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1.

LA INICIATIVA AMERICA LATINA Y CARIBE SIN HAMBRE Y EL GT2025

Antecedentes
La Iniciativa América y el Caribe Sin Hambre 2025 (IALCSH) nace del compromiso de los países y organizaciones de la
región, con el apoyo de FAO - que asumió la Secretaría Técnica del proyecto - para erradicar el hambre en el plazo de
una generación y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de todos los habitantes en el marco de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM).
En septiembre del 2005, en Guatemala, se presentó y discutió la idea durante la Cumbre Latinoamericana sobre
Hambre Crónica. Posteriormente, en la Declaración de Presidentes de Centroamérica y Brasil, el 13 de septiembre
2005, se presentaron las líneas generales de la Iniciativa, recibiendo el apoyo de Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Brasil.
A lo largo de 2006 la Iniciativa recibió el respaldo de los presidentes de Brasil y Guatemala. Se solicitó a FAO su
asistencia, y se formalizó el apoyo del Grupo de Países de América Latina y el Caribe representados ante Naciones
Unidas (GRULAC). En respuesta a dichas solicitudes se formuló el Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y
Caribe sin Hambre, que ha contado con el apoyo financiero del Reino de España a través del Fondo Fiduciario EspañaFAO, y al que se sumó en los últimos años el apoyo del Fondo de Cooperación Internacional Brasil-FAO. El proyecto, de
código GCP/RLA/160/SPA, comenzó su operación el 3 de octubre de 2006. Por otra parte, en la 33ª Conferencia
Regional de la FAO de mayo 2014, se aprobaron tres iniciativas regionales, siendo una de ellas el Apoyo a la Iniciativa
América Latina y Caribe sin Hambre, orientada a reforzar acciones en la región en los temas de desarrollo político,
legislativo, institucional, y de gobernanza, dando así continuidad al apoyo que FAO ha estado dando a diversos
procesos nacionales y regionales en curso en el marco de la IALCSH.
En la 29ª Conferencia Regional de FAO (Caracas, abril de 2006), el GRULAC solicitó a la Oficina Regional de FAO para
América Latina y Caribe (FAO RLC) asumir la coordinación del proyecto. En la misma Conferencia se determinó,
además de otorgar al proyecto espacio operativo y funcionalidad, crear el Grupo de Trabajo de la Iniciativa (GT 2025),
quedando constituido por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Posteriormente, el Grupo de Trabajo quedo abierto a la participación de todos los países de la región.
Se acordó que el GT 2025 se reuniría anualmente para mantener la comunicación entre naciones. Adicionalmente se
pactó realizar la Primera Reunión del GT 2025 en Guatemala, en noviembre del mismo año. Posteriormente, la
o
Iniciativa se presentó durante el 32 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), y se incluyó como tema
permanente en la agenda del Comité. En octubre de 2006 el proyecto de FAO inició sus operaciones con el apoyo de
AECID. Este acuerdo fue reiterado en las 30ª, 31 ª, 32 ª y 33 ª Conferencias Regionales de la FAO, y se solicitó a la FAO
que siguiera ejerciendo la Secretaría Técnica de la IALCSH. El compromiso de los países de la región con la IALCSH
quedó también reflejado en las Declaraciones de la I y II reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC-, Santiago de Chile 2013 y La Habana 2014.
La segunda reunión del GT 2025 se llevó a cabo en Bogotá en septiembre de 2007; la tercera en Buenos Aires en
octubre de 2008; la cuarta en Quito en marzo de 2010; la quinta en Lima en mayo de 2011; la sexta en Georgetown en
julio de 2012 (la primera en realizarse en un país del Caribe con una participación significativa de la subregión
caribeña); y la séptima en Ciudad de Guatemala en noviembre de 2013. En esta última, los puntos focales y
participantes designados por los países subscribieron una serie de acuerdos comprometiéndose a avanzar en la
realización del derecho a la alimentación mediante el fortalecimiento de capacidades, intercambio de experiencias,
participación inclusiva, alianzas con distintos actores, cooperación sur-sur, colaboración interagencial, apoyo a los
organismos de integración regional y al Frente Parlamentario contra el Hambre. Entre otros temas se trató el
desarrollo de la CELAC, la Agenda Post 2015, y el Año de la Agricultura Familiar, contribuyendo a un mejor
entendimiento de dichos procesos, contenidos y oportunidades para continuar aportando desde la región.
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Contexto
La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre es un compromiso de los países y organizaciones de la
región para crear las condiciones que permitirán erradicar el hambre de forma permanente para el año
2025. Se inició en la primera Conferencia Latinoamericana sobre Hambre Crónica, realizada en Guatemala
en el año 2005, y su objetivo específico es apoyar la reducción de la incidencia de la desnutrición crónica
infantil por debajo del 2,5%, en todos los países de la región para el año 2025.
La Iniciativa constituye un espacio de intercambio, reflexión y cooperación entre los países de la región
para la realización del derecho humano a la alimentación de todos los latinoamericanos y caribeños. Desde
su origen la Iniciativa obtuvo el apoyo decidido de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), sumándose posteriormente el Fondo de Cooperación Internacional Brasil-FAO. Por
solicitud de los países, la FAO ejerce como Secretaría de la Iniciativa y además ofrece su apoyo técnico.
En la actualidad se reconoce que América Latina y el Caribe es la región del mundo que mayores progresos
ha hecho en la reducción de la inseguridad alimentaria en las últimas dos décadas. La proporción de
personas que sufre subalimentación descendió en un 25 % y la región está cerca de lograr el Objetivo de
Desarrollo del Milenio relacionado con el hambre. Entre los diferentes motivos que explican estos avances,
se encuentra un mayor compromiso de los estados por favorecer políticas públicas y marcos jurídicoinstitucionales más inclusivos. En este sentido, cuando las condiciones económicas favorables que vive la
región se han combinado con la promoción de políticas y programas efectivos de fortalecimiento de
capacidades, protección social y fomento productivo sostenible entre las poblaciones tradicionalmente más
desfavorecidas, los resultados en la reducción del hambre y la pobreza extrema han sido significativos.
Reconociendo los avances logrados a la fecha, existen una serie de desafíos que deben enfrentarse para
mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Datos de la FAO indican que al año 2012
había un 8,3% de la población de la región que no ingería las calorías diarias necesarias para llevar una vida
sana, principalmente debido a la falta de acceso a alimentos. Por otra parte, la región se ve enfrentada a la
malnutrición en todas sus formas: desnutrición y carencia de micronutrientes, y aumento del sobrepeso y
obesidad, generando enfermedades crónicas no transmisibles. Según la OMS, al año 2012 habían 6.9
millones de menores de 5 años con desnutrición crónica, y al 2010 habían 3.8 millones de menores de 5
años con sobrepeso. La obesidad en adultos alcanzó 23% en 2008.
Considerando, por tanto, las oportunidades que hoy se abren para la región, los retos para avanzar hacia la
seguridad alimentaria y nutricional pueden abordarse integralmente sumando acciones a nivel nacional,
regional y global. Existen hoy nuevos espacios regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) y otros subregionales de gobernanza, que desarrollan un trabajo activo y específico en
el combate al hambre y la malnutrición. Desde la perspectiva supranacional, existen también iniciativas de
colaboración entre países, fomentando el intercambio de experiencias y compartiendo información en
política pública y gobernanza para la seguridad alimentaria y nutricional. Múltiples actores –
parlamentarios, académicos, sociedad civil- avanzan en el tema desde diversas perspectivas, coadyuvando
a mejorar capacidades y dar sostenibilidad a los procesos políticos nacionales y regionales. A su vez, la
región es relevante en la agenda global de desarrollo, aportando su visión y aprendizajes en la construcción
de la Agenda de Desarrollo Post-2015.
Esta VIII Reunión del Grupo de Trabajo 2025 de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre consideró
oportuno promover un diálogo e intercambio regional con énfasis en tres áreas que hoy se presentan como
oportunidades significativas para contribuir a erradicar el hambre y la malnutrición:
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1. El compromiso político y espacios de gobernanza necesarios a nivel nacional y supranacional para
promover política pública e iniciativas de Estado acordes con el desafío de acabar con el hambre y
la malnutrición;
2. La contribución de la región a foros globales como la construcción de la Agenda de Desarrollo Post2015, la Conferencia Internacional de Nutrición CIN2, y la agenda de cooperación de CELAC en
hambre y pobreza, particularmente en áreas donde América Latina y el Caribe destaca por los
avances logrados en compromiso político, legislación, institucionalidad y política social.
3. Las iniciativas de cooperación sur-sur que están siendo impulsadas por los países y organismos de
integración regional, facilitando el intercambio de conocimientos, ampliando capacidades,
reforzando instituciones, y mejorando la información para la toma de decisiones.
Objetivos
La VIII Reunión del Grupo de Trabajo 2025 de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre se propuso
los siguientes objetivos:







Analizar la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en la región, y reflexionar sobre los
principales desafíos y oportunidades que se presentan para lograr eliminar el hambre en el año
2025.
Intercambiar los principales enfoques y avances en la región, así como políticas y acciones
nacionales exitosas frente a la malnutrición en todas sus formas, considerando la celebración de la
Conferencia Internacional de Nutrición CIN2.
Presentar y dialogar sobre los principales elementos que desde la experiencia de América Latina y
el Caribe podrían constituir parte de la Agenda de Desarrollo Post-2015 en relación a los temas de
seguridad alimentaria y nutricional.
Conocer y profundizar en las iniciativas de cooperación sur-sur que están hoy siendo impulsadas en
la región y las oportunidades que se abren en el campo de la seguridad alimentaria y nutricional
para una colaboración entre países y en el marco de organismos de integración regional.
Presentar una primera propuesta del Plan para la seguridad alimentaria y la nutrición, y la
erradicación del hambre de la CELAC solicitado a la FAO.
Conocer y reflexionar sobre los avances de distintos actores y temas apoyados por la Secretaría de
la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, así como el seguimiento de acuerdos de anteriores
reuniones, en el contexto de una reorientación estratégica de la cooperación de FAO, que potencia
las líneas de trabajo en marcha de la Iniciativa.

Asistentes a la Reunión
En la VIII Reunión del Grupo de Trabajo 2025 de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (GT 2025),
participaron importantes actores políticos y técnicos de la región, provenientes del sector público, poder
legislativo, instituciones académicas y sociedad civil. Como país anfitrión, el gobierno mexicano estuvo
representado por Juan Carlos Lastiri Quiros, Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Juan Manuel Verdugo Rosas, Subsecretario de Desarrollo Rural
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); y Jesús
Schucry Giacoman, Encargado de Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID),
Secretaría de Relaciones Exteriores. Además de las autoridades, participó en la reunión un grupo técnico de
personal de gobierno y representantes de sociedad civil.
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También estuvieron presente el Excmo. Marcos Raposo Lopes, Embajador de Brasil en México, y Carlos
César Morales Sánchez, Encargado de Negocios de la Embajada de España en México. Del GRULAC asistió
la Embajadora de Guatemala ante FAO, Stephanie Hochstetter.
El evento contó con representantes oficiales de 19 países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, República
Dominicana, St. Kitts y Nevis, Saint Lucia, St. Vincent and the Grenadines y Uruguay. De Chile estuvo el Dr.
Fernando Monckeberg como presentador de una conferencia magistral. También participaron delegados
del Sistema de Integración de Centro América (SICA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
como organismos de integración regional.
Participó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la persona de Miguel Barreto, Director Regional; la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) representada en el Dr. Enrique Jacoby, y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) representada por Ana Regina Segura.
El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina estuvo representado por su Coordinadora
Guadalupe Valdez, Diputada de la República Dominicana. Asistió Jorge Stanley como sociedad civil y en
representación del Mecanismo de la Sociedad Civil ante el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria.
Victoria Fernández, de la Universidad Autónoma de Coahuila, México, asistió por el Observatorio del
Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe.
La FAO, como institución encargada de la Secretaría de la Iniciativa, facilitó y coordinó la organización
conjuntamente con el Gobierno de México (SEDESOL, SAGARPA y AMEXCID). De FAO estuvieron presente
Raúl Benítez, Representante Regional de FAO en ALC; Ignacio Rivera Rodríguez, Coordinador Subregional de
FAO para Mesoamérica; Nuria Urquía, Representante FAO en México; Carmelo Gallardo, Coordinador del
PESA Centroamérica; Ricardo Rapallo, Coordinador del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y
Caribe sin Hambre; Antonieta Surawski, Pablo Faret y Pablo Ramírez del equipo del Proyecto de Apoyo a la
IALCSH en FAO-RLC.
La agenda del evento se encuentra en el Anexo 1 y la lista de participantes en el Anexo 2.

2.

