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EFECTOS DE LA CRISISEFECTOS DE LA CRISIS

11..-- RECESIRECESIÓÓN DE LA ECONOMN DE LA ECONOM ÍÍAA
Menor crecimiento: Menos InversiMenor crecimiento: Menos Inversióónn
Menor  transacciMenor  transaccióón comercialn comercial

2.2.-- REDUCCIREDUCCIÓÓN DEL EMPLEON DEL EMPLEO
Menor ingresoMenor ingreso
Menor consumoMenor consumo
Mayor pobrezaMayor pobreza



EconomEconom íía Mundial Proyeccionesa Mundial Proyecciones
de Crecimiento BMde Crecimiento BM

07       08       09      10       11     1207       08       09      10       11     12

Mundo   3.9     1.4     Mundo   3.9     1.4     --2.5     3.9      2.5    2.12.5     3.9      2.5    2.1
EEUU    1.9    EEUU    1.9    --0.3     0.3     --3.5     3.0      1.6    1.33.5     3.0      1.6    1.3
UE         2.9     0.3     UE         2.9     0.3     --4.2     1.7      1.6    0.34.2     1.7      1.6    0.3
China   14.2    9.6       9.2   10.4      9.0    8.2China   14.2    9.6       9.2   10.4      9.0    8.2
A.Latina 5.6    4.0      A.Latina 5.6    4.0      --2.1     5.9      3.7    3.52.1     5.9      3.7    3.5
PerPerúú 8.9     9.8       0.9     8.8      6.0    5.58.9     9.8       0.9     8.8      6.0    5.5



Las crisis alimentaria y econLas crisis alimentaria y econóómica de los mica de los 
úúltimos altimos añños estos estáán obstaculizando n obstaculizando 
nuestros esfuerzos por alcanzar el nuestros esfuerzos por alcanzar el 
Objetivo de Desarrollo del Milenio Objetivo de Desarrollo del Milenio 
consistente en reducir a la mitad para el consistente en reducir a la mitad para el 
aañño 2015 la proporcio 2015 la proporcióón de personas que n de personas que 
pasan hambre.pasan hambre.

En general se prevEn general se prevéé que los precios de que los precios de 
alimentos seguiralimentos seguiráán siendo altos y voln siendo altos y voláátiles tiles 
en el futuro.en el futuro.

.



El nuevo siglo comenzaba con 800 El nuevo siglo comenzaba con 800 
millones de hambrientos y 10 amillones de hambrientos y 10 añños os 
despudespuéés tenemos 1,000 millones.s tenemos 1,000 millones.

Lo que implica que  el progreso y Lo que implica que  el progreso y 
crecimiento del sistema econcrecimiento del sistema econóómico mico 
mundial no han tenido su reflejo en la mundial no han tenido su reflejo en la 
reduccireduccióón del hambre.n del hambre.



DistribuciDistribuci óón % del Hambren % del Hambre

Asia Asia …………………………..  60%..  60%
ÁÁfrica frica …………………………. 26%. 26%
AmAméérica Latina rica Latina …….   6%.   6%
Otros  Otros  ………………………….   8%.   8%
TotalTotal……………………………… 100%100%

Fuente: FAOFuente: FAO



En 1996 la Cumbre Mundial sobre la En 1996 la Cumbre Mundial sobre la 
AlimentaciAlimentacióón (CMA) fijo como meta reducir la n (CMA) fijo como meta reducir la 
mitad el numero de personas que padecmitad el numero de personas que padecíían an 
hambre.hambre.

El 2000 la  DeclaraciEl 2000 la  Declaracióón del Milenio (ODM) fija n del Milenio (ODM) fija 
como meta reducir la mitad, entre 1990 y 2015, como meta reducir la mitad, entre 1990 y 2015, 
el porcentaje de personas que padecen hambre.el porcentaje de personas que padecen hambre.

El 2015 deberEl 2015 deberíían haber solo 412 millones con an haber solo 412 millones con 
hambre.hambre.



