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INICIATIVA AMÉRICA LATINA 
Y CARIBE SIN HAMBRE

Mantener al hambre en la agenda
y proporcionar elementos para acabar con ella



¿¿Por quPor quéé la Iniciativa ALCSH?la Iniciativa ALCSH?

Fuente: FAO

 



Hambre en AmHambre en Améérica Latina y el Cariberica Latina y el Caribe
.

99141432,532,542,042,0AmAméérica del Surrica del Sur

212127276,86,87,77,7El CaribeEl Caribe

191917177,57,55,05,0AmAméérica Centralrica Central

55555,35,34,64,6MMééxicoxico

1010131352,152,159,459,4
AmAméérica Latina y el rica Latina y el 
CaribeCaribe

17172020830,0830,0823,1823,1PaPaííses en desarrolloses en desarrollo

20022002--040419901990--929220022002--040419901990--9292

Porcentaje de Porcentaje de 
poblacipoblacióón n 
subnutridasubnutrida

Millones de Millones de 
personas personas 

subnutridassubnutridas

Fuente: FAO (2006a)



ALC sin hambre: el momento es ahora

1) Crecimiento econ1) Crecimiento econóómico (3%) y democraciamico (3%) y democracia

2) Institucionalidad funcional y elecciones libres2) Institucionalidad funcional y elecciones libres

3) Recuperaci3) Recuperacióón de lo social y del papel del Estado n de lo social y del papel del Estado 
como garante de unos derechos mcomo garante de unos derechos míínimos para todos nimos para todos 
(salud, educaci(salud, educacióón, hambre)n, hambre)

4) Acabar con el hambre es una meta posible, 4) Acabar con el hambre es una meta posible, 
mucho mmucho máás ambiciosa y justa que el ODM 1s ambiciosa y justa que el ODM 1

5) La 5) La ““marca de desarrollomarca de desarrollo”” de la regide la regióónn



¿¿Por quPor quéé en Amen Améérica Latina?rica Latina?

Fuente: FAO

• Existe la capacidad (humana, natural, financiera e 
institucional) para erradicar el Hambre al 2025

• CMA (1996) y ODM 1 plantean reducir a la mitad el número y 
proporción de personas hambrientas al 2015: meta intermedia 
para la erradicación total

• Es complementaria a otras acciones para cumplir los ODM.

• Una Región con superávit en producción agrícola y líder en 
exportaciones mundiales de alimentos como ALC no puede 
permitirse tener hambrientos

• Prioridad en Conferencia Regional de FAO (Caracas, abril 2006) 



AmAméérica sin Hambre: una meta posiblerica sin Hambre: una meta posible

 Iniciativa lanzada en 2005 por Brasil y Iniciativa lanzada en 2005 por Brasil y 
Guatemala, endosada por Gobiernos de AL en Guatemala, endosada por Gobiernos de AL en 
Cumbre IberoamericanaCumbre Iberoamericana

 SecretarSecretaríía en FAO RLC, con apoyo de AECIa en FAO RLC, con apoyo de AECI

COMPONENTESCOMPONENTES
1.1. Posicionar el tema en la agenda nacional y regionalPosicionar el tema en la agenda nacional y regional
2.2. Apoyo a capacidades nacionales de lucha contra el Apoyo a capacidades nacionales de lucha contra el 

hambre (formacihambre (formacióón, marcos legales y apoyo a n, marcos legales y apoyo a 
polpolííticas nacionales, presupuestos)ticas nacionales, presupuestos)

3.3. Seguimiento, sistematizaciSeguimiento, sistematizacióón y cooperacin y cooperacióón surn sur--sursur



Objetivos de la Iniciativa ALCSHObjetivos de la Iniciativa ALCSH

GENERALGENERAL
 Promover la erradicaciPromover la erradicacióón del hambre en Amn del hambre en Améérica Latina rica Latina 

a nivel nacional y de la regia nivel nacional y de la regióón en su conjunto.n en su conjunto.

ESPECIFICOESPECIFICO
 Lograr la suscripciLograr la suscripcióón de la iniciativa por los pan de la iniciativa por los paííses de la ses de la 

regiregióón con n con compromisos de Estadocompromisos de Estado (Gobierno, (Gobierno, 
oposicioposicióón, sociedad civil)n, sociedad civil)

 Promover la Promover la institucionalidad de la seguridad institucionalidad de la seguridad 
alimentariaalimentaria (leyes, estrategias, pol(leyes, estrategias, polííticas);ticas);

 Promover la implementaciPromover la implementacióón de un n de un plan de acciplan de accióón con n con 
fondos  presupuestarios asignadosfondos  presupuestarios asignados acorde a la acorde a la 
magnitud del problemamagnitud del problema

POSICIONAR EL HAMBRE EN LA AGENDA Y 
OFRECER SOLUCIONES PARA ERRADICARLA



Fuente: FAO

RESULTADO 1RESULTADO 1

Sensibilización
Posicionar el hambre 
en agenda nacional y 

regional

Líneas de Acción
1.1. Sensibilizar Políticos, 
Empresarios y Medios de 
Comunicación

1.2. Formación de 
Funcionarios y Periodistas 

1.3. Cooperación 
Horizontal (Sur-Sur)

1.4. Alianzas entre 
agencias y países (ONU, 
OEA, SEGIB) en marco ODM 

ALCSH: resultadosALCSH: resultados



Fuente: FAO

ALCSH: ResultadosALCSH: Resultados

RESULTADO 2RESULTADO 2

Fortalecer 
capacidades 
nacionales

Políticas públicas

Líneas de Acción
2.1. Apoyo a Programas 
Nacionales de SA

2.2. Priorizar el Derecho a la 
Alimentación

2.3. Combate a la 
Desnutrición Crónica Infantil

2.4. Formación de Técnicos a 
nivel central y local, ONGs, 
gremios



Fuente: FAO

RESULTADO 3RESULTADO 3

Monitoreo y 
sistematización

Evaluación

Líneas de Acción

3.1. Medición del hambre y 
seguimiento progresos

3.2. Análisis e investigación 
aplicada

3.3. Divulgación

3.4. Evaluación de acciones 
replicables

ALCSH: ResultadosALCSH: Resultados



Por una América sin Hambre