DESARROLLO DE LA REUNION

Inauguración

Luego de la inscripción y acompañamiento a los participantes en sus ubicaciones se dio inicio formal a la
reunión con el acto de apertura. Juan Carlos Lastiri Quiros, Subsecretario de Prospectiva, Planeación y
Evaluación, Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, abrió el evento en nombre de la Secretaria de
Desarrollo Social, Maestra Rosario Robles Berlanga. Hicieron uso de la palabra Raúl Benítez, Representante
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe; Juan Manuel Verdugo Rosas, Subsecretario de
Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SAGARPA; Jesús Schucry Giacoman, Encargado de Dirección General del Proyecto de Integración y
Desarrollo de Mesoamérica, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo AMEXCID,
Secretaría de Relaciones Exteriores; Subsecretario de Desarrollo Comunitario de SEDESOL, Javier Guerrero.
Finalmente intervinieron Carlos César Morales Sánchez, Encargado de Negocios de la Embajada de España
en México; y el Excmo. Marcos Raposo Lopes, Embajador de Brasil en México.
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Conferencias magistrales

1.Compromiso por un mundo sin hambre: la experiencia de México, Maestro Enrique González
Tiburcio, Coordinador de Asesores de la Secretaría de Desarrollo Social, México
La experiencia de México en derecho a la alimentación se materializa en la estrategia de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre, una política social con enfoque de derechos. El Presidente Enrique Peña Nieto
hizo un compromiso explícito para concretar progresivamente este derecho constitucional a través de una
política y una estrategia de desarrollo social, basada en los mínimos sociales fundamentales indispensables,
en la priorización y focalización de recursos para universalizar dicho derecho.
Con una visión multidimensional de la pobreza, abarcando salud, alimentación, educación, vivienda,
seguridad social, infraestructura, salidas productivas, cohesión social, se definieron las carencias y brechas
de acceso. La creación de la Comisión de Evaluación Nacional (CONEVAL) ha apoyado este proceso y la
puesta en marcha de una política de acción en el territorio, desde una coordinación intersectorial y entre
los tres niveles de gobierno. Esta articulación de derechos responde a la lógica de un “México incluyente”.
La Cruzada Nacional Contra el Hambre busca generar los mínimos fundamentales para realizar el derecho a
la alimentación: cero hambre de población en pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación.
Articula un conjunto de programas de inclusión y de bienestar en una lógica de responsabilidades
compartidas que incluye los niveles de gobierno, sector privado y el apoyo de organismos internacionales.
Esto ocurre en un contexto internacional favorable, donde la movilización por los derechos se plasma en
iniciativas como Hambre Cero y la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre.
Un punto de debate complicado ha sido la dimensión conceptual de hambre y su operativización. La
medición del hambre apunta a aquéllos que están por debajo de la línea de costo de la canasta básica
alimentaria, y además reúnen tres carencias como parte de su condición de pobreza extrema, entre ellas la
carencia alimentaria moderada o severa, según la escala mexicana de alimentación. Con base en este
indicador, la población objetivo son 7 millones de mexicanos que padecen hambre, con los que el gobierno
se ha comprometido de aquí al año 2018, empezando por el tema alimentario pero avanzando en círculos
concéntricos hacia las otras carencias. En este proceso, se está poniendo énfasis en participación social y
proyectos productivos para mejorar la empleabilidad, replanteando la lógica del ya existente Programa
Progresa Oportunidades. Ello requiere un gran esfuerzo de construcción de institucionalidad y la
coordinación de mapas, acciones y recursos entre sectores en un despliegue territorial. El diálogo con
distintos actores ha sido fundamental: el trabajo con organizaciones de la sociedad civil ha permitido
flexibilizar la política pública y agilizar acciones hacia la obtención de resultados, promoviendo el desarrollo
local comunitario.
Entre las principales transformaciones en este año y medio, está la recuperación del instrumento FAIS, un
fondo de aportación para potenciar inversión municipal; el rediseño y creación de programas para hacer
converger la oferta pública y la demanda social; reorientación del trabajo institucional hacia la
complementariedad entre sectores; y redefinición del papel de grandes empresas del Estado para una
mejor llegada a nivel local. En conjunto esto ha ido contribuyendo a reemplazar la política de ventanilla por
la del territorio, construyendo confianzas desde la base.
2. La Doble Carga de la Malnutrición: Desnutrición y Obesidad en América Latina y el Caribe, Doctor
Fernando Monckeberg, Corporación Nacional de Nutrición Infantil, Chile.
La investigación científica ha sido clave para el diagnóstico y el diseño e implementación de estrategias
adecuadas para combatir la desnutrición, un “mal oculto” que, junto con la pobreza, aquejaba a Chile hasta
7
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1970. En este contexto, la tesis que se trabajó en el equipo del Dr. Monckeberg fue que el elemento
fundamental y condición de cambio era el recurso humano y su capacidad de expresar su potencial
genético.
En medio de vicisitudes políticas, especialmente entre 1970 y 1990, y que no permitían planificar a largo
plazo, se verificaron avances. En 1950 Chile era un país muy pobre, con US$400 de ingreso per cápita, 180
por mil de mortalidad infantil, 20% de niños nacidos con menos de 2,5 kg (desnutrición de tercer grado), 38
años de expectativa de vida y 63% de desnutrición en la población de 0 a 5 años. Al 2012, el ingreso era de
US$20000, 7 por mil de mortalidad infantil, 3% de nacidos con bajo peso (mayoritariamente prematuros),
79-81 años de expectativa de vida y 0,5% de desnutrición infantil, sumado a una reducción del déficit de
talla.
El planteamiento es que el desarrollo económico y social de este período se explica por la cada vez mayor
posibilidad de expresión del capital genético. En los niños desnutridos, entre los 0 y 5 años se daña
severamente la información genética por cambios en el metabolismo, sistema nervioso, actividad celular,
crecimiento, ramificaciones neuronales, y desarrollo cerebral. Para asegurar la sobrevivencia en
condiciones de carencia alimentaria, los genes ahorradores quedan sobreexpresados por el resto de la vida,
y así también la atrofia y daños al cerebro son irreversibles. Ello conlleva menores capacidades, menor
desarrollo y limitaciones para la inserción social y productiva. El programa de desarrollo genético de
nuestro DNA no tiene espera, necesita hoy de los factores cognitivos, emocionales, nutritivos, para
realizarse plenamente.
Las investigaciones mostraron que los impactos de la desnutrición son transgeneracionales. Aun los niños
desnutridos recuperados tempranamente mostraron menor talla, desproporción antropométrica,
sobrepeso, déficit intelectual. La recuperación más tardía, en la edad escolar, ya no permite revertir los
daños corporales y cognitivos causados en los primeros años. Los daños físicos y mentales producidos en
los primeros años de vida a un porcentaje alto de la población dañan la sociedad en su conjunto, y es un
obstáculo para el desarrollo social y económico.
A partir de este diagnóstico, se plantearon políticas enfocadas en los niños y su implementación a nivel
territorial, buscando llegar a la comunidad. Las principales son el control del niño sano de 0 a 5 años
(incluyendo vacunación, lactancia materna, educación a las madres); control de embarazo; jardines
infantiles; tratamiento de niños con desnutrición grave; alimentación escolar; saneamiento ambiental.
La implementación de las políticas se fue adaptando a las condiciones cambiantes e introduciendo
innovaciones para transmitir los mensajes y lograr resultados, tanto entre los usuarios como en los
tomadores de decisión. Los cambios no fueron inmediatos, pero sí se han producido en el largo plazo: una
significativa reducción de la pobreza, más porcentaje de clase media, un país más desarrollado económica y
socialmente.
Como moderadora, la Dra. Teresa Shama agradeció al Dr. Monckeberg y destacó la importancia de la
investigación científica para informar la política pública, y cómo esta logró cambiar en Chile los indicadores
negativos a positivos. Agregó otro indicador relevante, como fue la reducción de la mortalidad materna, y
resaltó la inversión en educación como factor fundamental del desarrollo.
Frente a preguntas del público, el Dr. Monckeberg insistió en la necesidad de destinar cuantiosos recursos a
los programas de salud, educación, saneamiento, etc. pues son de alta rentabilidad. Invertir en bien del
desarrollo y el bienestar de la comunidad implica que todos podrán en el futuro expresar su potencial
genético. Con respecto a la obesidad, planteó que son los pobres los que muestran los más altos índices,
incluyendo los niños. Si bien entre las principales causas está el sedentarismo y la sobrealimentación,
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también se asocia a la presencia de genes ahorrativos. Se requiere mucha investigación para precisar mejor
los factores que inciden en el sobrepeso y la obesidad para diseñar las políticas adecuadas.
Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre: Avances y Seguimiento de Acuerdos
El Coordinador del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre de FAO, Ricardo
Rapallo, agradeció a los participantes su presencia en la octava reunión del Grupo de Trabajo y explicó su
forma de trabajo, haciendo referencia a las reuniones anteriores. A continuación presentó los avances y el
seguimiento de acuerdos de reuniones anteriores.
Se procedió a la instalación de la mesa, proponiendo que México asumiera la presidencia del grupo de
trabajo de acuerdo la práctica habitual, acompañado por el Coordinador del Proyecto de Apoyo a la IALCSH.
Esta propuesta fue aprobada, quedando Juan Carlos Lastiri Quirós, Subsecretario de Desarrollo Social, como
Presidente y Ricardo Rapallo como Secretario Técnico.
El Secretario Técnico dio cuenta de los principales avances de la región en la lucha contra el hambre, a
partir del indicador de la meta del milenio sobre hambre y pobreza; así como de los espacios que se están
trabajando en el marco de la IALCSH para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo
protección social, agricultura familiar, comercio, mercado de trabajo, empleo rural, educación nutricional,
gobernanza e institucionalidad.
Con respecto a los avances en los países, si bien todos tienen disponibilidad calórica suficiente y muchos la
han aumentado en los últimos quince años, el acceso a los alimentos sigue siendo el principal desafío. En
relación con esto, aparece el tema de los desperdicios y pérdidas de alimentos, el que ya está siendo
abordado. Otro factor que incide en el acceso es la inflación de los precios de los alimentos, por encima de
la inflación general desde 2010. Por otra parte, si bien esta ha sido la región que más avanza en el mundo
en el combate a la subalimentación, también es la que muestra los mayores porcentajes de prevalencia de
obesidad, un reto ineludible.
La Secretaría Técnica de la IALCSH, muchas veces en alianza con otras agencias de Naciones Unidas, está
trabajando para avanzar en políticas y programas de lucha contra el hambre y la realización del derecho a la
alimentación. Cabe mencionar que estos avances responden a la evolución conceptual de la SAN, desde un
enfoque predominantemente productivo en los años ochenta, a uno multisectorial desde los noventa.
En este marco, y en seguimiento a las discusiones y recomendaciones de anteriores reuniones del Grupo de
Trabajo, el Proyecto de Apoyo ha promovido, facilitado y contribuido en diálogos, intercambios, estudios,
asesorías técnicas, capacitaciones, redes y otros apoyos técnicos en las siguientes áreas:
- Sistemas de protección social por vía contributiva y no contributiva
- Regularización del mercado laboral, con focalización en los históricamente excluidos como
población rural, mujeres, indígenas
- Estrategias de lucha contra el hambre en vinculación con educación y salud
- Revalorización del trabajo del pequeño productor, dado que los principales alimentos que se
consumen provienen de la agricultura familiar
- Programas de alimentación escolar en su segunda generación de programas, especialmente
buscando vínculos con la agricultura familiar y fortaleciendo aspectos legislativos y jurídicos de su
institucionalidad
- Dinamización del comercio intrarregional
- Acompañamiento a los principales mecanismos de integración regional, comercial y político, como
Mercosur, UNASUR, SICA y CARICOM
- Fortalecimiento de marcos jurídicos e institucionalidad en torno al derecho a la alimentación
9

Octava Reunión del Grupo de Trabajo
“Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre”
Ciudad de México, México, 30 y 31 de julio, 2014

-

-

Propuestas legislativas en SAN, incluyendo agricultura familiar, alimentación escolar, alimentación
saludable en las escuelas, etc. en coordinación con el Frente Parlamentario contra el Hambre, el
Observatorio de Derecho a la Alimentación, PARLATINO y otros socios
Fortalecimiento institucional, incluyendo secretarías y consejos SAN, y sistemas de información
Desarrollo de gobernanza de la SAN a nivel regional y global, en vinculación con el Comité Mundial
de Seguridad Alimentaria.

Panel 1. Políticas públicas para enfrentar la malnutrición en América Latina y el Caribe
Este panel fue iniciado por el Dr. Enrique Jacoby, Asesor Regional de la OPS, quien introdujo el tema y
presentó el informe “Una mirada integral a las políticas públicas de agricultura familiar, seguridad
alimentaria, nutrición y salud pública en las Américas” de la OPS/FAO/CEPAL. Con la moderación de
Mariano Jiménez, Coordinador de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Honduras, se
presentaron experiencias nacionales de Cuba y Guyana.

“Una mirada integral a las políticas públicas de agricultura familiar, seguridad alimentaria, nutrición y salud
pública en las Américas” de la OPS/FAO/CEPAL, Dr. Enrique Jacoby
Habló sobre la desconexión existente entre la agricultura familiar y los consumidores de alimentos,
planteando la equidad y el derecho de todos a comer lo mismo como tema central. En relación a esto se
refirió a la visibilidad que tienen hoy el sobrepeso y obesidad, sin distinguir diferencias como color, clase
social o etnia.
La desnutrición y el sobrepeso tienen en común el factor de calidad de los alimentos, por sobre la cantidad.
No es cuestión de aumentar o disminuir la cantidad, sino examinar nutrientes específicos. El Instituto de
Evaluación de Washington, que hace evaluaciones y mediciones de salud, dice que la dieta es el primer
factor de muerte prematura y enfermedad en el mundo entero. En un estudio en Brasil, se muestra que la
inversión social en educación, salud, saneamiento y poder adquisitivo entre l986 y 2007 logró, además de
disminuir significativamente la pobreza, reducir las diferencias de talla entre los más pobres y los más ricos.
No obstante, la obesidad no se resuelve sólo mejorando ingresos y la educación, pues estamos frente a una
nueva realidad: un moderno sistema alimentario que reenseña a comer.
Este nuevo sistema se basa en productos procesados por sobre los naturales, cuyas desventajas incluyen:
ser nocivos para la salud, desplazar a los productos que requieren ser cocinados, individualización del acto
de comer. Esta fractura esencial del sistema alimentario tradicional se apoya en publicidad que asciende a
47 mil millones de dólares, la mitad de la cual llega a nuestros hijos. Un estudio de 13 países de América
Latina indica que todos han incrementado notablemente el consumo de estos productos en sólo una
década, y muestra la enorme capacidad de transformación lograda. Estadísticamente se ha mostrado que
el consumo de productos procesados tiene una relación importante con la obesidad. Por otra parte, no se
debe asociar la cultura de cocinar con subdesarrollo: Italia, Francia, Japón han defendido su cultura
culinaria y tienen bajos índices de obesidad, mostrando cómo la cultura es parte de la salud pública.
Es necesario buscar una sintonía entre el sistema agrícola y el alimentario, salvando la dinámica de las
comidas tradicionales y su inocuidad. Los productos procesados se basan en agricultura de monocultivos, a
los que se agregan aditivos, preservantes, saborizantes, sal, azúcar y grasa. En la agricultura familiar hay
biodiversidad, beneficiando el sistema alimentario tradicional y además protegiendo el agua y los suelos en
sus ciclos naturales. El encuentro entre agricultura familiar y el sistema alimentario, hoy fracturado, debe
potenciarse. No se puede privilegiar la modernidad y el desarrollo tecnológico como únicas formas de
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mejorar el campo. Este es un escenario tecnológico, ecológico y político, que requiere la toma de
decisiones en forma rápida.

