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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 jurídico-institucionales 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. Diversos 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.
Con estos antecedentes, la VIII Reunión del Grupo de Trabajo 2025 de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre
desea 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:
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 Post-2015, 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, mejorando
la información para la toma de decisiones.

Con el apoyo de:

Con base en lo anterior, la reunión persigue 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.

Con el apoyo de:

