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PoU IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN BY SUBREGION, WITH PROJECTIONS TO 
2030. PROJECTIONS POINT TO CONVERGENCE BETWEEN CENTRAL AMERICA, WHERE 
UNDERNOURISHMENT IS PROJECTED TO INCREASE, AND THE CARIBBEAN, WHERE IT IS 
PROJECTED TO DECLINE

THE NUMBER OF UNDERNOURISHED PEOPLE IN THE WORLD CONTINUED TO INCREASE IN 
2019. IF RECENT TRENDS ARE NOT REVERSED, THE SDG 2.1 ZERO HUNGER TARGET WILL NOT 
BE MET

Prevalencia de subalimentación (ODS2 2.1.1)



COVID19 e impacto sobre el hambre

La pandemia del 
COVID-19 podría añadir
entre 83 y 132 milliones
de personas con 
hambre adicionales en
el mundo en el años
2020

Millones de personas con subalimentación (2000-2019)



La inseguridad alimentaria es 
más que el hambre

1250 millones
(142,6 millones LATAM)

746 millions
(62,4 millones LATAM)

Alrededor de 69,7millones
de personas Centroamérica 
experimentan inseguridad 

alimentaria grave o 
moderada 

Meta 2.1 

Fuente: FAO, FIDA, OMS, UNICEF, WFP, 2020



Sistemas alimentarios y malnutrición
Cambio en los patrones alimentarios

La disponibilidad  energía ALC
supera en 25% el requerimiento promedio  

(2 700 kcal/per-cápita/día)

Carbohidratos como fuente de energía 

Grasas (tanto de origen vegetal como 
animal), mas huevos y carne

Frutas, hortalizas, pescado, legumbres

Ultraprocesados

No es igual según nivel de ingreso, edad, 
sexo, etnia y urbano/rural

Evolución de los patrones alimentarios según nivel de ingreso de 
los países en América Latina y el Caribe, en porcentaje de total de 

calorías, 1965-2013

Fuente: FAO, FIDA, OPS/OMS, UNICEF, WFP, 2019



I. Ríos-Castillo “Sobrepeso en escolares de primaria de 
Panamá” 6Fuente: UNICEF, OMS y Banco Mundial, en línea.

ALC lidera los promedios mundiales por exceso de peso



Popkin BM, Reardon T. Obesity and the food system transformation in Latin America. Obes Rev. 2018;1–37. 

Ambientes alimentarios obesogénicos



SISTEMA ALIMENTARIO
Transformación de los sistemas 
alimentarios a fin de proporcionar 
dietas saludables para todos

http://www.fao.org/3/nd021es/nd021es.pdf

Hoy en día, los sistemas alimentarios han de transformarse 
considerablemente a fin de satisfacer las necesidades 
alimentarias de una población en aumento y los nuevos hábitos 
de consumo, a la vez que velan por la salud de las personas y el 
planeta. 
Ello representa una oportunidad para que la agricultura, la pesca 
y la actividad forestal se encaminen hacia nuevas formas de 
producción sostenible, impulsando la innovación en los ámbitos 
de las tecnologías y las políticas para abordar estos desafíos 



• Globalizadas, verticales, penetración de cadenas de 
supermercados, retails, innovaciones tecnológicas, conservación, 
empacado, menor oferta diversa

Cadenas de 
suministros

• Espacios llenos de publicidad, información para promover dietas 
poco saludables, precio alimentos nutritivos vs. hipercalóricos, 
disponibilidad física pantanos y desiertos alimentarios, 
inocuidad, comida callejera, pero también alta en nutrientes 
críticos. Escuelas y entonos laborales. 

Ambientes 
AlimentarioS

• Cambios en la forma de comer, uso del tiempo, cultura y 
educación nutricional mas globalizada, diferencias de educación. 
Menos tiempo para cocinar y comer en familia. Perdida del 
habito de socializar y comer

Patrones de 
consumo
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Cambios en los patrones de alimentación





CADENA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS DIETAS PROBLEMA NUTRICIONAL

Acceso limitado a insumos 
productivos y mano de obra

Ingesta de alimentos 
insuficiente en períodos de 

restricción/crisis

poco comercio y escasa 
disponibilidad de alimentos 
nutritivos y variados, lo que 
contribuye a mantener los 

precios altos

La familia sufre de varios tipos 
de malnutrición: 
• emaciación
• retraso del crecimiento 
• carencias de micronutrientes
• Sobrepeso y obesidad
• ENT