Guyana, Dr. Leslie Ramsammy, Ministro de Agricultura
Guyana tiene suficiente producción de alimentos para satisfacer a su población, sin embargo hay pobreza,
hambre y malnutrición. El país tiene un pacto nacional de compromiso para combatir el hambre. Los
objetivos de nutrición deben estar en las estrategias de desarrollo de la agricultura, y para ello se requiere
más investigación. La seguridad alimentaria es un objetivo de las estrategias de agricultura, políticas y
programas, especialmente enfocados en la población más vulnerable.
El alto número de muertes causado por la malnutrición en el Caribe nos debe llevar a tomar acciones.
Hemos avanzado en reducir la anemia en niños y mujeres embarazadas, pero nos encontramos ahora con
problemas de obesidad en todas las edades y en ambos sexos. También estamos viviendo la experiencia de
la comida procesada, el comer solos, el no aprender a cocinar. Guyana (y el Caribe) tiene seguramente el
consumo más alto de comida importada que cualquier otra subregión del mundo.
Guyana tiene un programa multisectorial con indicadores específicos por subsector, trabajando con el
sector privado, organizaciones, FAO, IICA, UNESCO y otras asociaciones importantes. La estrategia
nutricional abarca también el tema de los hábitos alimentarios; por ejemplo busca aumentar el consumo de
frutas y verduras (se producen ampliamente en el país), reducir las grasas transgénicas, sal y azúcar, reducir
la comida importada, ampliar la variedad de comida disponible para una dieta balanceada, llegar a niños y
embarazadas.
La mayor parte de los alimentos importados actualmente se pueden producir en Guyana, creando empleos
y oportunidades para los pequeños y medianos agricultores, junto con abordar el problema del hambre y la
pobreza. Ello también implica atacar las pestes y enfermedades. También hay políticas para evitar
pérdidas de post cosecha mediante el agroprocesamiento, granjas-escuelas integradas para la producción
en las comunidades. Es importante trabajar estas líneas en coordinación multisectorial, como salud y
educación. En esta línea hay varios programas complementarios, por ejemplo para incrementar el
ejercicio, aumentar la compra de frutas y verduras, dar protección social a adultos mayores y enfermos,
apoyar a los enfermos crónicos.
Cuba, María de la Luz B’Hamel, Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera
En línea con las exposiciones anteriores, las políticas de Cuba en seguridad alimentaria y nutricional
intentan hacer prevalecer la prevención. Sus referentes incluyen las pautas marcadas por eventos
internacionales, como la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que plantea que la alimentación
debe ser adecuada y sana. En general el problema radica en el acceso desigual a los alimentos. Cuba ha
adoptado el concepto de seguridad alimentaria refrendado en la Cumbre Mundial sobre Alimentación en
1996 en Roma. El derecho a la alimentación y la nutrición constituyen una prioridad del gobierno, son eje
fundamental de la política social, y están en estrecha relación con la seguridad nacional.
En 1994, en uno de los momentos más difíciles de la economía cubana, Cuba aprobó un Plan Nacional de
Acción para la Nutrición (PNAN), y cuenta con una entidad evaluadora que coordina acciones y controla el
cumplimiento de las entidades nacionales. Es regido por un Comité Intersectorial, incluyendo además
organizaciones no gubernamentales, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños. El PNAN se enfoca a incrementar la producción nacional hacia la autosuficiencia
alimentaria; dar un rol productivo activo a la población en el autoconsumo y cultura culinaria; asegurar
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inversiones indispensables en salud y educación; promover la movilización y capacidades de la población
para fortalecer las comunicaciones, la gestión, la coordinación y la eficiencia.
Los programas para el mejoramiento de la nutrición y la calidad de vida se instrumentan por tres vías:
intervenciones nutricionales directas; programas para combatir deficiencias de micronutrientes; e
intervenciones que abordan causas subyacentes de la malnutrición. Además están las guías alimentarias
para todas las edades, las que han sido inicialmente bien evaluadas en cuanto a su efecto y adopción por la
población. El PNAN también conlleva seguimiento y evaluación, a través de un sistema de vigilancia
alimentaria y nutricional de la disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica. Si bien la
desnutrición no es un problema de salud pública, sí hay un incremento del sobrepeso, hay anemia por
deficiencia de hierro, y hábitos alimentarios incorrectos.
Entre los factores contribuyentes a los resultados favorables está la voluntad política, el enfoque
intersectorial, equidad e igualdad de oportunidades, gerencia activa de todas las instituciones
participantes, y un sistema nacional de salud universal y gratuito. El gran desafío es la incidencia del
bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos, especialmente las medidas coercitivas o
unilaterales que afectan a la nutrición. Cuba tiene una apertura total a los programas de cooperación sursur, y reitera el reconocimiento a las iniciativas nacionales, subregionales y regionales dirigidas a garantizar
el derecho humano a la alimentación y promover la seguridad alimentaria y nutricional, reducir la pobreza
e impulsar la inclusión plena, como fuera recogido en la Declaración de la Segunda Cumbre de la CELAC el
29 de enero de 2014.
Conclusiones y preguntas. Mariano Jiménez, Coordinador Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, Honduras
El moderador cerró el panel destacando dos cuestiones clave. Una es la necesidad de una decisión política
al más alto nivel para avanzar en la seguridad alimentaria y nutricional. La segunda es abordar el peligro
que está corriendo la agricultura familiar, tanto como fuente de ingreso como en la provisión de alimentos
autóctonos que brinda a la población.
Planteó dos preguntas para la reflexión y diálogo en este tema:
1.Con el objeto de promover sistemas alimentarios sostenibles y dietas saludables, ¿qué desafíos
enfrentamos para desarrollar políticas públicas integrales en conjunto con marcos institucionales
adecuados?
Algunas respuestas van por la vía de considerar las acciones en seguridad alimentaria como inversión, y no
como gasto; o asegurar la flexibilidad de los marcos institucionales de acuerdo a la implementación y
desarrollo de programas.
2.¿Cómo fortalecer la articulación intersectorial?
Una forma es la existencia de un sistema de monitoreo y evaluación que permita dar seguimiento y
evaluación a la articulación.
Panel 2. Agenda Post 2015 y la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Este panel fue iniciado por Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe,
seguido de Dámaso Luna, Director General Adjunto para Desarrollo Sostenible, Dirección General para
Temas Globales, Secretaría de Relaciones Exteriores, como moderador. Miguel Barreto, Director Regional
del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para América Latina y el Caribe, introdujo el tema con el
documento de posición sobre la Agenda Post 2015 de FAO, PMA y FIDA. Siguieron comentarios de Raúl
Benítez, FAO; Ana Regina, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Stephanie
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Hochstetter, Embajadora de Guatemala ante Naciones Unidas en Roma y miembro del GRULAC; Sandra
Grant Griffiths, Embajadora de Jamaica en México; Guadalupe Valdez, Diputada de República Dominicana y
Coordinadora Regional del Frente Parlamentario contra el Hambre; y Jorge Stanley, Mecanismo de la
Sociedad Civil ante el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria.
El moderador Dámaso Luna indicó su presencia en representación de México en la sesión reciente del
Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) en Nueva York, donde se
aprobó un documento con propuestas con dos características importantes: foco en grupos vulnerables
(tanto en cuanto a consumo como a producción); y abordaje de la alimentación y agricultura en relación
con otros ámbitos. Si bien hay avances globales en conocimiento y soluciones, el gran reto es a nivel
nacional: cómo ser realistas con los recursos y las capacidades existentes para aterrizar las propuestas y
hacerlas operativas.
Planteó las dos preguntas para centrar la discusión del panel:
1.¿Cuáles son las áreas más relevantes relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional que deben
ser enfatizadas en la Agenda de Desarrollo Post 2015?
2.¿Qué procesos de construcción de compromiso político y realización del derecho a la alimentación
podrían enriquecer los próximos pasos en la construcción de la Agenda Post 2015?

Agenda Post 2015, FAO, PMA y FIDA. Miguel Barreto, Director Regional del Programa Mundial de
Alimentos (PMA) para América Latina y el Caribe
La presentación se centró primero en el proceso de elaboración de la agenda Post 2015, y seguidamente en
el rol y énfasis desde las tres agencias (FAO, IICA y PMA) involucradas en este proceso en los temas
específicos de alimentación y agricultura.
La Agenda Post 2015 ha sido impulsada por los estados miembros, por lo tanto sus lineamientos
pertenecerán finalmente a los gobiernos nacionales. La aprobación final por la Asamblea General de
Naciones Unidas está prevista en septiembre 2015. Esta agenda, más allá de los ODM, busca inspirar y
catalizar un cambio transformacional por un conjunto de actores. Las tres agencias están brindando apoyo
al proceso de elaboración y negociación, a través de insumos técnicos y asesoramiento a los estados; y se
espera que este apoyo continúe durante la implementación de la Agenda. Ahora se está invirtiendo en el
desarrollo de conocimientos para hacer frente a los nuevos retos y proporcionar herramientas a los países y
otros actores para llevar adelante una agenda de desarrollo compartido.
Considerando que la reducción de la pobreza no ha sido acompañada al mismo ritmo con una reducción de
la desnutrición, los ODS se basan en los ODM pero son más ambiciosos y buscan completar y precisar mejor
las tareas pendientes. También el Desafío Hambre Cero con sus cinco elementos, lanzado en 2013, es una
importante referencia en la elaboración de los nuevos objetivos. El objetivo de los ODM de erradicar el
hambre está siendo discutido para reformularlo abordando otras formas de malnutrición; además de la
definición de metas e indicadores focalizados en resultados.
El PMA y FAO, y además IICA, están abocados a una mayor coordinación regional para mejorar la eficiencia
y pertinencia de las respuestas a nivel nacional. Para ello se ha centrado el trabajo en alimentación escolar,
agricultura familiar, sistemas de información y gestión de riesgos, y el intercambio de información; se están
monitoreando procesos conjuntos en cuatro países piloto; y hay conversaciones preliminares sobre formas
de colaboración con el mandato de la CELAC en el área de seguridad alimentaria y nutricional.
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Visión española en seguridad alimentaria y nutricional. Ana Regina Segura Martínez, Jefa del Área de
Cooperación en Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, AECID
Con respecto a las preguntas planteadas al inicio del panel, indicó que la seguridad alimentaria y nutricional
ha sido y sigue siendo prioridad en la cooperación española, reflejada en los planes directores y otros
documentos estratégicos. En estos lineamientos se agrega la agricultura familiar y el desarrollo rural
territorial.
La acción de la AECID se desarrolla en todo el mundo, y en América Latina y el Caribe se trabaja
especialmente con políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación. Por ejemplo, se ha
apoyado el Programa Especial de Seguridad Alimentaria de Centroamérica (PESA), la IALCSH y el año
pasado junto con Colombia se organizó una consulta de alto nivel para aportar a la discusión global sobre la
erradicación del hambre y la desnutrición, especialmente con relación a la Agenda Post 2015.
La postura española se caracteriza por un enfoque integral basado en el derecho a la alimentación;
contempla la nutrición desde el principio y en relación con la agricultura familiar y el rol de la mujer;
considera programas de protección social y se ocupa de las poblaciones vulnerables y su resiliencia.
Comentarios de Stephanie Hochstetter, Embajadora de Guatemala ante la FAO
Planteó que el documento base de la Agenda Post 2015 está bien avanzado, y Guatemala está muy
comprometida con este proceso. Mirando en retrospectiva, los ODM fueron necesarios en su momento,
pero al menos en el caso de Guatemala, faltaba capacidad de negociación y experiencia propia sobre el
tema. Hoy se ha madurado y Guatemala cuenta con el Pacto Hambre Cero desde 2012, con un reciente
monitoreo en 2014; también se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo al 2032, que pretende construir
consenso colectivo sobre una visión estratégica de país, y que se alinea con los ODS y los ODM por cumplir.
Con razón, los temas de los ODM se han ido ampliando a protección social, pobreza, ecosistemas,
resiliencia, cambio climático, derecho de tenencia. Es así como el documento recientemente aprobado en
Nueva York contiene objetivos suficientemente amplios que permiten a los países trabajar sus propios
temas a partir de una mirada a todos los objetivos.
La construcción de compromiso político pasa por mirar la agenda nacional en el contexto de los objetivos
de desarrollo a nivel internacional, buscando las formas de integración. También en este proceso la
medición es fundamental para conocer los grados de cumplimiento. En este sentido, en Guatemala se
avanza en el fortalecimiento de la capacidad de análisis de las políticas públicas, en particular la
institucionalización de un sistema de evaluación intersectorial de las políticas públicas inscritas en el Pacto
Hambre Cero.

