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HAMBRE
Entre 702 y 828
millones de personas
padecían hambre en
2021 —103 millones
más entre 2019 y 2020
y 46 millones más en
2021—



pasaron hambre en 2021 en la región de ALC

En Mesoamaérica, 15.2 millones de personas no
logran acceder a suficientes alimentos.

56.6 MILLONES DE PERSONAS 



Inseguridad alimentaria según la FIES
¿Qué significa?



INSEGURIDAD
ALIMENTARIA
267.7 millones de
personas con
inseguridad
alimentaria moderada
y grave en 2021; 60
millones más que en
2019.

En Centroamérica y
México, 61.9 millones
de personas. 



En 2021, el 31,9% de las mujeres del
mundo padecía inseguridad
alimentaria moderada o grave, en
comparación con el 27,6% de los
hombres.
Una diferencia de más de 4 puntos,
en comparación con los 3 puntos
porcentuales registrados en 2020. 

cada vez mayor en relación con la
inseguridad alimentaria.

BRECHA DE GÉNERO EN INSA



COSTO DE LAS
DIETAS
SALUDABLES
para 117.3 millones de
personas en ALC una
DIETA SALUDABLE está
fuera del alcance. 

En Centroamérica 43.1
millones de personas. 

¿DIETAS SALUDABLES?
Esta dieta proporciona calorías y nutrientes adeucados (de acuerdo con las dietas
sificiente en cuanto a energía y adecuada en cuanto a nutrientes), pero también
incluye una ingesta más diversa de alimentos de varios grupos alimentarios diferentes. 



METAS MUNDIALES DE
NUTRICIÓN PARA 2030

Solo la lactancia materna
exclusiva entre los lactantes
menores de seis meses de edad
(de 37,1% a 43,8%)
El retraso del crecimiento entre
los menores de cinco años de
edad (de 26,2% a 22,0%) han
mejorado notablemente desde
2012.
Los indicadores requerirán un
progreso acelerado para lograr
las metas de 2030

El logro de las metas mundial
requerirá esfuerzos inmensos:



Fuente: CEPAL: Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo
enfrentar esta nueva crisis?, junio 2022. 

La región se encuentran ante una
desaceleración de la actividad

económica, una lenta y desigual
recuperación de los mercados
laborales y una mayor presión

inflacionaria (especialmente en
alimentos y energía). La conjunción

de estos factores aumentará los
niveles de pobreza e inseguridad

alimentaria. 



El abordaje de este enfoque parte del
concepto de sistema como “un todo que no se
puede separar en partes independientes y hay
propiedades del todo que no tiene ninguna
de las partes” (Bertalanffy, 1976), en el cual
cada elemento está relacionado por lo menos
con un elemento más, directa o
indirectamente. (FAO, 2017)

COMPRESIÓN DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO



¿POLÍTICA PÚBLICA DE
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR?
Dados los datos presentados, así
como los desafíos económicos,
de salud y al medio ambiente,
resulta esencial hacer las dietas
saludables más accesibles
económicamente para todas las
personas. 
Para avanzar hacia esta meta,
es importante examinar las
políticas de apoyo al sector de
la alimentación y la agricultura a
fin de determinar las reformas de
política más necesarias. 





Teoría de cambio de PAE



Contexto de la alimentación escolar en ALC

Aproximadamente 85 millones de niños y niñas se benefician con los programas de alimentación escolar en la
región, con una inversión anual de aproximadamente 4 300 millones de USD, provenientes principalmente de los
presupuestos nacionales (WFP, 2020).  Para 10 millones de estos niños provenientes de países de ingreso bajo, la
alimentación escolar es una de las fuentes más confiables de alimentación (WFP, 2020).

La región viene consolidando una visión de la política de alimentación escolar como derecho humano a la
alimentación adecuada en la escuela.  
6 países de la región ya cuentan con leyes específicas de alimentación escolar, apoyadas desde la elaboración del
anteproyecto de ley hasta la aprobación en el parlamento por la FAO y cooperantes (Brasil, Bolivia, Paraguay,
Guatemala, Honduras, Ecuador).   

El sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años ha aumentado en los últimos 20 años, en Mesoamérica es el 6,3%.

Mesoamérica presenta la mayor prevalencia de obesidad en adultos,  (mayor o igual a 18 años) llegando a un 27,3%
en 2016 

7,5 millones de niños, niñas y adolescentes inscritos en el sistema de educación pública vieron comprometida la
alimentación escolar entre 2020 y 2021, por efecto del cierre de las escuelas por el COVID-19.



Contexto de la alimentación escolar en ALC

Desde el año 2012, 13 países de la región han incorporado la metodología de Escuelas
Sostenibles (Cooperación Brasil-FAO), beneficiando a más de 1 668 millones de estudiantes a
través de 23 385 escuelas.

FAO en la región de ALC tiene una fuerte alianza con la Cooperación internacional de Brasil,
por más de trece años, con presencia constante en los países, brindando asistencia técnica a
los gobiernos, para mejorar la política de alimentación escolar, teniendo referencia el Programa
de Brasil que atiende a más de 41 millones de estudiantes al día. 

Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES)  - Desde el año 2018, en el  marco de esta
cooperación internacional,  se ha venido construyendo esta red con la asistencia técnica de
FAO, con el objetivo de proporcionar la reflexión y comprensión y  fortalecer las capacidades 
 de los profesionales que actúan en la política pública de alimentación escolar.

https://redraes.org/


Avances de "Escuelas Sostenibles" en ALC



Mesoamérica Sin Hambre - AMEXCID
Soluciones innovadoras de desarrollo rural

El Programa enfoca sus esfuerzos en las comunidades más
vulnerables, especialmente las que viven en el medio rural,
sufren los niveles más altos de pobreza y desnutrición, y
tienen una mayor propensión migratoria. 

En estos territorios, "Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-
FAO" implementa proyectos de campo para crear entornos
más favorables, fomentar el arraigo y generar
oportunidades. En este sentido, el Programa impulsa
acciones en alimentación escolar en Belice, El Salvador y
Guatemala. 



POLÍTICA PÚBLICA
DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR
SOSTENIBLE

Articulación intersectorial
e interinstitucionall

Inlcusión de acciones
innovadoras en la política
pública de alimentación
escolar. 

Comunidad educativa

Educación alimentaria y
nutricional

Adopción de menús
adecuados y saludables ,
vinculados con la
Agricultura familiar

PDA, Gastronomía

Fortalecimiento de la
comunidad educativa a través

de los comités de alimentación
escolar, 

Incidencia en el entorno
alimentario y el comportamiento
del consumidor

Los PAE deben ofrecer incentivos
para que los niños, niñas y
adolescentes asistan y formen
parte de la escuela, asegurando el
acceso universal a una educación y
alimentación adecuada y de
calidad durante todo el año lectivo
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LECCIONES APRENDIDAS EN EL PROCESO

Institucionalidad Presupuesto Monitoreo, Evaluación y generación de evidencia.



Gracias
Jorge Ulises González Briones
Consultor regional - FAO
jorge.gonzalez@fao.org