TeorTeor íías del hambreas del hambre

1.1.-- Malthus : la escasez de recursos y el Malthus : la escasez de recursos y el 
crecimiento demogrcrecimiento demográáfico exponencial determina fico exponencial determina 
que la demanda de alimento sea muy superior que la demanda de alimento sea muy superior 
al disponible.al disponible.
La producciLa produccióón de alimentos bn de alimentos báásicos es suficiente sicos es suficiente 
para alimentar a toda la poblacipara alimentar a toda la poblacióón.n.

2.2.-- La justificaciLa justificacióón econn econóómica del hambre como mica del hambre como 
fallo del mercado y consecuencia directa de la fallo del mercado y consecuencia directa de la 
pobreza, por la reduccipobreza, por la reduccióón de la capacidad de n de la capacidad de 
acceder al alimento, fue planteada por Amartya acceder al alimento, fue planteada por Amartya 
Sen con la teorSen con la teoríía de la TITULARIDADES.a de la TITULARIDADES.



TITULARIDADES entendida como las TITULARIDADES entendida como las 
capacidades para acceder al alimento, bien por capacidades para acceder al alimento, bien por 
causes legales o mediante su produccicauses legales o mediante su produccióón, n, 
adquisiciadquisicióón o como donacin o como donacióón del Estado.n del Estado.

3.3.-- Aquellas que discuten la explicaciAquellas que discuten la explicacióón n 
econeconóómica y que semica y que seññalan que la causa es alan que la causa es 
POLITICA falta de voluntad o falta de acciones POLITICA falta de voluntad o falta de acciones 
polpolííticas relevantes.ticas relevantes.

Los hambrientos siempre son personas pobres Los hambrientos siempre son personas pobres 
sin voz y sin poder polsin voz y sin poder políítico.tico.



El 2008 se registraron subida de precios de El 2008 se registraron subida de precios de 
materias primas, y en particular de alimentos sin materias primas, y en particular de alimentos sin 
precedentes desatando alertas y protestas. La precedentes desatando alertas y protestas. La 
cantidad de personas con hambre se cantidad de personas con hambre se 
incremento en 115 millones , a finales del 2010 incremento en 115 millones , a finales del 2010 
el BM estima en 1,000 millones los hambrientos.el BM estima en 1,000 millones los hambrientos.

El incremento de los precios limito el acceso a El incremento de los precios limito el acceso a 
los alimentos  como consecuencia de la menor los alimentos  como consecuencia de la menor 
capacidad adquisitiva de las rentas de las capacidad adquisitiva de las rentas de las 
personas de menores ingresos.personas de menores ingresos.



CAUSAS DE CRISIS ALIMENTARIACAUSAS DE CRISIS ALIMENTARIA

La crisis es multicausal y de carácter coyuntural y 
estructural:

Coyunturales: Especulación financiera a través de los 
mercados de los productos primarios, concretamente de 
algunos alimentos básicos, como los cereales: trigo, 
maíz.

Los volúmenes de capitales invertidos en mercados 
agrícolas se multiplicaron por 5 en la UE y por 7 en 
EEUU.

Los países productores e exportadores mas importantes 
a nivel mundial establecieron medidas para garantizar 
su suministro (prohibición, cuotas máxima o impuestos a 
la exportación) que hicieron subir mas los precios.



Estructurales: causas gestadas en el largo plazo y que Estructurales: causas gestadas en el largo plazo y que 
tiene relacitiene relacióón con la demanda y oferta.n con la demanda y oferta.

Demanda: el crecimiento de la poblaciDemanda: el crecimiento de la poblacióón, renta n, renta 
percpercáápita y la incorporacipita y la incorporacióón de nuevos patrones de n de nuevos patrones de 
consumo.consumo.

El incremento de los precios del petrEl incremento de los precios del petróóleo a llevado a leo a llevado a 
muchos pamuchos paííses (EEUU, UE, Brasil) a potenciar la ses (EEUU, UE, Brasil) a potenciar la 
bioenergbioenergíía (maa (maííz, caz, cañña de aza de azúúcar, palma, etc.).car, palma, etc.).

