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¿Qué es la Seguridad Alimentaria?

El acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades 

nutricionales de las personas y sus preferencias 
alimentarias, a fin de llevar una vida activa y sana.

AccesoDisponibilidad
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Presenter
Presentation Notes
Es de vital importancia el hecho de asegurar una ingesta alimentaria suficiente, mediante una dieta equilibrada y diversificada que proporcione todos los macronutrientes y micronutrientes esenciales (vitaminas y minerales) así como otros componentes biológicamente valiosos distintos de los nutrientes, para que las comunidades mantengan un nivel satisfactorio de salud y productividad. Es necesario que las familias puedan conseguir y preparar una cantidad suficiente de alimentos que, además de ser nutritivos y sanos, estén también exentos de contaminación. Para lograr este resultado los hogares tienen que poder acceder a unos suministros suficientes de alimentos aptos para el consumo que les permitan satisfacer las necesidades nutricionales de todos sus miembros.En apoyo de una vida sana activa, el suministro de energía alimentaria debe incluir una proporción adecuada de macronutrientes y alimentos de diversas fuentes. Para superar las carencias de micronutrientes son esenciales asimismo la disponibilidad de alimentos varios y diversificados y la accesibilidad a los mismos.http://www.fao.org/docrep/meeting/X2805S.htm#P51_3507



Inseguridad alimentaria

2010: 925 
millones de 
personas 
desnutridas 
98% en los 
países en 
desarrollo 
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Presenter
Presentation Notes
Nota : La meta 1C del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio pretende reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre. El cálculo del progreso compara la última información disponible a nivel país relativa a desnutrición (2005-07) con los índices de los años 1990-92 (período de referencia para el objetivo del hambre). La estimación para el año 2015 asume que la tendencia existente entre ambos períodos continuará en el futuro. Los países desarrollados no se contemplan.Las denominaciones empleadas en este mapa y la forma en que aparecen presentados los datos no implican, de parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios o zonas marítimas, ni respecto de la delimitación de sus fronteras



Evolución del número de subnutridos en el mundo
y en América Latina y el Caribe, 1990-92 a 2010 
Millones de personas

5 Fuente: FAO, 2010

Presenter
Presentation Notes
BANCO MUNDIAL 44 m más de pobres desde junio 2010 A un aumento de 10% en los precios de los alimentos corresponde 10 millones más de pobres en el mundo A un aumento de 30% corresponde 34 millones más de pobres
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Personas subnutridas por región
en 2010
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Presenter
Presentation Notes
 El número de personas subnutridas ha disminuido pero la cifra continua siendo inaceptablemente elevada A pesar de esto, la posibilidad de alcanzar objetivos mundiales de lucha contra el hambre, como es el ODM1, es muy lejana Los gobiernos deberán alentar una inversión mayor en la agricultura, ampliar las redes de protección social, así como mejorar las actividades que generan ingresos para los sectores pobres del medio rural y urbanoLos países en desarrollo tienen el 98% de la población subnutrida del mundo. Dos terceras partes de la misma viven en apenas siete países (Bangladesh, China, la República Democrática del Congo, Etiopía, la India, Indonesia y Pakistán) y más del 40% vive tan sólo en China y la India. Las estimaciones para 2010 indican que el número de personas subnutridas disminuirá en todas las regiones en desarrollo, aunque a un paso diferente. La región con más personas subnutridas sigue siendo Asia y el Pacífico, pero con una disminución del 12%, de 658 millones de personas en 2009 a 578 millones, esta región también representa el mayor progreso mundial previsto en 2010. La proporción de personas subnutridas sigue siendo más elevada en el África subsahariana, con un 30% en 2010.En 2005-2007 (el período más reciente del que hay datos disponibles), el Congo, Ghana, Malí y Nigeria ya habían realizado el ODM 1 en el África subsahariana, y Etiopía y otros países estaban próximos a lograrlo. Que casi 1 000 millones de personas sigan sufriendo hambre aun después de haber remitido en gran medida las recientes crisis de los alimentos y financiera indica un problema estructural más profundo que amenaza seriamente la capacidad de alcanzar los objetivos internacionalmente convenidos de reducción del hambre. Para hacer frente a las causas de fondo del hambre, los gobiernos deberán alentar una inversión mayor en la agricultura, ampliar las redes de protección social y los programas de asistencia social, así como mejorar las actividades que generan ingresos para los sectores pobres del medio rural y urbano. 



Incremento de la población para el 2050
Factores Externos inminentes

Para el 2050 la población mundial será superior a 9 mil millones
(+33%)
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… los cambios de las dietas…
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Cereales
Raices y tuberculos
Azucar
Aceites vegetales
Fruta y legumbres
Carne y huevos
Leche y derivados
Otros

2667 
Kcal

Fuente: FAO

3068 kcal

2000 2050
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Demanda de Alimentos para 2050

 La producción anual de cereales tendrá 
que ser de 3,000 millones de toneladas, 
comparado a los 2,100 millones de hoy. 
(70%)

 La producción cárnica tendrá que 
alcanzar 540 millones de toneladas, 
comparado a los 270 millones de hoy. 
(100%)

 La producción de biocombustibles podría 
aumentar la demanda de productos 
básicos agrícolas.
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Presenter
Presentation Notes
Créditos fotos:World food security: FAO/Alessandra Benedetti 



EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
DE ALIMENTOS (en porcentaje)

Agosto 2006 a 
Abril 2008

Mayo 2010 a 
febrero 2011

Febrero 2011 a 
septiembre 2011

Mayo 2010 a marzo
2012.