Jamaica, Sandra Grant Griffiths, Embajadora de Jamaica en México
Comentó las acciones de Jamaica en el tema, refiriéndose a la política y plan de acción en seguridad
alimentaria y nutricional, que está en proceso de aprobación. Este contempla varias temáticas, sectores y
actores, en alineación con el Plan Estratégico. Este último se enfoca a los derechos humanos, en particular
el derecho a la alimentación.
Jamaica considera que la cooperación internacional es muy importante, y el país ya está involucrado a nivel
regional en varias iniciativas. Se trabaja con Brasil en temas de alimentación escolar; hay proyectos
relacionados con una fundación para combatir la pobreza, en el área de producción alimentaria.
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Uno de los grandes retos para la Agenda Post 2015 es la definición de indicadores que puedan ser utilizados
por todos los países.
El papel de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre en la construcción de marcos legales y políticas
públicas, Diputada Guadalupe Valdez, Coordinadora Regional FPH
Comentó sobre el papel de los FPH en la construcción de marcos legales y políticas públicas, así como
procesos políticos importantes como es la Agenda de Desarrollo Post 2015.
La lucha contra el hambre requiere un compromiso político de alto nivel, no es sólo un tema técnico o de
recursos. También requiere compromiso de los parlamentarios, así como de otros actores sociales,
actuando en tres dimensiones: nacional, local y regional. Este compromiso implica actuar tanto en los
contenidos de la política como en los procesos.
Actualmente hay un entorno apropiado para abordar la seguridad alimentaria, por lo que los congresos
pueden jugar un rol haciendo consciencia de la importancia de asignar recursos multisectorialmente para
erradicar el hambre. También promoviendo la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la toma de
decisiones, y el monitoreo. El trabajo legislativo es clave para priorizar la soberanía alimentaria y la lucha
contra el hambre en las agendas políticas, trascendiendo administraciones de gobiernos nacionales y
locales y transformando marcos legales en una institucionalidad de Estado. Resulta clave asegurar una
fiscalización permanente en control político de los programas vinculados a la lucha contra el hambre, la
seguridad alimentaria y la malnutrición, aprovechando el carácter plural que permiten estos espacios.
Informó sobre el Quinto Foro del FPH a realizarse en República Dominicana, e instó a que los gobiernos
inviten a parlamentarios a la Conferencia Internacional de Nutrición a celebrarse en noviembre en Roma.
Recalcó que la plataforma del Frente Parlamentario es un espacio que se pone a la orden de todos, de los
gobiernos, de los países, de la sociedad civil, para poder avanzar juntos en este compromiso ético
innegociable para todos y cada uno.
Comentarios de Jorge Stanley, Mecanismo de la Sociedad Civil ante el Comité Mundial de Seguridad
Alimentaria (CSA)
Se refirió al trabajo que realizan en el CSA, el que fue reformado en 2009 para incluir –junto a los
representantes de gobiernos- representantes de agencias, sector privado y sociedad civil organizada a
través del Mecanismo de Sociedad Civil.
El CSA tiene como referencia el Marco Estratégico Mundial como guía para los gobiernos y otros actores en
la elaboración de políticas públicas. Está basado en un enfoque de derechos humanos y de participación
social, especialmente de grupos vulnerables.
Un esfuerzo importante fue la elaboración de directrices globales sobre tenencia de la tierra, un acuerdo
que reconoce los derechos de campesinos, pueblos indígenas y otros a la tierra. Este tema se trabajó a
nivel subregional y se llevó un planteamiento a debate al CSA. Así como este tema, vienen otros en camino
que requerirán discusión y acuerdos: inversión agrícola, agua, pesca artesanal, crisis prolongadas. Recalcó
que, en este contexto, es importante hacer coincidir las agendas del CSA y de la Agenda Post 2015, dando
coherencia política a las discusiones y acuerdos internacionales.
Con respecto a las preguntas de este panel identificó dos temas esenciales. Uno es la implementación de
los acuerdos internacionales, cómo se logra su aplicación efectiva (Declaración de Derechos de Pueblos
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Indígenas, directrices de pesca artesanal, directrices sobre la tenencia de la tierra, derecho a la
alimentación, etc.) El otro tema es el monitoreo y la rendición de cuentas, enfocados en derechos
humanos. Es importante ver los resultados, y con ello tener un diálogo entre gobierno, sector privado y
sociedad civil. Es un desafío y en el CSA se están mirando otras experiencias, como Brasil y Filipinas. Estos
son dos aspectos donde la Agenda Post 2015 puede fortalecerse.
Comentarios de Dámaso Luna, Director General Adjunto para Desarrollo Sostenible, Dirección General para
Temas Globales, Secretaría de Relaciones Exteriores, México
El moderador estuvo de acuerdo en que el tema de medición y monitoreo llegaron tarde a la Agenda Post
2015. Por otra parte, mencionó que en el Foro Político de Alto Nivel creado en Rio+20 se comenzó a
discutir cómo dar seguimiento a las grandes conferencias internacionales. Se requieren sistemas para
comparar experiencias, identificar retos y cómo superarlos, aprender y colaborar.
Comentarios finales de Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Resumió los avances y desafíos de la región, haciendo referencia a las presentaciones anteriores. La
realidad hoy es que América Latina y el Caribe está muy cerca de cumplir con la meta 1 de los ODM: de un
14,8 % de población con hambre se llegó en 2013 a un 7,9%, casi la mitad. Sin embargo, existen enormes
diferencias entre países y al interior de ellos, especialmente en grupos como pueblos indígenas y mujeres.
El gran desafío es examinar qué se está haciendo y cómo se está haciendo, y cómo dar respuesta a los 40
millones de personas que hoy sufren hambre.
Los avances incluyen que 16 de los 33 países han cumplido con la meta de los ODM. En cuando a
compromiso político, los organismos de integración regional están priorizando la seguridad alimentaria y
nutricional, así como la agricultura familiar, en sus planes de trabajo, como es el caso de la CELAC. También
SICA, CARICOM, UNASUR, MERCOSUR, ALBA, Petrocaribe están comprometidos con el tema. A nivel
nacional, la mayoría de los países tienen hoy programas contra el hambre.
Entre los principales desafíos está la implementación: pasar de la declaración a la acción. Es justamente lo
que se está trabajando con Petrocaribe, con Mesoamérica sin Hambre, y que sin duda aplicará a la Agenda
Post 2015. Se ha ido aprendiendo que el hambre es un problema regional e incluso suprarregional, por lo
que las soluciones también deben venir de una colaboración entre países y actores. La cooperación sur-sur
debe mejorarse para efectivamente traducir los esfuerzos de los países en acciones concretas. No se puede
dejar de mencionar un gran desafío metodológico relacionado con la medición del hambre: hoy se usa el
método aprobado en la Conferencia de 1996, pero se requiere perfeccionarlo para considerar variables no
contempladas originalmente, como por ejemplo programas de protección social que están cambiando la
situación alimentaria de grupos específicos.

Panel 3. Plan para la seguridad alimentaria y la nutrición, y la erradicación del hambre de la CELAC
Este panel fue iniciado por Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe,
como moderador. José Joaquín Salazar Rojas, Viceministro de Agricultura y Ganadería, Costa Rica, presentó
el Proyecto de Plan elaborado por FAO con ALADI y CEPAL. Jamil Ramón, Viceministro de Desarrollo Rural,
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador, realizó comentarios a la propuesta.
Seguidamente el moderador dio paso a los comentarios de los países, los que servirán de insumos para la
elaboración final del Plan.
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Para contribuir a la dinámica de la consulta, el panel planteó dos preguntas para centrar la discusión:
1.¿Qué acciones se podrían desarrollar a partir de los pilares de Seguridad Alimentaria y Nutricional
refrendados en la II Cumbre de CELAC?
2.¿Cómo la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre puede apoyar el proceso de desarrollo de
discusión de este Plan en el marco de CELAC?
Introducción de Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Comentó sobre el desarrollo del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la CELAC, desde la
declaración de la Cumbre de Santiago, Chile, de apoyar a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre y
manifestarse por la erradicación del hambre, hasta la Cumbre de La Habana, Cuba, en enero de 2014,
donde se encargó a FAO, con ALADI y CEPAL, la preparación de un plan de seguridad alimentaria para la
región.
Con ALADI y CEPAL, y la contribución de muchos incluyendo el entonces Presidente Pro Tempore de CELAC
(Ecuador), se trabajó en consulta con los países para discutir los contenidos del plan, hasta llegar a un
documento que fue presentado formalmente a la Presidencia Pro Tempore de CELAC (Costa Rica) en
Caracas, recientemente.
Proyecto de Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la CELAC, José
Joaquín Salazar Rojas, Viceministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Presidencia Pro Tempore de
CELAC
Comenzó haciendo referencia al nuevo gobierno en Costa Rica y su política agropecuaria, muy coincidente
con las agendas de FAO y de IICA, cuyos pilares son la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional; el
desarrollo de territorios rurales; oportunidades para la juventud en áreas rurales; investigación y
adaptación de la agricultura al cambio climático; y el fortalecimiento del sector agroexportador.
Se refirió al documento del proyecto de plan CELAC, sus objetivos y diagnóstico, ya compartido por todos.
El plan se fundamenta en el fortalecimiento y articulación de políticas en los países, muchas ya en
implementación, a través de un enfoque de doble vía. Es un proyecto de plan abierto a incorporar nuevos
elementos, en proceso de revisión permanente en el marco de la CELAC.
Sus cuatro pilares, con sus respectivas líneas de acción incluyen: estrategias de seguridad alimentaria y
nutricional; acceso oportuno y sostenible de alimentos inocuos, adecuados, suficientes y nutritivos para
todos; bienestar nutricional y aseguramiento de nutrientes; producción estable y atención oportuna antes
desastres socionaturales que puedan afectar la disponibilidad de alimentos.
Reiteró que este plan está en fase de consulta para darlo a conocer en noviembre de 2014 en la Cumbre de
Ministros para su aprobación y presentación en la Cumbre de Presidentes en el marco de la CELAC en 2015.
Por ello, en el marco de la IALCSH, este panel puede contribuir a enriquecer sus contenidos.

Comentarios al Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025, Jamil Ramón,
Viceministro de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador,
Presidencia Pro Tempore CELAC 2015
En respuesta a la primera pregunta del panel, detalló los principales esfuerzos que realiza Ecuador por
erradicar el hambre, haciendo referencia a los pilares del proyecto de plan CELAC recién expuesto. En el
pilar 1, mencionó la nueva Constitución de 2008 que defiende los derechos humanos y aborda la soberanía
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y seguridad alimentaria; el Plan Nacional del Buen Vivir que también la incluye; la Ley Orgánica del Régimen
de Soberanía Alimentaria que crea la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria
COPISA; la ratificación de convenios regionales; un gran proyecto de agrocentros para la pequeña y
mediana agricultura; la unidad de almacenamiento de granos y red de centros de acopio. En el pilar 2,
mencionó el bono de desarrollo humano, programas de graduación de familias que salen de la extrema
pobreza; subvenciones estatales agroproductivas; regularización de sectores productivos; capacitación y
seguridad social; ingreso a la Reunión Especializada de Agricultura Familiar de MERCOSUR; definición y
registro de la agricultura familiar. En el pilar 3 destacó el programa de desayuno escolar; centros integrales
del buen vivir; programa de alimentación para la tercera edad; ministerios de coordinación sectorial. Bajo
el pilar 4 se refirió al monitoreo del clima; el Plan de Contingencia; y control de plagas.
Entre las recomendaciones al proyecto de plan CELAC, observó los siguientes aspectos:
- Falta una línea de acción en capacitación, sensibilización y concientización de las familias
- Se requieren acciones para el involucramiento de la empresa privada, grandes cadenas o
agronegocios con sentido de la corresponsabilidad
- El pilar 4 requiere mayor elaboración y desarrollo para evitar confusiones con los otros pilares.
En respuesta a la segunda pregunta del panel, recalcó que el intercambio de experiencias es fundamental,
aprendiendo a fondo y ojalá en terreno de los avances y dificultades de los países, posiblemente en grupos
de trabajo más pequeños. Otra forma en que la IALCSH puede continuar aportando es a través de impulsar
y movilizar el compromiso político de diferentes actores en los más altos niveles.
Comentarios de Ana Daysi de Marquez, El Salvador
Propone dar mayor visibilidad a la mejora de las condiciones nutricionales de la población y su calidad de
vida, especialmente los grupos más vulnerables. Debería precisarse más la prevención de la malnutrición
crónica, especialmente en menores de 5 años y muy específicamente en menores de 2 años.
Comentarios de M. Rosa Curutchet, Uruguay
Propone explicitar más el tema de la malnutrición por exceso, y el impacto de los productos
ultraprocesados en la cultura alimentaria y finalmente en la salud de las personas, siendo éste un problema
transversal a toda la sociedad.
Comentarios de Guadalupe Valdez, Diputada de República Dominicana y Coordinadora Regional del FPH
Enfatiza la necesidad de acercar en procesos de diálogo a los niveles ejecutivo, legislativo y la sociedad civil,
para retroalimentar las discusiones y avanzar hacia el objetivo común. El primer pilar del proyecto de plan
CELAC –fortalecimiento de marcos jurídico institucionales- abre una gran oportunidad para avanzar en el
reconocimiento del derecho a la alimentación. En el marco de la CELAC se pueden crear espacios de
diálogo para que el FPH pueda compartir su agenda y experiencia, tanto a nivel regional como nacional.
Comentarios de María Luz B’Hamel, Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Cuba
Realiza varias propuestas en los pilares y líneas de acción, específicamente:
- la investigación en el campo de la seguridad alimentaria y nutricional debe constituir un objetivo
priorizado dentro del plan. El pensamiento científico debe aplicarse al doble empeño de producir
alimentos y de hacerlos accesibles.
- Desarrollar conocimiento para mejorar programas SAN existentes, avanzando en temas de
gerencia, descentralización, aspectos operativos.
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-

Explicitar objetivo de formación de recursos humanos, con capacidad de ejecución y capacidad
reflexiva
Precisar la necesidad de contar con un sistema nacional y regional de información y cartografía
sobre inseguridad y vulnerabilidad alimentaria
Dar mayor visibilidad a la necesidad de reforzar la capacidad de resiliencia en la nutrición y
seguridad alimentaria
Asegurar que las acciones concretas sean verificables y medibles

Comentarios de Claudia Moreno, Colombia
Coincide con la inquietud de Uruguay y propone más énfasis en promocionar la alimentación saludable
desde un enfoque preventivo. También el enfoque preventivo debería estar presente en el abordaje de
emergencias y catástrofes naturales, pues no basta la producción estable sino es necesario anteponerse a
situaciones potenciales de crisis.
Comentarios de Gary Mathieu, Coordinador de Seguridad Alimentaria, Haití
Se refirió a dos aspectos que no están incluidos en el plan pero tienen suma importancia: la estrategia de
implementación a nivel de los países y los mecanismos de coordinación; y un mecanismo de seguimiento
del plan.
Comentarios de Claudia de Borba Maciel, Ministerio de Desarrollo Social de Brasil
Junto con reconocer el esfuerzo valioso en la elaboración del plan, pregunta cómo la plataforma de
cooperación de FAO puede ayudar al desarrollo de dicho plan.

El Viceministro Salazar de Costa Rica cerró los comentarios retomando algunos de los elementos expuestos
con relación a las preguntas centrales del panel. Planteó que el diálogo entre ejecutivo, legislativo y
sociedad civil es importante y el FPH está ya haciendo una contribución significativa en el desarrollo de
marcos normativos y la realización del derecho a la alimentación. También opinó que los temas de los
diversos foros regionales y subregionales, como nutrición, hambre, agricultura familiar, etc. son
convergentes y no deberían abordarse por separado, por lo que es necesario acercar y unificar agendas. El
gran desafío que se viene es pasar a la ejecución de las acciones que se definan en el plan.
Raúl Benítez concluyó la sesión dando a conocer un sistema de información actualmente en construcción
por FAO en colaboración con los países: la Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional para América
Latina y el Caribe. Esta plataforma muestra las políticas públicas y el estado de situación de los países y de
la región en materia de seguridad alimentaria y nutricional, dando respuesta en parte a algunos
comentarios planteados durante el panel.