PolPolííticas proteccionistas, en particular la Farm Bill de ticas proteccionistas, en particular la Farm Bill de 
EEUU y la PolEEUU y la Políítica Agrtica Agríícola Comcola Comúún de la UE.n de la UE.
Efectos del Cambio climEfectos del Cambio climáático.tico.
Falta de apoyo y polFalta de apoyo y polííticas inadecuadas de los gobiernos.ticas inadecuadas de los gobiernos.





Las reformas estructurales  encaminadas Las reformas estructurales  encaminadas 
a la estabilizacia la estabilizacióón y liberalizacin y liberalizacióón n 
castigaron a la agricultura. Los pacastigaron a la agricultura. Los paííses se ses se 
preocuparon de producir para vender al preocuparon de producir para vender al 
exterior y no producir para comer. exterior y no producir para comer. 

El comercio de alimentos esta regulado en El comercio de alimentos esta regulado en 
el marco de la OMC debiendo tener un el marco de la OMC debiendo tener un 
tratado internacional especial para tratado internacional especial para 
alimentos.alimentos.



En el marco de Naciones Unidas se creo  el UN HLTF En el marco de Naciones Unidas se creo  el UN HLTF 
foros para afrontar la problemforos para afrontar la problemáática del hambre y la crisis tica del hambre y la crisis 
alimentaria. Son dos iniciativas :alimentaria. Son dos iniciativas :

La iniciativa para la Seguridad Alimentaria de LLa iniciativa para la Seguridad Alimentaria de L’’Aquila Aquila 
de julio 2009, que aporta compromisos financieros que de julio 2009, que aporta compromisos financieros que 
son gestionados por el Banco Mundial.son gestionados por el Banco Mundial.

La iniciativa de la Reforma del ComitLa iniciativa de la Reforma del Comitéé de Seguridad de Seguridad 
Alimentaria (CSA) de la FAO noviembre 2009 que se Alimentaria (CSA) de la FAO noviembre 2009 que se 
esta consolidando como Foro global del hambre y esta consolidando como Foro global del hambre y 
gobernanza del sistema alimentario mundial.gobernanza del sistema alimentario mundial.



��SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA
Concepto amplio que puede ser interpretado como Concepto amplio que puede ser interpretado como 
la disponibilidad de alimentos en el tiempo y en el la disponibilidad de alimentos en el tiempo y en el 
espacio, independientemente de que provengan espacio, independientemente de que provengan 
de la produccide la produccióón interna o del exterior.n interna o del exterior.

��AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIAAUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA
Es una forma restrictiva de abordar el objetivo de Es una forma restrictiva de abordar el objetivo de 
seguridad alimentaria Ejm: polseguridad alimentaria Ejm: políítica china de tica china de 
autosuficiencia en granos (arroz, trigo, maautosuficiencia en granos (arroz, trigo, maííz, etc.) z, etc.) 



�� "Existe seguridad alimentaria cuando todas "Existe seguridad alimentaria cuando todas 
las personas tienen en todo momento las personas tienen en todo momento 
acceso facceso f íísico y econsico y econ óómico a suficientes mico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y satisfacer sus necesidades alimenticias y 
sus preferencias en cuanto a los alimentos a sus preferencias en cuanto a los alimentos a 
fin de llevar una vida activa y sana".fin de llevar una vida activa y sana".

�� La FAO establece cuatro dimensiones que La FAO establece cuatro dimensiones que 
requieren ser satisfechas para que ninguna requieren ser satisfechas para que ninguna 
persona padezca de hambre, a saber: persona padezca de hambre, a saber: 
disponibilidad, acceso, utilizacidisponibilidad, acceso, utilizacióón y estabilidad.n y estabilidad.