Restricciones a los 
transportistas de alimentos, 

cierre de fronteras

Poca diversidad de alimentos e 
ingesta insuficiente de 

micronutrientes

poca diversidad de alimentos 
para el consumo

ENTORNOS ALIMENTARIOS DIETAS

Reducción de ingresos debido a 
la disminución de producción y 
de acceso a mercados. Además, 
la venta de sus productos se da a 

precios más bajos

Reducción de los gastos en 
alimentos nutritivos y en 

servicios de cuidado y atención 
sanitaria

Escasa diversidad 
y calidad de la ingesta de 

alimentos; falta de atención 
sanitaria adecuada

COMPORTAMIENTOS DEL CONSUMIDOR DIETAS

La elección de la dieta está 
impulsada por creencias, normas 
de género y por el precio de los 

alimentos, y por el limitado 
acceso a programas regulares de 

asistencia alimentaria

Conocimiento de recetas locales 
económicas para la alimentación 
complementaria de  los lactantes 

es limitado. 

Alimentación insuficiente de los 
lactantes,  los niños pequeños y 
de las mujeres. La dieta del niño 

más pequeño y de la madre 
embarazada no satisface sus 
necesidades nutricionales. 



MODIFICAR EL AMBIENTE ALIMENTARIO 

Acceso económico y consumo de dietas variadas y saludables

Facilitar ACCESO a dietas más 

nutritivas, saludables y 

sostenibles, a información y 

educación alimentaria y 

nutricional

Promover PROGRAMAS DE 

PROTECCIÓN SOCIAL para 

cerrar brechas sociales

Integrar iniciativas EAN para 

promover hábitos alimentarios 

y estilos de vida saludables, 

especialmente en las escuelas 

Implementar GABA en políticas 

públicas y programas

Implementar REGULACIONES que modulen los 

ambientes alimentarios (etiquetado 

comprensible, reducción de sal, prohibición de 

publicidad de productos altamente procesados 

dirigidos a niños, regulación de venta de 

alimentos no saludables en las escuelas, etc.)



¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO DE LA LEY CHILENA DE ETIQUETADO EN EL SECTOR PRIVADO? 

Corvalán C, Correa T, Reyes M, Paraje G. FAO. Santiago, Chile. 2020 

Posterior a la implementación de la Ley de Etiquetado en Chile, la industria de alimentos cambió
positivamente sus discursos en cuanto a la regulación, mejoró la calidad de la oferta de
alimentos, disminuyendo principalmente el contenido de azúcares y de sodio y utilizó la presencia
de un portafolio de productos más saludables como una estrategia de promoción de sus
productos.
Adicionalmente, en términos agregados no hubo ningún impacto en cuanto a empleos, salarios y
producción física del sector productivo de alimentos.

Finalmente, políticas de promoción de salud tienen objetivos sanitarios y por ende, el levantamiento de
información en cuanto a la respuesta de la industria de alimentos debe considerarse un argumento
adicional, pero secundario en la promulgación de estas políticas.
Evidencia robusta demuestra la costo-efectividad de la implementación de acciones a nivel estructural
en la prevención de obesidad y sus enfermedades asociadas, en países con una variedad de contextos
políticos y económicos.



Conclusiones 

finales

Hambres y Malnutrición

Cambios en los patrones de alimentación, 

incremento en el consume de comida no 

saludables

Obesidad aumenta, ENT, COVID-19 ¿?

Sistema alimentario

Acceder a mercados de alimentos 

saludables, de la agricultura familiar, 

pequeños y medianos productores de 

alimentos

Implementar las guías alimentarias de 

Panamá en nuestra alimentación

Analizar qué y cómo comemos

Enfoque de política

La alimentación es un asunto de todos. 

Las leyes como etiquetado, impuestos a 

bebidas azucaradas y comidas no 

saludables modifican el ambiente 

saludable. 

Comprender el impacto de la mala 

alimentación sobre nuestra salud, la de 

nuestros niños. 

La alimentación escolar y la educación 

alimentaria y nutricional son clave para 

educar sobre la alimentación saludable. 
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