Año Internacional de la Agricultura Familiar: experiencias nacionales
Esta sesión estuvo dedicada a presentaciones de experiencias nacionales sobre estrategias y políticas para
el desarrollo de la agricultura familiar, destacando vínculos con diversos temas que impactan la seguridad
alimentaria y nutricional. Expusieron Miguel Angel Martínez, Director General de Desarrollo Territorial de
la Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México; Juan Barrera,
Asesor Principal del Viceministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador; y Lauro Meléndez, Viceministro
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de Desarrollo Social de Uruguay.
Información de St. Kitts y Nevis.

Moderó la sesión el Hon. Nigel Carty, Ministro de Educación e

La experiencia de México. Miguel Angel Martínez, Director General de Desarrollo Territorial de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Las pequeñas unidades de producción rural constituyen el 81,3 % de unidades productivas y, por su acceso
limitado a recursos de tierra y capital y el uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, se asocian al
concepto de agricultura familiar. Existen distintos tipos de acuerdo a nivel de producción, y operan con
una serie de restricciones tecnológicas, de capital, de recursos humanos, ambientales y de mercados. El
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en dos de sus cinco ejes contiene objetivos relacionados con
seguridad alimentaria y nutricional: la construcción de sistemas productivos agropecuarios y pesqueros, y la
garantía de derechos sociales para toda la población.
El SAGARPA cuenta con varios ejes de política y programas en apoyo a la agricultura familiar. Entre ellos, el
Programa Integral de Desarrollo Rural cuyos componentes atienden las restricciones propias de la pequeña
agricultura. El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) se ocupa del desarrollo rural en zonas
marginales, y se mostró su evolución desde 2002 y sus impactos. Un programa de alcance nacional y de
reciente arranque en 2014 es el de Agricultura Familiar Periurbana y de Traspatio, orientada a la
producción de alimentos para autoconsumo en áreas urbanas pobres.
Agricultura Familiar en El Salvador: logros y desafíos. Juan Barrera, Asesor Principal del Viceministro de
Agricultura y Ganadería
El país presenta tasas de desnutrición crónica más altas que sus vecinos regionales con niveles de ingreso
similares, y hay acceso limitado a una alimentación nutritiva. El 82% de las unidades productivas familiares
son de subsistencia, según el Censo Agropecuario 2007-2008. El país tiene un Plan de Agricultura Familiar
(PAF) para la Seguridad Alimentaria y Nutricional que consta de tres programas en las siguientes áreas:
abastecimiento nacional, encadenamiento productivo e innovación agropecuaria. El presentador explicó la
metodología del PAF, sus mecanismos de implementación y resultados.
Se ha logrado la disminución del déficit de la balanza comercial agropecuaria, incremento de la producción
nacional de maíz, frijol, frutas, hortalizas, huevos, pollo; incremento del crédito al sector agropecuario;
mayores niveles de asociatividad. Todo esto acompañado de importantes pérdidas por fenómenos
climáticos. Los principales desafíos que presenta hoy el programa son incrementar la inversión, ampliar la
cobertura, mayores reservas estratégicas, enfrentar el cambio climático, potenciar la agricultura urbana y la
agricultura orgánica.
Reserva de mercado estatal de bienes y servicios alimenticios a la Producción Agropecuaria Familiar y la
Pesca Artesanal en Uruguay. Lauro Meléndez, Viceministro de Desarrollo Social
El expositor mostró el Proyecto de Ley sobre compras públicas, el que declara de interés general la
producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal, crea un régimen de compras estatales de carácter
asociativo, y establece un mecanismo de reserva mínimo de mercado del 30% para las compras de bienes
alimenticios. Se basa en el marco legal nacional que da la Constitución, así como en varios instrumentos
del marco legal internacional, incluyendo acuerdos del Grupo Temático de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de UNASUR.
El proyecto se orienta a crear mercados locales en base a una lógica de proximidad y de circuitos cortos,
facilitando el acceso de los productores familiares al mercado estatal y al privado. Las potencialidades de
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una política pública de reserva de mercado de este tipo incluyen objetivos económicos, ambientales,
sociales y alimentarios. La aplicación de esta ley permitiría mejorar precios, apoyar a contrarrestar la
concentración de la tierra y la emigración campo-ciudad, fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional
del país y realizar una mejor planificación de la producción, especialmente en el rubro hortícola.
Comentarios y preguntas
El Ministro Carty agradeció las presentaciones e hizo una breve alusión a su país. Explicó que St. Kitts y
Nevis es un país pequeño y se han hecho muchos intentos por maximizar la producción por metro
cuadrado, incluyendo diversos apoyos a la agricultura y en escuelas para que los jóvenes se interesen por la
agricultura, aprendan sobre ella y puedan acceder a un empleo en el sector.
Un representante de sociedad civil de Guatemala habló sobre la necesidad de ampliar el concepto de la
agricultura familiar, y considerar el rol de los pueblos indígenas y de las mujeres. Un Consejero Nacional de
la Cruzada Nacional contra el Hambre de México planteó la necesidad de tener un enfoque integral de
políticas públicas para abordar las unidades campesinas en toda su complejidad social, familiar, cultural,
productiva, etc., así como la cadena alimentaria en su conjunto, desde la producción hasta los impactos en
la salud, incluyendo abasto, distribución, alimentación, nutrición. Ello requiere una amplia participación de
la comunidad y todo su tejido social. La representante de Paraguay enfatizó la necesidad de dar más
seguimiento a los planes de desarrollo y la importancia de su evaluación. El expositor de Uruguay precisó
que el rol de los gobiernos es validar las luchas sociales, pero es responsabilidad de los movimientos
sociales de hacer visibles los problemas y obligar a que éstos se pongan en la mesa de discusión. Frente a
una consulta sobre el sistema de compras de El Salvador, el expositor explicó que consiste en que el
gobierno compra a los productores mediante convenios, que incluye la venta de semillas a precio
subsidiado y la compra de la cosecha a un precio prefijado.
Avances de iniciativas de cooperación sur-sur para la lucha contra el hambre y la malnutrición:
reimpulsar acuerdos hacia su concreción
La sesión contempló presentaciones de experiencias de cooperación en seguridad alimentaria y nutricional
desde la perspectiva de tres países que han venido haciendo importantes esfuerzos en la materia, y además
el trabajo de UNASUR y el Grupo Temático de Seguridad Alimentaria. Expusieron Claudia de Borba Maciel,
Jefa de la Oficina Internacional del Ministerio de Desarrollo Social de Brasil; Agustín Barcos, Dirección
General de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina; Alfredo
Mayén, Director General Adjunto de Vinculación del Proyecto Mesoamérica en AMEXCID, México; y Manuel
Vásquez, del Grupo Técnico de Seguridad Alimentaria de UNASUR. Moderó la sesión Leandro Mercedes,
Viceministro de Extensión, Ministerio de Agricultura de República Dominicana.
Brasil: Diez años de Cooperación Sur-Sur en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Claudia de Borba Maciel,
Jefa de Oficina Internacional del Ministerio de Desarrollo Social
Expuso un panorama resumido de la cooperación en temas de seguridad alimentaria y nutricional. Puso
énfasis en que en los últimos diez años el combate al hambre y la pobreza estuvo al centro de la agenda
política, con un consecuente aumento significativo del presupuesto para políticas y programas en distintos
ámbitos incluyendo laboral, social, agrícola, salud y educación. Igualmente, la cooperación internacional en
este tema más que se duplicó entre 2005 y 2010.
Existen muchos proyectos multilaterales o trilaterales con la participación de organismos internacionales; y
las instituciones brasileras cooperantes incluyen organismos federales, estatales, universidades y otras
entidades. La cooperación abarca todas las regiones, con mayor presencia y presupuesto en Africa. En el
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caso de la región, destacó el Proyecto Brasil-FAO de Apoyo a Estrategias Nacionales y Subregionales de
Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Superación de la Pobreza en países de América Latina y el Caribe,
que apoya a varios países; así como el trabajo con Foros Regionales y Multilaterales tales como el Comité
Mundial de Seguridad Alimentaria, la Reunión Especializada de Agricultura Familiar y grupos especializados
en MERCOSUR, UNASUR y CELAC.
Programa de Autoproducción de Alimentos Frescos PRO-HUERTA: su aplicación en Haití. Agustín Barcos,
Dirección General de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Argentina
Indicó que la cooperación internacional es una herramienta constitutiva de la política exterior argentina.
Sus lineamientos para 2013 a 2015 apuntan a desarrollar Programas Bilaterales de Cooperación Sur-Sur con
acciones integrales; generar mayor impacto mediante proyectos de más envergadura y a largo plazo; y
consolidar y desarrollar acciones en el Caribe mediante cooperación técnica con los países y cooperación
triangular con organismos de integración regional caribeños.
A continuación resumió el Programa PRO-HUERTA, de producción orgánica de alimentos frescos con el
objeto de promover la autoproducción, diversificar la dieta, disminuir el gasto familiar en alimentos, y
desarrollar tecnologías apropiadas a esta actividad. En Haití se inició en 2005 en colaboración con IICA y el
Ministerio de Agricultura de Haití. Siempre está buscando sinergias con otros programas del gobierno
haitiano, a través de sus componentes que incluyen agua, aves, herramientas, semillas, familia y nutrición.
Hasta 2013 cubría 21000 familias beneficiarias, 150000 personas beneficiarias, 2700 promotores formados
y el establecimiento de 22000 huertas. Actualmente se está ampliando en asociación con UNASUR, para
abarcar más familias, cubrir más territorio y trabajar con más escuelas y organizaciones comunitarias.
Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo.
Vinculación del Proyecto Mesoamérica en AMEXCID