SOBERANIA ALIMENTARIASOBERANIA ALIMENTARIA

La facultad de cada Estado para definir La facultad de cada Estado para definir 
sus propias polsus propias polííticas agrarias y ticas agrarias y 
alimentarias de acuerdo a objetivos de alimentarias de acuerdo a objetivos de 
desarrollo sostenible y seguridad desarrollo sostenible y seguridad 
alimentaria. Ello implica la proteccialimentaria. Ello implica la proteccióón del n del 
mercado dommercado domééstico contra los productos stico contra los productos 
excedentarios que se venden mexcedentarios que se venden máás baratos s baratos 
en el mercado internacional, y contra la en el mercado internacional, y contra la 
prprááctica del dumping".ctica del dumping".



�� Los paLos paííses sudamericanos que han ses sudamericanos que han 
avanzado en el desarrollo institucional de avanzado en el desarrollo institucional de 
la Seguridad y Soberanla Seguridad y Soberaníía Alimentaria a Alimentaria 
(SSA). Y que cuentan con leyes (SSA). Y que cuentan con leyes 
especespecííficas son: Argentina, Brasil, Bolivia ficas son: Argentina, Brasil, Bolivia 
y Ecuador.y Ecuador.



CASO PERUANOCASO PERUANO
�� En el PerEn el Perúú existe un marco regulatorio en las polexiste un marco regulatorio en las polííticas de ticas de 

seguridad alimentaria  implementadas por programas sociales.seguridad alimentaria  implementadas por programas sociales.

�� En esa perspectiva se reconocen dos mecanismos. En esa perspectiva se reconocen dos mecanismos. 

�� El primero, con mayor trayectoria, corresponde al El primero, con mayor trayectoria, corresponde al 
establecimiento de diferentes canales de distribuciestablecimiento de diferentes canales de distribucióón de n de 
alimentos, entre los que se destacan los programas de alimentos, entre los que se destacan los programas de 
alimentacialimentacióón escolar, alimentacin escolar, alimentacióón materna y los comn materna y los comúúnmente nmente 
llamados comedores populares, que proveen a costos muy bajos llamados comedores populares, que proveen a costos muy bajos 
al menos una comida al dal menos una comida al díía.a.

�� El segundo, y mEl segundo, y máás reciente mecanismo, es el de la transferencia s reciente mecanismo, es el de la transferencia 
directa de dinero a la poblacidirecta de dinero a la poblacióón mn máás vulnerable, para que las s vulnerable, para que las 
personas puedan acceder a los alimentos, condicionadas al personas puedan acceder a los alimentos, condicionadas al 
cumplimiento de ciertas responsabilidades o metas en diversos cumplimiento de ciertas responsabilidades o metas en diversos 
áámbitos de polmbitos de polííticas pticas púúblicas, tales como educaciblicas, tales como educacióón, salud, y n, salud, y 
nutricinutricióón.n.



Consumo de  AlimentosConsumo de  Alimentos

Se incrementa:Se incrementa:
Aumento de la poblaciAumento de la poblacióón: 350,000 anualn: 350,000 anual
Incremento del ingreso percIncremento del ingreso percáápitapita
ModificaciModificacióón del patrn del patróón de consumon de consumo

Lo que genera incremento de importaciones y Lo que genera incremento de importaciones y 
mayor participacimayor participacióón en la canasta de consumo : n en la canasta de consumo : 
55% de grasas y aceites, 45% de oleaginosas, 55% de grasas y aceites, 45% de oleaginosas, 
29% de cereales y 24% de legumbres.29% de cereales y 24% de legumbres.

Las  importaciones pasaron de 929  millones  el Las  importaciones pasaron de 929  millones  el 
2000  a 3,089 el 2010.2000  a 3,089 el 2010.



