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Prosperidad Humana en la Quinta 
Cumbre de las Américas¹

“...Prosperidad Humana integra varios elementos…importantes para el 
bienestar y la felicidad…y está basada en una definición amplia de 
bienestar humano de las Naciones Unidas.

Nuestra atención está en áreas específicas:

Democracia, buen gobierno y respeto de los derechos humanos.
Desarrollo económico y crecimiento.
Buena educación y empleo decente.
Reducción de la pobreza, la inequidad y la criminalidad.
Asegurar la seguridad alimentaria y una adecuada nutrición, mejorando el 

estado de salud.
Calidad del medio ambiente.”

¹ XLI Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión e Implementación de 
Cumbres (GRIC) Trinidad y Tobago, 28-29 de Febrero de 2008 



Seguridad Alimentaria:

• Un desafío global y de largo plazo
• Multidimensional y multisectorial 
• Considerado en acuerdos 

hemisféricos y globales
• Considerado como un asunto principal 

en:
• los Planes de Mediano Plazo 

del IICA desde el 2002, y
• el Acuerdo Ministerial 

Hemisférico Plan AGRO 2003-
2015

Aumento de precio de los alimentos

• Una situación coyuntural
• Afecta el acceso a alimentos para 

los sectores más vulnerables de la 
sociedad y la seguridad alimentaria 
de los países y regiones 
importadores netos de alimentos

• Plantea al mismo tiempo un desafío 
y una gran oportunidad para 
fortalecer la agricultura y la vida rural

Seguridad Alimentaria es mucho más que precios…

Una distinción fundamental
“Existe Seguridad Alimentaria cuando todas las personas, en todo momento, 
tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, 
para cumplir con sus necesidades alimenticias y sus preferencias alimentarias 
para tener una vida activa y saludable.” (Plan de Acción de la Cumbre Mundial de Alimentos)



“Crisis alimentaria”: )Qué hay de nuevo?

≈ 840 millones de personas en el mundo ya están y han 
estado por mucho tiempo, en medio de una “crisis 
alimentaria” es decir, sin acceso adecuado a los 
alimentos.

De este total, cerca de 50 millones viven en las Américas 
y el Caribe

El repentino aumento de los precios de los alimentos 
puede poner a más gente en riesgo.

CEPAL estima que un aumento en el precio de los 
alimentos del  15% resultaría en 16 millones más de 
personas en situación de extrema pobreza



Aumento del precio de los productos

J. Paz and H. Benavides, COMUNIICA, January-April 2008 – based on data 
from the World Economic Outlook IMF, April 2008



Aumento en el precio de los alimentos: 
Impacto

…hay ganadores y perdedores

Al nivel nacional, los aumentos de precios tenderán a 
beneficiar a los exportadores netos de alimentos y 
perjudicar a los importadores netos.

A nivel de la agricultura familiar, aquellos que son 
“productores netos de alimentos” se beneficiarán, mientras 
que aquellos que son “consumidores netos de alimentos”
serán seriamente afectados. El impacto negativo podría 
ser aun mayor en la medida en que los precios 
internacionales no se trasladen a los pequeños 
productores.    



Aumento en el precio de los alimentos : 
principales causas

Baja en los niveles de stocks de granos.

Condiciones climáticas desfavorables.

Aumento cualitativo y cuantitativo en la demanda de 

alimentos.

Aumento en los precio de los insumos que afectan los costos 

de producción, fabricación y distribución de alimentos.

Aumento en la demanda de biocombustibles.

Aumento en la inversión especulativa en commodities.

La tormenta perfecta…



Respuesta del IICA al aumento en el precio de los 
alimentos…

• Actualización de las Agendas Nacionales y Regionales de 
Cooperación Técnica del IICA en coordinación con los 
Estados Miembros

•Taller Internacional de Expertos con la participación de otros 
organismos internacionales (Julio 2008) 

•Apoyo a proyectos e iniciativas nacionales y regionales en 
atención a solicitudes de los Estados Miembros

•Diversos documentos e informes técnicos producidos y en 
desarrollo



Sin embargo, en el largo plazo para 
la Seguridad Alimentaria…

Aumento en la población mundial:
3 mil millones in1960
6.7 miles de millones en 2008
Para 2050, >9 mil millones
> 75 millones de habitantes/año

Estimaciones de Naciones Unidas

La tierra de cultivo no ha cambiado mucho desde los 1960, estando en alrededor de  
688 millones de ha (1, 700 millones de acres).  

Aunque se ha realizado mucha deforestación en ciertas  áreas, también ha habido degradación 
y urbanización sacando muchas otras hectáreas de producción.
La producción se mantuvo a la par del aumento demográfico en base a incrementos en la 
productividad como resultado de la ciencia y de innovaciones tecnológicas.