Alfredo Mayén, Director General Adjunto de

Para México, la seguridad alimentaria y nutricional es un tema central y prioritario, reflejado en reformas
estructurales y acciones multisectoriales. En la VII Reunión del Grupo de Trabajo de la IALCSH en
Guatemala, México presentó una propuesta de cooperación para la región de Mesoamérica en SAN. Esta
es una estrategia regional con acciones en base a necesidades locales, abarcando todos los países de
Centroamérica más Colombia y República Dominicana.
Sus ejes son reducción de la pobreza y desarrollo rural territorial; acceso a mercados de agricultura familiar;
intensificación sostenible de la producción agropecuaria; y seguridad alimentaria y nutricional; con género
como eje transversal. Busca potenciar recursos, vincular fortalezas, desarrollar capacidades locales,
establecer procesos participativos e integradores, y mejorar las condiciones de vida; todo esto con
seguimiento y evaluación de las acciones. La Iniciativa MSH fue aprobada por los países en marzo de 2014,
firmándose un acuerdo marco en mayo de 2014 durante la 33ª Conferencia Regional de FAO. Se plantea
trabajar en los objetivos en interlocución con los organismos regionales y durante una primera etapa de
cinco años.
UNASUR: Coordinación del Grupo Temático de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre (GT-SAN)
del Consejo Suramericano de Desarrollo Social (CSDS). Manuel Vásquez, Asesor de Asuntos Internacionales
y Cooperación (UNASIC) del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay (MIDES)
La UNASUR, unión intergubernamental de 12 estados sudamericanos, fue constituida en 2008. Su
dimensión social fue claramente definida, con un objetivo específico de “..desarrollo social y humano con
equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades en la región”. El Consejo
Suramericano de Desarrollo Social (CSDS) fue creado en 2009 como instancia de diálogo, reflexión,
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coordinación y cooperación sobre desarrollo social y humano integral. Allí se crearon tres grupos de
trabajo y un grupo técnico, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Alimentaria y Lucha contra la
Malnutrición, a cargo de Uruguay.
Mencionó el proyecto de cooperación técnica denominado “Primer intercambio de experiencias exitosas a
través de capacitaciones técnicas del Grupo Temático sobre Seguridad Alimentaria y Lucha contra el
Hambre”, el que fue propuesto para financiamiento del Fondo de Cooperación Internacional Brasil-FAO, y
cuya implementación estaría a cargo del CSDS. El GT-SAN incluye entre sus acciones el fomento del
intercambio técnico entre países de UNASUR; relevo de nuevas políticas en áreas ligadas con la SAN;
fomento del cumplimiento de políticas SAN y relacionadas; mejoramiento de la articulación con otros
grupos temáticos de UNASUR; establecimiento de mecanismos más ágiles para relacionarse con terceros; y
posible creación de nuevos grupos temáticos de acuerdo a temas específicos.
Comentarios y preguntas
Guatemala recalcó la importancia de la cooperación sur-sur en dos aspectos esenciales: el fortalecimiento
de la gobernanza para promover el involucramiento de todos los actores en cada país; y la necesidad de
seguimiento, monitoreo y evaluación para transparentar procesos, rendir cuentas, retroalimentar para
corregir y ajustar acciones. Se propuso este último como tema para la próxima reunión del GT.
México reconoció los beneficios derivados de esta reunión e intercambio para la cooperación sur-sur y la
Cruzada contra el Hambre. Más allá de los mecanismos formales de cooperación, se generan otras formas
de trabajo que potencian la solidaridad para avanzar juntos en el objetivo común.
Cuba se refirió a la propuesta realizada en el VII GT de la IALCSH en Guatemala para considerar un Centro
de Capacitación Regional sobre temas de seguridad alimentaria y nutricional a partir de las instalaciones de
la Universidad de La Habana y sus recursos académicos. En el análisis de la propuesta hecho por FAO, se
plantea necesario crear sinergias con FAO y otras capacidades en la región. Cuba desea dar seguimiento a
esta contrapropuesta.
España reiteró el apoyo de parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a
los diversos proyectos, en concreto a Mesoamérica sin Hambre, dando así continuidad a las líneas de
trabajo existentes y esfuerzos anteriores.
Observatorios de Seguridad Alimentaria
En esta sesión hubo presentaciones del trabajo que realizan observatorios dedicados al seguimiento y
análisis de temas relacionados con seguridad alimentaria y nutricional, tanto a nivel nacional como
subregional y regional. Expusieron Patricia Palma, Directora de PRESANCA (SICA); Claudia Moreno, del
Ministerio de Salud de Colombia; y Victoria Fernández, de la Universidad Autónoma de Coahuila, México,
sobre el Observatorio de Derecho a la Alimentación. Además se presentó un video sobre una nueva
herramienta de información que está siendo preparada por FAO, con datos sobre seguridad alimentaria y
nutricional en América Latina y el Caribe. Moderó la sesión Gary Mathieu, Coordinador de Seguridad
Alimentaria de Haití.
SICA: Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, OBSAN-R. Patricia Palma, Directora de
PRESANCA
El OBSAN-R responde a la demanda de fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación de
indicadores de desarrollo humano y de seguridad alimentaria y nutricional, con el objeto de orientar
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acciones de política pública y lograr las metas propuestas. En junio de 2013, en la Cumbre de Presidentes y
Jefes de Estado del SICA, se reconocieron los avances a la construcción de un sistema integrado de
estadísticas del SICA, y se oficializó su componente especializado en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El OBSAN-R está comprometido con los Estados Miembros del SICA para generar y diseminar evidencia y
conocimiento objetivo, relevante, oportuno y de alta calidad en apoyo a agendas regionales y nacionales,
promoviendo la gestión crítica y el debate y mejorando políticas, prácticas y gestión de la SAN. Entre sus
acciones prioritarias está la sensibilización, la generación y diseminación de información política y
científico-técnica, y la conformación de masa crítica para el análisis-propuesta y el monitoreo-evaluación.
Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia. Claudia Moreno, Ministerio de Salud
En 2009 comenzó la planeación estratégica del OSAN en convenio con FAO. Este ya se encuentra operando
y en 2014 se integró el OSAN al Observatorio Nacional de Salud. El modelo se basa en observación/acción.
A partir de la observación pasa por el análisis, generación de insumos para las políticas públicas, evaluación
de las mismas y retroalimentación, en un ciclo permanente. El OSAN es una herramienta de acceso público
que genera insumos a partir de la articulación de información oficial sobre seguridad alimentaria y
nutricional en el país. Busca incidir en la política pública y en la movilización social en torno a la seguridad
alimentaria y nutricional.
Existe una Red de Observatorios SAN (ROL) distribuidos en el territorio, con objetivos de intercambio,
análisis y propuestas, fomentando así la integración y coherencia entre los niveles nacional, regional y local
en la gestión de la seguridad alimentaria y nutricional. El componente de investigación del OSAN está
conformado por un grupo interdisciplinario que promueve y profundiza el desarrollo de conocimientos y
estrategias SAN en sus ejes de disponibilidad, acceso, consumo, calidad e inocuidad y aprovechamiento
biológico de los alimentos. El portal del OSAN ofrece información sobre normativa, subsistema de alertas,
servicios de información documental y servicios de información estadística.
Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe (ODA). Victoria Fernández,
Universidad Autónoma de Coahuila, México
El ODA es una red de docentes e investigadores creada en 2010 en el marco de la IALCSH y con apoyo de
FAO, que busca promover el derecho a la alimentación desde el derecho, así como las garantías del
derecho a la alimentación. Sus objetivos son articular instituciones, realizar actividades de información y
difusión, y crear indicadores de progresividad del derecho a la alimentación. Está presente en 14 países y
sus productos incluyen una red de universidades articuladas; investigaciones; publicaciones; capacitación;
consolidación de una relación FAO-universidades en materia legal; eventos académicos y vinculación con el
Frente Parlamentario contra el Hambre.
Hasta ahora, sus líneas de investigación incluyen la jurisprudencia y legislación con respecto a la exigibilidad
del derecho a la alimentación; doctrina nacional y políticas públicas en derecho a la alimentación;
cumplimiento por los países de lineamientos internacionales como PIDESC y el Protocolo Facultativo;
revisión de las Directrices Voluntarias de la FAO; e indicadores de justiciabilidad del derecho a la
alimentación en el ámbito de la Corte Interamericana.
Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional para América Latina y el Caribe, Oficina Regional de FAO
para América Latina y el Caribe
Se presentó un video sobre esta nueva plataforma digital que la FAO pondrá a disposición para consulta
pública. Es una radiografía dinámica del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina
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y el Caribe, y de los esfuerzos que se realizan para avanzar hacia el objetivo de combatir el hambre y la
malnutrición. Esta herramienta, que permitirá compartir experiencias exitosas, responde a una solicitud de
los países en reuniones del GT 2025 en 2012 y 2013. Sus contenidos incluyen políticas, programas e
iniciativas en SAN; estadísticas; eventos y agenda de actividades relacionadas; noticias globales, regionales
y nacionales; oferta de capacitación; publicaciones especializadas; y un compendio de iniciativas de
cooperación sur-sur, así como el trabajo que realizan los organismos de integración regional.
Comentarios y preguntas
Frente a la pregunta de Uruguay sobre el origen de los software de los observatorios de SICA y Colombia,
en ambos casos se indicó que el software es desarrollo propio, y que puede mejorarse y fortalecerse para
adaptarlo a las necesidades. La idea es que no haya dependencia de software complejos para que los
departamentos y municipios tengan el acceso necesario y los puedan sostener y mantener.
La Coordinadora del FPH valoró el trabajo que realizan los observatorios, instando a los gobiernos a apoyar
la labor de universidades y otras instituciones en investigación y producción de conocimiento. La
información que proporcionan los observatorios es fundamental para la toma de decisiones en el ámbito
político y legislativo, especialmente considerando que los decisores no son expertos en todos los temas
que se requiere analizar.
Evento cultural “Agrobiodiversidad, alimentos nativos y cultura culinaria”
Al final del primer día de reunión, los organizadores ofrecieron un evento cultural culinario con el objeto de
poner en valor productos nativos, gran parte de los cuales son producidos por pequeños productores y la
agricultura familiar; así como rescatar y dar a conocer la cultura culinaria de distintos países y regiones,
preparadas con un adecuado enfoque nutricional para diversificar la dieta y entregar preparaciones
saludables.
En el evento se dieron a conocer experiencias en las que han participado de manera mancomunada los
gobiernos, agricultores, organizaciones sociales, reconocidos chefs o asociaciones de chefs, y
organizaciones internacionales, para promover los productos y la cocina local. Finalmente se procedió a
una degustación de una selección de preparaciones elaboradas por dos chefs ponentes en el evento.
Participaron Alfonso Rocha Robles por Slow Food; Mariano Valderrama, de la Asociación Peruana de
Gastronomía (APEGA); Inés Páez, Chef de República Dominicana; y Matías Palomo, Chef mexicano-chileno
de la Red Chefs contra el Hambre, quien actuó como moderador.
Clausura
Iniciando la sesión de clausura, Enrique González Tiburcio, Coordinación de Asesores de SEDESOL agradeció
a todos los asistentes a la reunión, valorando el trabajo conjunto, los avances logrados y los acuerdos
alcanzados tras la jornada de dos días.
Ignacio Rivera, Coordinador Subregional de FAO para Mesoamérica, agradeció a los anfitriones y destacó el
desarrollo fluido y exitoso de la reunión, con particular reconocimiento a los organizadores en SEDESOL y al
Coordinador de la IALCSH. Destacó el ambiente creativo donde se pudo llegar a acuerdos y reafirmar
compromisos.
Juan Manuel Valle Pereña, Director Ejecutivo de AMEXCID, destacó la importancia de esta oportunidad
para que los países compartan retos y experiencias. Se refirió a la esencial voluntad política que debe ser la
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base de todos los esfuerzos, como lo está haciendo México. Repasó los distintos temas tratados en la
reunión y su relevancia para las políticas públicas, recalcando el compromiso de México para fortalecer la
cooperación sur-sur en un ambiente de diálogo constructivo entre países, y agradeciendo el apoyo de FAO
en este ámbito.
Juan Carlos Lastiri, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Prospectiva de SEDESOL, cerró la reunión con
palabras de agradecimiento para todos los organizadores y los participantes, valorando los diversos puntos
de vista planteados y el compromiso demostrado en la lucha contra el hambre. Los planteamientos y
experiencias de los países enriquecen el espíritu de cooperación y de alcanzar objetivos comunes en el
menor plazo, objetivos de alta carga ética, moral y de justicia social. Terminó agradeciendo especialmente
en nombre del Presidente Enrique Peña Nieto y de la Secretaria Rosario Robles.
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3.

ACUERDOS DE LA VIII REUNION GT2025

ACUERDOS
VIII Grupo de Trabajo de la
Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025
Ciudad de México, 30 y 31 de julio de 2014

Nosotros, los puntos focales, delegados y participantes constituidos en la VIII Reunión del Grupo
de Trabajo 2025 de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025, los días 30 y 31 de julio
de 2014 en Ciudad de México,
CONSIDERANDO:
1. Que la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (IALCSH) es un compromiso asumido por
los países de la región en 2005 que se ha mantenido y fortalecido en el tiempo a través de
ratificaciones explícitas en diversas cumbres de Jefes de Estado y reuniones de alto nivel, y
mediante un amplio número de acciones impulsadas a nivel nacional y regional para la seguridad
alimentaria y nutricional.
2. Que la IALCSH ha contribuido al logro de importantes avances regionales en materia de
seguridad alimentaria y la nutrición y en la garantía del derecho humano a la alimentación,
trabajando con gobiernos, parlamentarios, sociedad civil y otros actores, tal como ha sido
reconocido explícitamente por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la
Alimentación en sus últimos informes a la Asamblea General.
3. Que América Latina y el Caribe, a pesar de presentar significativos avances en el combate al
hambre y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aun presenta importantes
desafíos para enfrentar la doble carga de la malnutrición. Esto se evidencia, por un lado, por los
47 millones de latinoamericanos y caribeños en situación de subalimentación, y por otro, por el
sobrepeso que afecta actualmente al 23% de los adultos y a 3,8 millones de niños menores de 5
años en nuestra región.
4. Que para enfrentar el flagelo del hambre y la malnutrición es necesario crear estrategias
integrales orientadas a atender las diversas poblaciones afectadas por la inseguridad alimentaria y
la nutrición o vulnerable a ésta; entre las cuales mujeres en estado de embarazo, período de
lactancia y niños y niñas menores de cinco años ocupan un lugar prioritario.
5. El alto grado de compromiso político con el combate al hambre y la seguridad alimentaria y la
nutrición expresado a nivel regional, evidenciado en la adopción de políticas, directrices y planes
estratégicos en los ámbitos social y productivo en los principales organismos de integración y
cooperación.
6. El importante apoyo de la FAO a la IALCSH desde sus inicios, poniendo a disposición de los
países de la región el soporte de su Oficina Regional para América Latina y el Caribe para
acompañarla técnicamente y, en este marco, articular los valiosos apoyos de los gobiernos de
España y de Brasil.
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7. El compromiso de parlamentarios de toda la región, reflejado en la instalación de los Frentes
Parlamentarios contra el Hambre en 14 países de América Latina y el Caribe para la promoción
del diálogo político con diversos actores y el fortalecimiento de los esquemas de financiamiento y
los marcos jurídicos e institucionales para garantizar sosteniblemente el derecho humano a una
alimentación adecuada de sus ciudadanos.

ACORDAMOS:
I. Reiterar el compromiso con la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025 y el
derecho humano a una alimentación adecuada:
1. Ratificar el compromiso de los gobiernos de la región con la Iniciativa América Latina y
Caribe sin Hambre 2025 y continuar trabajando para que la seguridad alimentaria y la
nutrición se contemple como un desafío inherente al derecho humano de todas las personas
a una alimentación adecuada, cuya garantía requiere de esfuerzos coordinados de
deliberación y acción entre una amplia variedad de actores, con un enfoque multisectorial y
multidisciplinario.
2. Seguir trabajando en el ámbito legislativo con el Frente Parlamentario contra el Hambre
de América Latina y el Caribe en conjunto con otros espacios parlamentarios nacionales y
regionales, fomentando el diálogo entre los poderes ejecutivo y legislativo, ampliando de
esta manera el apoyo al establecimiento de marcos jurídicos e institucionales y asignaciones
presupuestarias para facilitar la implementación de políticas públicas en favor de la
seguridad alimentaria y la nutrición.
3. Reconocer la necesidad de que el pleno involucramiento de las agencias basadas en
Roma -FAO, FIDA y PMA- continúe, así como la articulación con otras agencias de
Naciones Unidas en temas comunes; fortaleciendo así una coordinación activa para el logro
de resultados que resuelvan de manera integral la erradicación del hambre y la pobreza.

II. Reforzar las acciones para enfrentar la doble carga de la malnutrición mediante
diagnósticos y decisiones integrales de políticas:
4. Promover espacios para el diagnóstico integrado sobre la problemática de la malnutrición
y sus vínculos con las políticas de salud pública y producción y comercialización de
alimentos, considerando especialmente el potencial de la agricultura familiar para fortalecer
y revalorizar las culturas alimentarias originarias y su capacidad de mejorar la nutrición y
pertinencia de la dieta de latinoamericanos y caribeños.
5. Agradecer a FAO, OPS/OMS, CEPAL, IICA y el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos por el documento inter-agencial sobre la doble carga de la
malnutrición y sus vínculos con el sistema agroalimentario "Una mirada integral a las
políticas públicas de agricultura familiar, seguridad alimentaria, nutrición y salud pública en
las Américas: Acercando agendas de trabajo en las Naciones Unidas".
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6. Animar a los países y organismos de integración regional de América Latina y el Caribe a
respaldar y difundir las reflexiones de la región en espacios de discusión internacional,
especialmente con el objetivo de trasladar el diagnóstico y la experiencia regional sobre la
doble carga de la malnutrición a la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, que
se celebrará en la Sede de FAO en Roma entre los días 19 y 21 de noviembre de 2014.
Junto con la participación de los gobiernos en la sesión plenaria en la Segunda Conferencia
Internacional sobre Nutrición, alentamos la participación de actores parlamentarios, de la
sociedad civil y el sector privado en sus reuniones previas, con el fin de facilitar diagnósticos
y medidas integrales sobre esta problemática. Del mismo modo, se alienta a los Estados
participantes en dicha Conferencia a que, se pronuncien para que Los alimentos no
debieran emplearse como instrumento de presión política y económica. Reafirmando la
importancia de la cooperación y la solidaridad internacionales, así como la necesidad de
abstenerse de adoptar medidas unilaterales que no sean acordes con el Derecho
Internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que pongan en peligro la seguridad
alimentaria.[1]] ]
7. Reiterar que la transición nutricional constatada en los países de la región requiere del
fortalecimiento de políticas integrales para la reducción del sobrepeso y la obesidad,
incluyendo la sanción de marcos jurídicos e institucionales y la implementación de
programas y proyectos de vocación multisectorial en los ámbitos de extensión y educación
alimentaria y nutricional; información al consumidor; calidad de la oferta alimentaria; acceso
a servicios de salud integrales; mecanismos de vigilancia y monitoreo de la situación
nutricional de cada país, y mecanismos de provisión directa de bienes y servicios a la
población en el marco de su oferta pública social.
8. Promover y fortalecer líneas de trabajo orientadas al estudio y monitoreo de niños y niñas
menores de cinco años, mujeres embarazadas y en período de lactancia en América Latina
y el Caribe, en apoyo al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y
programas específicos para estos grupos.