Precios Internacionales AgrariosPrecios Internacionales Agrarios
$/ TM$/ TM

90         00        08        10         11    90         00        08        10         11    

Trigo       137       117      372      260      363Trigo       137       117      372      260      363
Soya       229       193      508      428      551Soya       229       193      508      428      551
MaMaííz        109         88     251       212      319z        109         88     251       212      319
Arroz       278       209     693       548      573Arroz       278       209     693       548      573
Aceite     422        311  1,188      927    1,277Aceite     422        311  1,188      927    1,277
AzAzúúcar    277       180      292      514       651car    277       180      292      514       651



POBREZA %POBREZA %

Pobreza        2000         2005        2010Pobreza        2000         2005        2010

Total                 54             48            31Total                 54             48            31

Urbana              43             36            19Urbana              43             36            19
Rural                  77             71            54Rural                  77             71            54

Fuente: INEIFuente: INEI























IMPORTACIONESIMPORTACIONES
PAPAÍÍS DE PROCEDENCIAS DE PROCEDENCIA

PRINCIPALES IMPORTADORESPRINCIPALES IMPORTADORES

Trigo:Trigo: EE.UU.EE.UU.

ArgentinaArgentina

CanadCanadáá

AlicorpAlicorp

Molinera IncaMolinera Inca

CargillCargill

MolitaliaMolitalia

MaMaííz:z: ArgentinaArgentina

EE.UU.EE.UU.
San FernandoSan Fernando

ContilatinContilatin

CargillCargill

Soya:Soya: ArgentinaArgentina

ParaguayParaguay

EE.UU.EE.UU.

AlicorpAlicorp

ContilatinContilatin

San FernandoSan Fernando

CargillCargill



SolucionesSoluciones
En el PerEn el Perúú existen 28.4% de peruanos con dexisten 28.4% de peruanos con dééficit calficit calóórico y rico y 
9.8% que no tiene ingreso para acceder a un canasta b9.8% que no tiene ingreso para acceder a un canasta báásica..sica..
Las soluciones propuestas son: Las soluciones propuestas son: 

1.1.-- DecisiDecisióón poln políítica para asignarle al sector agrario el rol de tica para asignarle al sector agrario el rol de 
seguridad alimentaria, asignseguridad alimentaria, asignáándole el  presupuesto adecuado.ndole el  presupuesto adecuado.

2.2.-- Apoyo a la pequeApoyo a la pequeñña agricultura principal proveedora de a agricultura principal proveedora de 
alimentos.alimentos.

3.3.-- Incremento de los niveles de la producciIncremento de los niveles de la produccióón y productividad.n y productividad.

4.4.--Ampliar la superficie agrAmpliar la superficie agríícola: CEPES estima un incremento cola: CEPES estima un incremento 
de 327 mil hectde 327 mil hectááreas el areas el añño  2021.o  2021.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

1.1.-- La seguridad alimentaria es un tema de decisiLa seguridad alimentaria es un tema de decisióón n 
polpolíítica.tica.

2.2.-- Tiene necesariamente que estar incorporado dentro Tiene necesariamente que estar incorporado dentro 
del Plan de Desarrollo Estratdel Plan de Desarrollo Estratéégico del pagico del paíís.s.

3.3.--Pese a las evidencias del daPese a las evidencias del dañño que causa el hambre o que causa el hambre 
en el presente y en el futuro , los avances en la en el presente y en el futuro , los avances en la 
agenda internacional son escasos y poco agenda internacional son escasos y poco 
significativos.significativos.

4.4.--La crisis econLa crisis econóómica y financiera relegan a un segundo  mica y financiera relegan a un segundo  
plano la  lucha contra el hambre y la reforma del plano la  lucha contra el hambre y la reforma del 
sistema mundial de alimentacisistema mundial de alimentacióón.n.



�� 5.5.-- La privaciLa privacióón de alimentos es deplorable no solo n de alimentos es deplorable no solo 
desde una perspectiva desde una perspectiva éética, sino econtica, sino econóómica y social.mica y social.

�� 6.6.--El hambre no es un problema de falta de alimentos El hambre no es un problema de falta de alimentos 
sino, mas bien, resultado de un desigual acceso a los sino, mas bien, resultado de un desigual acceso a los 
mismos.mismos.

�� 7.7.--La crisis alimentaria es parte de la quiebra del modelo La crisis alimentaria es parte de la quiebra del modelo 
actual de crecimiento y desarrollo.actual de crecimiento y desarrollo.