Obstáculos en la adopción de nuevas tecnologías

Insuficiente prioridad dada a las Políticas de Estado para el desarrollo sostenible



Entre 1960 y el año 2000 la desnutrición a nivel mundial 
disminuyó de un 40% a un 20%, gracias en parte a la 
Revolución Verde (RV).
Políticas globales, regionales y nacionales

La RV se basó en insumos caros y combustibles fósiles 
con un alto impacto ambiental.
Muchas de las iniciativas que están siendo desarrolladas 
atienden la situación inmediata del aumento de precios 
de los alimentos, pero no los desafíos a largo plazo de la 
seguridad alimentaria

…pero

Se ha logrado avanzar…

Se necesita un enfoque multidimensional y multisectorial…



precios, stocks, producción, productividad...

Entender la Seguridad Alimentaria 
requiere un enfoque multidimensional…



mejores prácticas, producción amigable con el 
medio ambiente...

Entender la Seguridad Alimentaria 
requiere un enfoque multidimensional…

precios, stocks, producción, productividad...



prices, stocks, production, productivity...

best practices, environmentally sound 
production...

patrones de consumo, acceso a alimentos, 
ingresos...

Entender la Seguridad Alimentaria 
requiere un enfoque multidimensional…

mejores prácticas, producción amigable con el 
medio ambiente...

precios, stocks, producción, productividad...



prices, stocks, production, productivity...

best practices, environmentally sound 
production...

consumption patterns, access to food, 
incomes...

trabajando juntos actores públicos, privados y 
sociales…

Entender la Seguridad Alimentaria 
requiere un enfoque multidimensional…

patrones de consumo, acceso a alimentos, 
ingresos...

mejores prácticas, producción amigable con el 
medio ambiente...

precios, stocks, producción, productividad...



IICA promueve un 
enfoque más amplio…

Plan de Mediano Plazo (PMP) 2002-2006 y 2006-2010
• Marco estratégico institucional

• Aprobado por los 34 Estados Miembros (Junta Interamericana de 
Agricultura)

Desde el 2002, la Misión y Visión del IICA incluyen:

como componentes estratégicos complementarios:

• Seguridad Alimentaria

• Prosperidad Rural

• Desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural



La agricultura y la seguridad alimentaria deben colocarse como la 
más alta prioridad en las agendas nacionales de desarrollo…

Chelston W.D. Brathwaite

Más que alimentos 

en la mesa (IICA, 

2003)

Más allá de la ciudad (BM, 2005)
Informe Mundial sobre el 

Desarrollo (BM, 2008)

Informe Mundial 

sobre el Empleo 

(OIT, 2004)

Por qué la 

agricultura 

todavía importa?



El Plan AGRO 2003-2015 y el Proceso Ministerial  
“Agricultura y Vida Rural en las Américas”

Plan AGRO 2003-2015 es: 
• la respuesta Ministerial en el marco del Proceso Cumbres de las Américas
• fue construido con base en propuestas nacionales y aprobado por
consenso hemisférico

•El Plan incluye acciones que contribuyen a los siguientes Objetivos 
Estratégicos:

• Seguridad Alimentaria

• Prosperidad Rural

• Competitividad

• Equidad

• Sustentabilidad

• Gobernabilidad

Un marco de referencia para la formación de políticas

Desarrollo 
sostenible de la 
agricultura y el 
medio rural



Seguridad 
Alimentaria
Seguridad 

Alimentaria

Seguridad Alimentaria: un objetivo estratégico del Plan AGRO



Dos orientaciones 
estratégicas inspiraron 
el Acuerdo Ministerial 
Hemisférico Guatemala 
2007

Promover con los 
actores del agro una 
forma amplia de 
concebir y actuar en la 
agricultura y el medio 
rural

Trabajar juntos para el 
mejoramiento de la 
agricultura y la vida rural 
en las Américas

Promoviendo una nueva estrategia...



El compromiso del IICA con el Proceso 
Cumbres de las Américas y sus mandatos

“Nos comprometemos a desarrollar nuevos enfoques nacionales 
y regionales conforme al Plan AGRO 2015 e instruimos a 
nuestros Ministros de Agricultura para que adopten acciones 
estratégicas que faciliten la ejecución de esta Plan, basado en el 
consenso de su Reunión Hemisférica de 2007 en Guatemala”
(Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España) 

Damas y Caballeros: 

Es nuestro compromiso que esto se hará con el apoyo 
incondicional del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) trabajando juntos con otras 
instituciones relevantes, camino hacia la Reunión 
Hemisférica Ministerial Jamaica 2009, y más allá…
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