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1. Relacionando conceptos: 
SAS para la SAN



Seguridad Alimentaria

“La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y 

económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para 

satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder 

llevar una vida activa y saludable” 

(CMS/FAO, 1996; 2013)

De esta definición se desprenden 4 pilares de la SAN:

● Disponibilidad

● Acceso (económico y físico)

● Consumo y utilización biológica

● Estabilidad



La Seguridad Alimentaria es por lo tanto la 
estabilidad a lo largo del tiempo de:



La Seguridad Alimentaria determina, en una gran 
medida, el estado nutricional

ESTADO NUTRICIONAL



Seguridad Alimentaria y Nutricional

Existe seguridad alimentaria y nutricional cuando todas 
las personas tienen en todo momento acceso físico, social 

y económico a alimentos inocuos, cuyo consumo es 
suficiente en términos de cantidad y calidad para 

satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, y 
se sustenta en un marco de saneamiento, servicios 

sanitarios y cuidados adecuados que les permiten llevar 
una vida activa y sana

(CFS, 2012) 





Actividades de nuestros sistemas alimentarios



From value-chain analysis…La Seguridad Alimentaria es el resultado de las 
actividades de nuestros sistemas alimentarios



From value-chain analysis…
Pero no es el único resultado



2. El enfoque sistémico



Actividades de nuestros sistemas alimentarios



From value-chain analysis…Los sistemas alimentarios actuales son sumamente 
complejos!



...y están cambiando rápidamente, bajo el efecto de varias 
presiones

Concentración de poder

Explosión demográfica, urbanización y aumento 
de ingresos

Cambio climático y recursos 
naturales limitados

“Supermercadización
”

Cambios en patrones 
de consumo



Sistemas alimentarios

Un “sistema alimentario” reúne todos 
los elementos (medio ambiente, 

personas, insumos, procesos, 
infraestructuras, instituciones, etc.) y 

actividades relacionados con la 
producción,

la elaboración, la distribución, la 
preparación y el consumo de alimentos, 

así como los productos de estas 
actividades, incluida la SAN y también los 

resultados socioeconómicos y 
ambientales. 

FAO, HLPE, 2014

Lo que
hacemos

Lo que
obtenemos



Abordando la complejidad de nuestros sistemas
alimentarios: algunas ventajas del enfoque sistémico

• Permite poner las actividades en su contexto social y 
medioambiental => ayuda a relacionar todas las actividades del 
sistema alimentario con los resultados de estas actividades, no sólo 
para la seguridad alimentaria y nutricional sino también para el 
medio ambiente y la economía

• Proporciona un marco para el análisis sistemático de sinergias y 
compromisos entre la seguridad alimentaria, el medio ambiente y 
los resultados económicos de las posibles políticas e intervenciones

• Los enfoques sistémicos la retroalimentación desempeña un papel 
clave (VS simple cadena de relaciones causa-efecto)

• También nos permite pensar en los diferentes actores involucrados, 
su poder, sus intereses y su comportamiento



3. La insostenibilidad del Sistema 
Alimentario mundial actual



Sostenibilidad

3 pilares- “las 3 P”:

“people, profit, planet”

“Satisfacer las
necesidades de las

generaciones presentes
sin comprometer las
posibilidades de las

generaciones del futuro
para atender sus propias

necesidades”

Comisión Brundtland: Nuestro Futuro
Común (Comisión del Desarrollo y 

Medio Ambiente)





Sistemas Alimentarios Sostenibles

Un “sistema alimentario sostenible” (SAS) es un sistema alimentario 
que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las 

personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases 
económicas, sociales y ambientales que permiten proporcionar 

seguridad alimentaria y nutrición a las generaciones futuras.
FAO, HLPE, 2014

Según IPES-Food, un Sistema Alimentario Sostenible (SSE) consta 
de cinco dimensiones interconectadas: es económicamente 

viable, ambientalmente saludable, socialmente equitativo y tiene 
en cuenta las diferencias culturales y la buena salud a través de 

una nutrición adecuada.



Por qué debemos cambiar 
nuestros sistemas alimentarios?



Sólo 1/3 de la población correctamente nutrida

Hidden hunger:
Sufficient cals

Insufficient nutrs
currently ~ 2 billion

Properly nourished:
Sufficient cals

Sufficient nutrs
currently ~ 3 billion

Overweight and obesity:
Excess cals (incl. some with 

insufficient nutrs)
currently >2.5 billion

Hunger:
Insufficient cals

Insufficient nutrs
currently ~ 1 billion



Cordero et al. (1993)





Dietas globalizadas, empobrecidas y poco 
diversificadas, con gran impacto en la salud y el 

medioambiente



“Entornos obesogénicos” “Desiertos alimentarios”

"Entornos alimentarios" se refiere a la comida que está disponible en los 

espacios en los que se encuentran las personas en su vida cotidiana, y 

lo asequibles, convenientes y deseables que son los alimentos 

presentes en ese entorno.







FAO & FIVIMS Conceptual framework of vulnerability and nutritional status. 

Source: http://www.fivims.org/



HLPE (2017)



Impactos negativos de los sistemas alimentarios
sobre los recursos naturales

Renovables
● Suelos: 33% degradados
● Agua: 20% de los acuíferos sobreexplotados
● Biodiversidad: 60% perdida
● Recursos marinos: 29% sobreexplotados; 61% ya explotadas totalmente 

No-renovables
● Minerales >80% pérdidas en la cadena alimentaria
● Combustible fósil: ~30% agotado
● 24% del total de las emisiones GEI

Panel Internacional de Recursos (IRP, 2016)



Las presiones actuales agudizan estos impactos: 
transporte de alimentos



Las presiones actuales agudizan estos impactos: 
dietas afluentes



Las presiones actuales agudizan estos impactos: 
Pérdida y desperdicio de alimentos



Distribución del valor agregado en nuestros 
sistemas alimentarios

● Distribución desigual de ingresos
● Ingresos de agricultores bajos => pobreza rural

En Europa En USA



Quién controla nuestros sistemas alimentarios?



Concentración de poder en las cadenas de valor 
alimentarias

Los productores y consumidores han perdido (en gran medida) el control sobre 
nuestros sistemas alimentarios

Source: WUR, 2017



Concentración de poder en nuestros sistemas 
alimentarios



Concentración de poder en nuestros sistemas 
alimentarios



Concentración de poder en nuestros sistemas 
alimentarios



La demanda…. del consumidor?

Las corporaciones de alimentos definen, en gran medida, lo que se 
produce y lo que se consume

Expandir el foco de atención: de productores/consumidores => 
empresas comercializadoras, industria de alimentos, comerciantes, 

supermercados, etc.