(---Porcentaje---)

Alimentos 72.4 40.2 -5.3 35.1

Cereales 131.8 66.7 -5.2 55.4

Aceites 129.6 63.9 -14.8 51.8

Azúcar -6.6 93.9 -9.4 68.2

Carnes 19.8 12.4 2.8 24.7

Lácteos 96.2 10.0 -5.1 -0.06

Arroz (Thai B 100%) 174.8 16.1 12.74 18.03

Trigo (USA No. 2 Golfo) 108.2 77.0 -19.84 45.2

Maíz (USA No2 amarrillo) 117.9 76.1 4.34 71.2

Fuente: FAO. Goblal Information and Early Warning System.11
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Pérdidas y desperdicio de alimentos per-
cápita mundial
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Presenter
Presentation Notes
Global food losses and food wastehttp://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/GFL_web.pdf



… el cambio climático.
 El impacto más grave 

afectará millones de 
pequeños productores  
agrícolas en las zonas más 
vulnerables:

Fenómenos  
meteorológicos extremos

Regímenes alterados de 
lluvias

distribución de plagas, 
enfermedades y malezas
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¿Cuánta capacidad de reserva en lo tocante a la tierra 
y el agua tenemos para alimentar al mundo en 2050?



Huella Hídrica, algunos productos
(Litros)

16 Fuente: UNESCO. National water footprint accounts. Mayo 2011



Huella Hídrica de productos agrícolas
(Litros / Kilogramo)
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El 71% del territorio mexicano sufre de 
escasez de agua y el 15% de los acuíferos 
están sobre explotados

FAO/Giuseppe Bizzarri

FAO-México/PESA

Situación Actual

La agricultura supone el 70% del total de 
consumo de agua dulce. 

Los agricultores tienen malas prácticas 
en el drenaje y la irrigación

Presenter
Presentation Notes
Para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio relacionado con el agua potable y el saneamiento, 961 millones de personas que viven en zonas urbanas deberán tener un acceso mejorado al abastecimiento de agua y 1,000 millones de personas a un saneamiento mejorado; la escasez de agua obliga a las personas a recurrir a fuentes de consumo inseguras aumentando el riesgo de adquirir enfermedades.El acceso al agua es difícil para millones de personas pobres por diferentes razones. En algunos lugares el agua abunda, pero es difícil hacerla llegar a la población, por falta de infraestructuras y del limitado acceso ya sea por causas socio-culturales o políticas. En otras partes las demandas sobrepasan la disponibilidad de recursos naturales y por ello el acceso al agua no está garantizado.Los niveles de agua están bajando rápidamente en zonas densamente pobladas como África del Norte, el  norte de China, India y México, por ello la escasez del líquido puede amenazar el progreso alcanzado, para cumplir con la meta 10 del objetivo 7 de los objetivos del milenio, para el 2015.FuenteEvaluación Exhaustiva el Manejo del Agua en la Agricultura, 2007. Agua para la Alimentación, Agua para la vida. Instituto Internacional del Manejo del Agua y FAO 2008.
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Disponibilidad de Tierra

Presenter
Presentation Notes
en el año 2050 el área de las tierras cultivables se habrá expandido unos 70 millones de hectáreas, cifra correspondiente al 5 %.Este sería el balance neto de una expansión de 120 millones de hectáreas en los países en desarrollo y una reducción de 50 millones de hectáreas de las tierras cultivables en favor deotros usos en los países desarrollados.La agricultura de regadío abarca una quinta parte de las tierras cultivables y genera casi el 50 % de los cultivos producidos.La escasez de agua es especialmente pronunciada en las regiones del Cercano Oriente y África del Norte y de Asia meridional, y es probable que la situación empeore como resultado del cambio climático en muchas regiones



 […]“incrementar la 
productividad agrícola 
es el medio principal 
para satisfacer la 
creciente demanda de 
alimentos dadas las 
limitaciones relativas al 
aumento de la cantidad 
de tierra y agua usada 
para la producción 
alimentaria”

1999-2030

77%

9% 14%

Rendimiento Intensidad de cultivo Superficie

Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria - Roma, noviembre 2009

Aumento sostenible de la producción 
agrícola
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Las inversiones públicas en I+D agrícolas en todo el mundo
aumentaron desde los 16,000 millones de USD en 1981 hasta los
23,000 millones de USD en 2000.

•En Asia y el Pacífico (lideradas por China y la India) se multiplicaron
por más de dos en este período.

• En África subsahariana aumentaron a una media anual de 0.6 %
desde 1981 hasta 2000 e incluso llegaron a descender durante la
década de 1990.