III. Apoyar los procesos de deliberación en torno a la agenda mundial de desarrollo y la
elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible post 2015:
9. Respaldar el Informe Final del Grupo de Trabajo Abierto sobre Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el que reconoce en su preámbulo los derechos humanos a la alimentación y el
agua, y propone como segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible "Erradicar el hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la nutrición, y promover la agricultura sostenible".
Consideramos que la inclusión explícita de un enfoque de derechos humanos y el
establecimiento de metas de desarrollo ambiciosas, recoge la visión y objetivos de la
IALCSH como experiencia modelo para el mundo.

[1]

Declaración de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, Roma, 16 al 18 de noviembre de 2009.
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10. Animar a los países de la región a reforzar y trasladar, en el marco de los mecanismos
pertinentes de discusión y negociación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la alta
prioridad política del combate al hambre y los principios intersectoriales y multidisciplinares
desarrollados en América Latina y el Caribe para asegurar su efectividad, contribuyendo a
mantener como tema prioritario el combate al hambre y la pobreza en la agenda mundial de
desarrollo que se sancionará en la Asamblea General de las Naciones Unidas en
septiembre del año 2015.

IV. Fortalecer los procesos regionales para el combate al hambre y la pobreza:
11. Comprometernos a avanzar en la concreción de las agendas de seguridad alimentaria y
la nutrición en el marco de la IALCSH y otros espacios de concertación regionales y
subregionales con el fin de articular los esfuerzos de cada instancia de decisión, como la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Unión de
Naciones Sudamericanas (UNASUR).
12. Reconocer a Costa Rica en el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de la CELAC y su
apoyo encomiable al proceso de elaboración del "Proyecto de Plan para la Seguridad
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre", solicitado por CELAC a FAO con el apoyo
de ALADI y CEPAL e instar a FAO que siga apoyando a la Presidencia Pro Tempore de la
CELAC en la actual fase de consulta, concertación y validación del Plan, alentando la
discusión y consulta con sus Estados miembro, para cumplir con el mandato de presentar
un consolidado en la II Reunión de Ministros de Desarrollo Social y Erradicación del
Hambre y la Pobreza que se celebrará durante el segundo semestre de 2014 en Caracas,
Venezuela, y así asegurar su efectividad en la implementación de las acciones previstas.
13. Agradecer a la FAO, CEPAL y ALADI por el apoyo técnico prestado para la elaboración
del "Proyecto de Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre" y
la apertura de espacios regionales de diálogo multisectorial para su concertación y
validación.
14. Felicitar a la FAO por el proceso de construcción de la "Plataforma de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe", en respuesta clara a la solicitud de
los países y organismos de integración de la región de establecer una herramienta para la
información sobre políticas de seguridad alimentaria y nutricional, y la facilitación de
procesos de Cooperación Sur-Sur. Solicitamos a la FAO que, con el apoyo de los gobiernos
de la región, inicie un proceso de validación de la información de dicho instrumento, el que
podría apoyar el seguimiento a distintas iniciativas emprendidas por los países para avanzar
hacia la seguridad alimentaria y nutricional en la región.
15. Reconocer el importante esfuerzo que UNASUR viene desarrollando en materia de
seguridad alimentaria y la nutrición a través del Grupo Temático de Seguridad Alimentaria y
Combate al Hambre, el cual se encuentra en coherencia con las prioridades que la región
persigue, como son la creación de sistemas integrales de seguridad alimentaria y la
nutrición, programas de acceso a los alimentos y compras públicas a la agricultura familiar.
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V. Reforzar a la agricultura familiar como sujeto clave de las políticas de seguridad
alimentaria y la nutrición:
16. Solicitar a las Agencias de las Naciones Unidas que, en el marco del Año Internacional
de la Agricultura Familiar 2014, promuevan intercambios de experiencias sobre los diversos
mecanismos políticos e institucionales para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de la
pesca artesanal, entendiéndolo como una estrategia valiosa para garantizar la seguridad
alimentaria y la nutrición regional, y mejorar las capacidades de las familias, comunidades y
asociaciones presentes en cada territorio para superar la pobreza, teniendo en
consideración toda su complejidad y diversidad.
17. Animar a los países de la región a seguir diseñando, implementando y evaluando
políticas, programas y marcos jurídicos e institucionales específicos para el fortalecimiento
de la agricultura familiar en todas sus formas y considerando todo el proceso de la cadena
de suministro, contemplando para ello un mayor acceso a los activos de producción, los
recursos naturales, el financiamiento y la asistencia técnica en la fase de producción, así
como también mecanismos específicos de política para promover el acceso a cadenas de
valor y a mercados para la comercialización y consumo de sus productos.
18. Alentar a los países de la región para que, en el marco de políticas integrales de
desarrollo agropecuario y salud pública, fortalezcan tanto las acciones de cooperación
internacional como la implementación de medidas para prevenir y mitigar los efectos
negativos del cambio climático sobre la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

VI. Apoyar los diversos mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo de
políticas nacionales de seguridad alimentaria y la nutrición, con especial énfasis en
modalidades de cooperación sur-sur:
19. Reconocer el esfuerzo de las agencias nacionales de cooperación de los países de la
región por establecer programas de cooperación sur-sur y triangular en favor de la seguridad
alimentaria y nutricional, animando a todos los países a fortalecer los mecanismos de
cooperación previamente existentes y también a aumentar el intercambio de acuerdo a sus
experiencias y capacidades particulares.
20. Solicitar a los organismos de integración regionales el apoyo a la coordinación de los
procesos de cooperación sur-sur y asistencia técnica con los gobiernos de la región, las
agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas y otros organismos dedicados a la
cooperación internacional al desarrollo para contribuir a asegurar su efectividad.
21. Entre las acciones de cooperación de alcance regional, se alienta a los países de la
región y a la Secretaría Técnica de la IALCSH a dar seguimiento a la propuesta de
conformación de un programa regional de formación de capacidades científicas y técnicas
en seguridad alimentaria y nutricional, propuesto por el gobierno de Cuba en la VII Reunión
del Grupo de Trabajo de la IALCSH.
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VII. Fortalecer los diversos mecanismos de información, seguimiento y evaluación de la
seguridad alimentaria y la nutrición a nivel nacional y regional:
22. Felicitar a los países de la región por sus continuos esfuerzos por fortalecer los sistemas
de información, observatorios y otros instrumentos para el monitoreo y diagnóstico de la
situación de la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel local y nacional, y el seguimiento y
evaluación de las políticas, planes y programas tendientes a su fortalecimiento.
23. Animar a los países de la región a seguir fortaleciendo sistemas de información y
seguimiento sobre el estado y progresos de la seguridad alimentaria y nutricional con un
enfoque multidisciplinario, realizando un énfasis especial en su desagregación territorial, con
enfoque de género y según grupos vulnerables, con el fin de identificar ámbitos de acción
prioritaria.
24. Del mismo modo, se alienta a los países de la región a fortalecer los mecanismos de
información y diseño de indicadores específicos que apoyen la planeación, implementación,
monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes, políticas y programas de seguridad
alimentaria y la nutrición, de modo de mejorar su eficacia y facilitar su coordinación
interinstitucional a nivel técnico y operativo.

VIII. Agradecimientos y coordinación del IX reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa
América Latina y Caribe sin Hambre 2025:
25. Reiterar el reconocimiento a la FAO, y otros organismos y agencias internacionales,
como a la cooperación de España y de Brasil por su inestimable y sostenido apoyo a la
Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025.
26. Reconocer la importante participación del Programa Mundial de Alimentos (PMA), y de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en esta reunión, esperando que su
participación en la IALCSH se fortalezca y consolide.
27. Reconocer y felicitar los esfuerzos del gobierno mexicano por abrir una nueva etapa en
materia de política social y combate al hambre y la malnutrición a través de la Cruzada
Nacional contra el Hambre, agradeciendo al pueblo de México y sus instituciones por su
amable acogida y por auspiciar y organizar exitosamente la VIII Reunión del Grupo de
Trabajo de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre.
28. Encomiar a todos los Estados de América Latina y el Caribe por la exitosa celebración
de la VIII Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre
2025, reafirmando el compromiso con los acuerdos alcanzados e invitando a los países a
presentar candidaturas para definir el país anfitrión de la IX Reunión del GT 2025 en 2015.
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Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (IALCSH)
VIII Reunión del Grupo de Trabajo 2025
Ciudad de México, 30 y 31 de julio 2014
Miércoles, 30 de julio de 2014
SALON DON
ALBERTO 1

09:00-09:30

AGENDA
Acto de Apertura y pronunciamientos
Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Sr. Raúl Benítez

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA, Sr. Juan Manuel
Verdugo Rosas, Subsecretario de Desarrollo Rural
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo AMEXCID, Sr. Jesús Schucry Giacoman,
Encargado de Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, Secretaría de
Relaciones Exteriores
Embajada de España en México, Sr. Carlos César Morales Sánchez, Encargado de Negocios
Embajada de Brasil en México, Embajador Marcos Raposo Lopes
Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, Sr. Subsecretario Juan Carlos Lastiri Quiroz

09:30-10:15

Primera Conferencia
Compromiso por un mundo sin hambre: la experiencia de México
Sr. Subsecretario Juan Carlos Lastiri Quiroz
Secretarìa de Desarrollo Social de México

10:15-11:15
Segunda Conferencia
La doble carga de la malnutrición:
desnutrición y obesidad en América Latina y el Caribe
Dr. Fernando Monckeberg
Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN, Chile)
Preguntas y comentarios
Modera: Teresa Shama, Instituto Nacional de Salud Pública
11:15-11:30
SALON DON
ALBERTO 2
11:30-11:40

PAUSA CAFÉ

Elección de mesa directiva de la Octava Reunión del GT2025
Dr. Ricardo Rapallo
Secretaría Técnica de la IALCSH (FAO)

11:40-12:00
Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre: avances y seguimiento de acuerdos
Dr. Ricardo Rapallo, Secretaría Técnica de la IALCSH FAO
Preguntas y comentarios
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12:00-13:50

Panel 1
Políticas públicas para enfrentar la malnutrición en
América Latina y el Caribe
Presentación introductoria: Informe “Una mirada integral a las políticas públicas de agricultura familiar, seguridad
alimentaria, nutrición y salud pública en las Américas”, de OPS/FAO/CEPAL, para la
Conferencia Internacional de Nutrición 2 (CIN2)
Dr. Enrique Jacoby, Asesor Regional Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Experiencias nacionales
Guyana: Dr. Leslie Ramsammy, Ministro de Agricultura
Cuba: M. de la Luz B’Hamel, Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera

Comentarios, propuestas y recomendaciones en el marco de la Conferencia Internacional de Nutrición 2 con el
objeto de promover sistemas alimentarios sostenibles y dietas saludables
Modera Honduras: Mariano Jiménez, Coordinador Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
13:50-15:15

COMIDA

15:15-17:15

Panel 2
Agenda Post 2015 y la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Presentación introductoria: Documento de posición sobre la Agenda Post 2015 de FAO, PMA y FIDA
Miguel Barreto, Director Regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para América Latina y el Caribe
Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Comentaristas
España: Ana Regina Segura, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Guatemala: Stephanie Hochstetter, Embajadora Guatemala ante Naciones Unidas en Roma
Jamaica: Sandra Grant Griffiths, Embajadora de Jamaica en México
Frente Parlamentario contra el Hambre: Diputada Guadalupe Valdez, Coordinadora Regional
Mecanismo de la Sociedad Civil ante el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria: Jorge Stanley
Comentarios, propuestas y recomendaciones para la Agenda de Desarrollo Post 2015 en
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Modera México: Dámaso Luna, Director General Adjunto para Desarrollo Sostenible, Dirección General para
Temas Globales, Secretaría de Relaciones Exteriores
17:15-19:00
Museo de Arte
Popular
19:00-20:00

PAUSA
Evento cultural: Agrobiodiversidad, alimentos nativos y cultura culinaria
México-Chile, Matías Palomo
Slow Food, Alfonso Rocha Robles, Consejero Internacional de Slow Food México y Centroamérica
Perú. Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA), Mariano Valderrama
República Dominicana, Inés Páez
Modera: Matías Palomo, Red Chefs contra el Hambre
Degustación

20:00-21:30
Cena ofrecida por el Gobierno de Mèxico
Palabras del Subsecretario Juan Carlos Lastiri Quiroz, SEDESOL
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Jueves, 31 de julio de 2014
08:30-10:00

AGENDA
Panel 3
Plan para la seguridad alimentaria y la nutrición,
y la erradicación del hambre de la CELAC
Proyecto del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición,
y Erradicación del Hambre 2025 de la CELAC solicitado a FAO
Presenta: José Joaquín Salazar Rojas, Viceministro de Agricultura y Ganadería,
Costa Rica, Presidencia Pro Tempore de CELAC

Comentan:
Ecuador (Presidencia Pro Tempore CELAC 2015)
Jamil Ramón, Viceministro de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
FAO, Raúl Benítez, Representante Regional para América Latina y el Caribe
Comentarios, propuestas y recomendaciones a la propuesta de Plan CELAC