•Las inversiones en I+D agrícolas se concentran de manera creciente
en unos pocos países líderes en cada región.

•En México, Entre 1991 y 2006 el VAA aumentó 3%, la inversión en 
ciencia y tecnología agropecuaria aumentó 0.6%. 

•La inversión en CyT es 1.5% del VAA, media en OCDE 2.5%

Inversión en CyT Agropecuaria

Presenter
Presentation Notes
Las inversiones públicas en I+D agrícolas en todo el mundo aumentaron desde los 16 000 millones de USD en 1981 hasta los 23 000 millones de USD en 2000.Hubo grandes diferencias en función de la región y dentro de cada una: mientras que las inversiones públicas en la región de Asia y el Pacífico (lideradas por China y la India) se multiplicaron por más de dos en este teríodo, las inversiones del África subsahariana aumentaron a una media anual de 0,6 % desde 1981 hasta 2000 e incluso llegaron a descender durante la década de 1990.Las inversiones en I+D agrícolas se concentran de manera creciente en unos pocos países líderes en cada región.
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Las  inversiones netas anuales en 
la agricultura de los países en 
desarrollo necesarias para 
conseguir el incremento de la 
producción requerido ascenderían 
a  83,000 millones de USD, 50% 
más que hoy. 

No es sólo cantidad sino 
composición del gasto. Mayor 
inversión en bienes públicos.

Inversión en Agricultura

Presenter
Presentation Notes
¿Estamos invirtiendo suficiente en investigación y desarrollo para que los avances estén disponibles a tiempo?¿Qué nuevas tecnologías pueden ayudarnos a usar los escasos recursos con mayor eficiencia, así como a incrementar y estabilizar los rendimientos agropecuarios?¿Estarán las nuevas tecnologías a disposición de quienes más  las necesitarán, o sea, los pobres?Las  inversiones netas anuales en la agricultura de los países en desarrollonecesarias para conseguir el incremento de la producción requerido ascenderían a  83 000 millones de USD. 50% más que hoy.No es sólo cantidad sino composición del gasto. Mayor inversión en bienes públicos.



Opciones tecnológicas
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 Nuevas variedades de plantas y 
razas de animales que se 
adapten mejor a unas condiciones 
cambiantes.

 Sistemas agrarios con 
tecnologías  mejoradas que 
ahorren agua y mano de obra.

 Reducción de pérdidas de 
alimentos (1000 mill ton/año).

Presenter
Presentation Notes
El conjunto de opciones tecnológicas debería ser tan amplio como sea posible, y debería abarcar desde nuevas variedades de plantas y razas de animales que se adapten mejor a unas condiciones cambiantes hasta sistemas agrarios con tecnologías  mejoradas que ahorren agua y mano de obra, la reducción de pérdidas y de residuos y la ordenación de los recursos naturales. Los avances tecnológicos son especialmente necesarios en el sector de los cultivos básicos. Debería concederse prioridad a las tecnologías que puedan generar, a la vez, la mejora de la productividad y la ordenación sostenible de los recursos naturales como, por ejemplo, los enfoques de la agricultura conservacionista basados en la ausencia de labranza.
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Se necesita que la investigación se transmita al campo a
través de un buen servicio de extensión para garantizar
que los productores tengan acceso a una gran gama de
tecnologías que son competitivas y cumplan las normas
relativas a la inocuidad y la calidad alimentarias.

Extensionismo diferenciado según gama de productores

Necesidad de extensionismo

Presenter
Presentation Notes
El desafío tecnológico también se extiende a los sectores inicial y final. Para la transformación de las economías en desarrollo, concretamente, se necesita investigación y servicios de extensión para garantizar que los comerciantes, los elaboradores y los distribuidores tienen acceso a una gran gama de tecnologías que son competitivas y cumplen las normas relativas a la inocuidad y la calidad alimentarias
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Frente al aumento de la población en 2000 millones, mayor demanda
de alimentos por cambio de dietas, cambio climático, limitación de los
recursos naturales agrícolas y alta volatilidad de precios de los
alimentos…

•Necesario aumentar el rendimiento de los cultivos un 70% en 40 años

•Necesario disminuir las pérdidas post cosecha al menos un 30%

•Necesario aumentar las inversiones en la agricultura
(infraestructura de almacenaje, riego, transporte) de los países en
desarrollo al menos un 50 %

•Mayor prioridad a la investigación, el desarrollo y los servicios de
extensión agrícolas, con énfasis en los más pobres

•Imprescindible políticas de mitigación y adaptación de la
agricultura al cambio climático

Conclusiones



¡Muchas gracias!
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 Sitio en Internet 
de la FAO: 
www.fao.org
www.rlc.fao.org

 Sitio en Internet de la 
Representación en México:
www.fao.org.mx

 twitter.com/faomexico 
 facebook.com/faomexico 

 Farallón 130 
Col. Jardines del Pedregal
Del. Álvaro Obregón
Tel. 24 57 99 70 al 75
FAO-MX@fao.org

http://www.fao.org/�
http://www.rlc.fao.org/�
http://www.fao.org.mx/�
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