10:00-11:30

Modera: FAO
Año Internacional de la Agricultura Familiar: Experiencias nacionales
México: Miguel Ángel Martínez, Director General de Desarrollo Territorial, Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
El Salvador: Plan de Agricultura Familiar, Juan Barrera, Asesor Principal del Viceministro de Agricultura y
Ganadería
Uruguay: Compra pública a la agricultura familiar, Lauro Meléndez, Viceministro de Desarrollo Social
Comentarios y preguntas
Modera: St. Kitts y Nevis, Hon. Nigel Carty, Ministro de Educación e Información

11:30-11:45

PAUSA CAFE

11:45-12: 45

Avances de iniciativas de Cooperación Sur-Sur para la lucha contra el hambre y la malnutrición:
reimpulsar acuerdos hacia su concreción
Experiencias nacionales
Brasil: Diez años de cooperación Sur-Sur en la lucha contra el hambre: América Latina y África, Claudia de
Borba Maciel, Jefa de Oficina Internacional del Ministerio de Desarrollo Social
Argentina: Agustín Barcos, Dirección General de Cooperación Internacional,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
México: Alfredo Mayén, Director General Adjunto de Vinculación del Proyecto Mesoamérica en AMEXCID
UNASUR, Manuel Vásquez, Grupo Técnico Seguridad Alimentaria (Uruguay)
Comentarios y preguntas
Modera: República Dominicana, Leandro Mercedes, Viceministro de Extensión, Ministerio de Agricultura

12:45-13:45

Observatorios de Seguridad Alimentaria
SICA: Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Patricia Palma, Directora PRESANCA
Colombia: Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Claudia Moreno, Ministerio de Salud
Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe, Victoria Fernández,
Universidad Autónoma de Coahuila. México
Comentarios y preguntas
Modera: Haití, Gary Mathieu, Coordinador Seguridad Alimentaria

13:45-15:15

COMIDA
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15:15-17:15

Propuestas, conclusiones y adopción de una Declaración Final
-

Puntos de acuerdo para la agenda global de la lucha contra el hambre, la obesidad y la malnutrición.
Aportes para discusión en los foros globales Cumbre Mundial de Nutrición CIN2 y Agenda para el
desarrollo post 2015.
Propuestas para Proyecto de Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición, y Erradicación del
Hambre 2025 de la CELAC
Acuerdos de la VIII Reunión
Modera: SEDESOL Enrique González Tiburcio, Coordinador de Asesores

17:15-17:45

Palabras de clausura
AMEXCID: Juan Manuel Valle Pereña, Director Ejecutivo
SEDESOL: Juan Carlos Lastiri Quiroz, Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación
FAO: Ignacio Rivera Coordinador subregional de la FAO para la Mesoamérica
Nuria Urquia Representante de la FAO en México
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ANEXO 2
Lista de participantes
Nombre
Agustín Barcos
Marcos Raposo
Lopes
Claudia de Borba
Maciel

País
Argentina
Brasil
Brasil

Cargo
Dirección General de Cooperación Internacional,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Embajador de Brasil en México
Jefa Oficina Internacional del Ministerio de
Desarrollo Social
Subdirección de Salud Nutricional, Ministerio de
Salud

Claudia Moreno

Colombia

José Joaquín Salazar
Rojas

Costa Rica

Viceministro de Agricultura y Ganadería

Cecilia Gamboa
Cerda

Costa Rica

Coordinación de Seguridad Alimentaria Nutricional y
Mal Nutrición Infantil, Ministerio de Salud

María de la Luz
B’Hamel
Juan Barrera

Cuba
El Salvador

Directora de Organismos Internacionales (DOEI) del
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera
Asesor Principal del Viceministro de Agricultura y
Ganadería

Ana Daysi de
Márquez

El Salvador

Directora Ejecutiva Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CONASAN)

Jamil Ramón

Ecuador

Viceministro de Desarrollo Rural, Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

Griselda González

Guatemala

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Dr. Leslie Ramsammy

Guyana

Ministro de Agricultura

Gary Mathieu

Haití

Coordinación Nacional de Seguridad Alimentaria

Honduras

Director de la Unidad Técnica de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (UTSAN), de la Secretaría
de Estado del Despacho Presidencial

Sandra Grant
Griffiths

Jamaica

Embajadora de Jamaica en México

Tanya Henry

Jamaica

Primera Secretaria de la Embajada de Jamaica en
México

Mariano Jiménez
Talavera
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Juan Carlos Lastiri
Quiros

México

Javier Guerrero

México

Juan Manuel
Verdugo Rosas

México

Dámaso Luna

México

Juan Manuel Valle
Pereña
Jesús Schucry
Giacoman
Alfredo Mayén Mena

Blanca Lilia García
Enrique
GonzálezTiburcio

México
México
México
México
México

Subsecretario de Prospectiva, Planeación y
Evaluación, Secretaría de Desarrollo Social
Subsecretario de Desarrollo Comunitario, Secretaría
de Desarrollo Social
Subsecretario de Desarrollo Rural, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
Director General Adjunto para Desarrollo Sostenible,
Dirección General para Temas Globales, Secretaría
de Relaciones Exteriores
Director Ejecutivo de AMEXCID
Encargado de Dirección General del Proyecto de
Integración y Desarrollo de Mesoamérica, AMEXCID
Director General Adjunto de Formulación de la
Dirección General del Proyecto Meso América,
AMEXCID
Directora General Adjunta de Relaciones
Internacionales y Proyectos Especiales, Secretaría de
Desarrollo Social
Coordinación de Asesores, Secretaría de Desarrollo
Social

Miguel Angel
Martínez

México

Director General de Desarrollo Territorial, Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

Teresa Sharma

México

Instituto Nacional de Salud Pública

Bosco Castillo

Nicaragua

Ministro Coordinador del Sector Productivo

Daniel Rangel

Panamá

Coordinador Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional

Myrian Mendieta

Paraguay

Asesora Técnica, Unidad de Cooperación Técnica y
Relaciones Internacionales, Dirección General de
Planificación, Ministerio de Agricultura y Ganadería

Leandro Mercedes

República
Dominicana

Viceministro de Extensión, Ministerio de Agricultura

Nigel Carty

St. Kitts y Nevis

Ministro de Educación, Información, Agricultura,
Recursos Marinos y Cooperativas

Sunita Daniel

St. Lucia

Oficial Jefe de Planificación Agrícola, Ministerio de
Agricultura

Shamilar Carmelita
Bobb

St. Vincent and the
Grenadines

Oficial de Planificación del Ministerio de Agricultura,
Industria, Forestal, Pesca y Transformación Rural
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Lauro Meléndez
María Rosa
Curutchet

Uruguay

Viceministro de Des. Social del Ministerio de
Desarrollo Social

Uruguay

Observatorio SAN, Instituto Nacional de
Alimentación- Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social

ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL
Nombre
Organismo

Cargo

Patricia Palma

SICA

Directora PRESANCA

Manuel Vásquez

UNASUR

Asesor de la Unidad de Asuntos Internacionales y
Cooperación

OTROS ORGANISMOS/AGENCIAS/INSTITUCIONES/ONG
Nombre

Entidad

Carlos César Morales
Sánchez

Gobierno de España

Encargado de Negocios, Embajada de España en
México

Ana Regina Segura

AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo

Dr. Fernando
Monckeberg

CONIN (Chile)

Corporación para la Nutrición Infantil

Stephanie
Hochstetter

GRULAC

Embajadora de Guatemala ante Naciones Unidas en
Roma

Dr. Enrique Jacoby
Miguel Barreto
Mario Touchette

OPS
PMA
PMA

Asesor Regional
Director Regional para América Latina y el Caribe
Representante en Guatemala

Raúl Benítez

FAO

Ignacio Rivera

FAO

Nuria Urquía
Carmelo Gallardo
Ricardo Rapallo
Pablo Faret

FAO
FAO
FAO
FAO

Cargo

Representante Regional para América Latina y
Caribe
Coordinador de la Oficina Subregional de la FAO
para América Central
Representante FAO México
Coordinador Regional de Programas Especiales para
la Seguridad Alimentaria de Centroamérica
Coordinador del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa
América Latina y Caribe sin Hambre
Proyecto Apoyo a la Iniciativa América Latina y
Caribe sin Hambre
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Pablo Ramírez

FAO

Antonieta Surawski

FAO

Proyecto Apoyo a la Iniciativa América Latina y
Caribe sin Hambre
Proyecto Apoyo a la Iniciativa América Latina y
Caribe sin Hambre

ENTIDADES APOYADAS POR EL PROYECTO DE APOYO A LA INICIATIVA AMÉRICA LATINA Y CARIBE SIN HAMBRE

Guadalupe Valdez
San Pedro
Jorge Stanley

Victoria Fernández

Frente
Parlamentario
contra el Hambre
Mecanismo de
Sociedad Civil del
CSA
Observatorio del
Derecho a la
Alimentación

Diputada República Dominicana, Coordinadora
Regional del Frente Parlamentario contra el Hambre
Representante Mecanismo de la Sociedad Civil ante
el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria
Universidad Autónoma de Coahuila, México

EVENTO CULTURAL AGROBUIDIVERSIDAD, ALIMENTOS NATIVOS Y CULTURA CULINARIA

Matías Palomo

Chile-México

Red Chefs contra el Hambre

Inés Páez

República
Dominicana

Chef

Mariano Valderrama

Perú

Asociación Peruana de Gastronomía

Alfonso Rocha
Robles

México

Consejero Internacional de Slow Food México y
Centroamérica
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ANEXO 3

“Agrobiodiversidad, alimentos nativos y cultura culinaria”
A lo largo del siglo pasado diversos alimentos nativos, utilizados por generaciones -particularmente por
poblaciones rurales e indígenas de América Latina y el Caribe-, quedaron relegados dentro de la
alimentación de los países. La industrialización de los sistemas alimentarios, dirigida a satisfacer la
demanda de grandes poblaciones, de carácter cada vez más urbano, dio lugar a productos ultra procesados
y entregó protagonismo a un número limitado de alimentos, apoyado por una masiva publicidad. Esto ha
debilitado a la pequeña agricultura y la agricultura familiar, reduciendo la diversidad de productos sanos
disponibles en nuestra dieta.
Los cambios sociales y económicos, en un contexto de globalización, han influido en los estilos de vida
actuales, en los hábitos alimentarios y en la forma en que se cocina. Este nuevo escenario ha facilitado en
muchos casos el surgimiento y la proliferación indiscriminada de comida rápida, masificada, y de baja
calidad nutricional, desplazando a aquellas preparaciones que se transmitían de generación en generación.
Esto ha influido en la malnutrición en todas sus formas, especialmente aumentando el sobrepeso y la
obesidad, así como la prevalencia de enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta como son la
diabetes y enfermedades cardiovasculares.
El objetivo de este evento cultural es llamar a los países, por un lado, a valorizar los productos nativos, gran
parte de los cuales son producidos por la pequeña agricultura y la agricultura familiar, de manera
sostenible; y, por el otro, a aprovechar la cultura culinaria de los diferentes países y regiones, rescatándola
con un adecuado enfoque nutricional, diversificando así la dieta y entregando una preparación saludable.
En el evento, además, se darán a conocer experiencias en las que han participado de manera
mancomunada los gobiernos, agricultores, organizaciones sociales, reconocidos chefs o asociaciones de
chefs, y organizaciones internacionales, para promover los productos y la cocina local.
Organizan
Esta instancia es organizada por la Secretaria de Desarrollo Social de México (SEDESOL), la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el apoyo de la Cruzada Nacional sin
Hambre, la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, y Chefs contra el Hambre.
Chefs contra el Hambre (http://www.rlc.fao.org/es/proyectoiniciativa/chefs/), es una campaña de la Iniciativa
América Latina y el Caribe sin Hambre en la que participan prestigiosos chefs internacionales y cocineros,
comprometidos a aportar con su trabajo a la mejora de la nutrición de los habitantes de la región, con un
énfasis especial en los más vulnerables.
A través de ella se busca valorizar los alimentos de la región y facilitar su consumo. A la fecha, Chefs contra
el Hambre ha publicado cinco recetarios, que presentan formas prácticas y sencillas de tener una dieta
variada y rica.
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Expositores
Matías Palomo: Vivió en México hasta los 11 años, pero ha sido un nómada
durante gran parte de su vida. Sus comienzos como chef lo llevaron por
afamadas cocinas, entre ellas las de los restaurantes Arzak y El Bulli, en
España, y Daniel, en Nueva York, EEUU. En 2006 se asentó en Chile e inauguró
el premiado restaurante Sukalde, con un menú que recuperaba productos
chilenos olvidados o poco conocidos. Palomo tiene una amplia trayectoria en
televisión y es uno de los primeros voluntarios de Chefs contra el Hambre.

Mariano Valderrama: Es el Vicepresidente
Ejecutivo de la Asociación de la Sociedad
Peruana de Gastronomía (APEGA), una
organización nacida en 2007 con los objetivos
de promover la cocina peruana y reforzar la
identidad cultural. Valderrama, fuera de
participar año a año en la organización del
famoso evento gastronómico Mistura, es
coordinador del proyecto "Come rico, come
sano, come peruano”, una iniciativa de APEGA, en alianza con diversas
organizaciones del Estado y de la sociedad civil.
Inés Páez: Conocida como “la Chef Tita”, esta mujer es hoy catalogada como
la embajadora de la cocina dominicana. Propietaria del restaurante
“Travesías" y conductora de un programa de cocina en el canal Telecentro,
centra su cocina en rescatar las comidas y sabores tradicionales de su país, y
reinventarlos en la llamada “nueva cocina dominicana”. Ella ha participado
en actividades desarrolladas por la Vicepresidencia de la República y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO).
Alfonso Salvador Rocha Robles: Licenciado en
Artes Culinarias y actualmente en proceso de
elaboración de su tesis en el posgrado de
Estudios Antropológicos de México en la
Universidad de las Américas Puebla. Es
Consejero Internacional de Slow Food México y
Centroamérica desde octubre del 2012 y está
encargado de impulsar el crecimiento de la Red
de Slow Food. Es considerado como un
investigador ecogastrónomo en formación, ya
que ha iniciado y colaborado en diversos proyectos con una perspectiva en
desarrollo sustentable ecogastronómico y resiliencia alimentaria.
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