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1  Introducción
La Seguridad alimentaria ocupa un lugar central en la 

lucha mundial contra la pobreza–donde las personas 

que padecen hambre carecen de la energía para ganarse 

la vida y las personas pobres a menudo no disponen de 

los recursos para comprar ni cultivar sus alimentos. Las 

mujeres afrontan una doble carga. Ellas tienen necesi-

dades nutricionales específicas por la maternidad y el 

cuidado de sus hijos y a la vez también constituyen la 

mayor parte de aquellos que viven en la pobreza extre-

ma y a menudo tienen, en sus hogares, menos acceso a 

alimentos adecuados–algo que también hace especial-

mente vulnerables a los niños. 

Aparte de la dimensión individual del hambre, la inse-

guridad alimentaria también tiene una dimensión local, 

nacional e internacional. El comercio, la degradación 

ambiental, la inestabilidad política o la guerra–son fac-

tores que influyen el acceso a alimentos de las personas. 

Para apoyar el derecho a la alimentación para todos, 

ICCO & Kerk in Actie han estado apoyando progra-

mas de seguridad alimentaria durante muchos años. 

Basándose en sus experiencias, ICCO & Kerk in Actie 

han formulado una política de seguridad alimenta-

ria para el período 2007-2010. Estas políticas forman 

parte integral del plan estratégico 2007-2010 de la 

Alianza ICCO, una iniciativa de cooperación entre las 

organizaciones de desarrollo holandesas Edukans, 

Kerk in Actie, Oikocredit, Prisma, Share People e 

ICCO. En el plan estratégico 2007-2010, el Acceso a 

Servicios Básicos, el Desarrollo Económico Justo y Sos-

tenible y la Democratización y Construcción de Paz 

representan los tres temas principales. La Seguridad 

Alimentaria forma parte del tema Acceso a Servicios 

Básicos, que también incluye educación, salud, agua 

y VIH/SIDA.

2 ¿Qué es la seguridad alimentaria? 
Seguridad	Alimentaria		

Seguridad alimentaria existe cuando todas las perso-

nas, siempre, tienen acceso físico, social y económico a 

alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfa-

cer sus necesidades dietéticas y preferencias alimenta-

rias y para garantizar una vida activa y sana.  

 

Inseguridad	Alimentaria		

Inseguridad alimentaria existe cuando las personas 

están desnutridas como resultado de la indisponibili-

dad física de alimento, la ausencia de acceso social o 

económico a alimento adecuado, y/o el uso inadecuado 

de alimento. 

 

Seguridad	alimentaria	familiar			

La seguridad alimentaria familiar es la aplicación del 

concepto de seguridad alimentaria a nivel de unidad 

familiar, cuyo foco de atención son los individuos que 

la integran. Consideramos que la seguridad alimenta-

ria se compone de tres pilares: la suficiente disponibi-

lidad de alimento, el acceso adecuado al alimento y la 

utilización apropiada del alimento. El rol específico de 

las mujeres es importante en cada uno de ellos. 

Suficiente disponibilidad de alimento 

Suficiente alimento para los hogares debe ser realiza-

ble mediante la producción local o la importación de 

alimento. En la mayoría de los países en desarrollo, 

las mujeres juegan un rol crucial en la producción 

agrícola. 

Acceso adecuado a alimento  

Todos los hogares y todos los individuos que habitan 

en ellos deben poder obtener alimento apropiado para 

una dieta suficientemente nutritiva que satisfaga sus 

necesidades alimentarias. Esto se puede realizar me-

diante la producción propia de alimento y/o mediante 

la generación de ingresos suficientes para comprar 

alimentos. Las mujeres y muchachas a menudo tienen 

menos acceso a alimentos, generalmente a conse-

cuencia de la falta de acceso a ingresos, y creencias y 

prácticas sociales y culturales o a una combinación de 

ambas. 

Utilización apropiada del alimento  

Sólo un cuerpo humano sano tiene la capacidad de 

utilizar alimento consumido eficientemente y transfor-

marlo en energía y nutrientes que son almacenados o 

usados en emprender las actividades diarias. La utiliza-

ción de alimento disminuye la seguridad alimentaria 

a nivel individual y enfatiza la importancia de la aten-

ción especial concedida a las necesidades de grupos 

vulnerables como niños y mujeres. Aparte de su rol en 

la distribución de alimento y el cuidado de niños, las 

mujeres tienen necesidades nutricionales específicas, 

especialmente durante el embarazo y el período de 

lactancia. 
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3  Análisis Global 
Actualmente alrededor de 850 millones de personas viven 

en una situación de inseguridad alimentaria. La mayor 

parte habita áreas rurales y depende directamente de la 

agricultura para su subsistencia. 

La comunidad internacional ha concedido amplia atención 

a la seguridad alimentaria en las últimas décadas. El dere-

cho a la alimentación ya fue mencionado en la declaración 

universal de los derechos humanos en 1948; la primera 

Cumbre Mundial de Alimentación fue organizada en 1974, 

y en 1995 el derecho a la alimentación fue reconocido como 

un derecho humano por la legislación internacional, como 

fue acordado en el Convenio Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, es decir, implicando el 

derecho de cada ser humano a los medios de producción o 

adquisición de alimento de suficiente cantidad y calidad, 

libre de sustancias adversas y culturalmente aceptable.

Como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la co-

munidad internacional acordó en el 2000 reducir a la mitad 

para el 2015 el número de personas que padecen hambre. 

La tendencia histórica de continua caída de los precios de 

los alimentos se detuvo en el 2001, y fue seguida por una 

subida de los precios especialmente notable desde el 2006. 

Esta situación ha empujado a un grupo gran grupo de 

personas a la pobreza e inseguridad alimentaria. La fuerte 

subida de precios es el resultado de una combinación de 

factores: un ascenso de la demanda en economías emer-

gentes como China e India, la creciente competencia entre 

el uso de cosechas de alimentos para el consumo humano, 

consumo animal y biocombustibles, menor disponibilidad 

a consecuencia de malas cosechas en los principales países 

productores, y especulación de alimentos. Los países pobres 

y los países importadores netos de alimentos sufren espe-

cialmente de esta situación. La comunidad internacional 

duda ahora si el segundo sub-objetivo de los ODM –reducir 

el hambre a la mitad–será logrado. 

 

Mientras que millones de personas no disponen de sufi-

ciente alimento, los efectos negativos de la abundancia 

del consumo de alimento han llegado a ser un importante 

problema de salud para muchos otros. Y sin embargo, el 

hambre no es simplemente un problema de distribución. 

En su mayor parte es una consecuencia de desigualdades y 

desequilibrios a nivel nacional e internacional, tales como 

el escaso énfasis en el desarrollo de la agricultura en áreas 

de bajo potencial, desigual distribución de tierras y otros 

recursos, desequilibrado énfasis en cosechas de cultivos co-

merciales para la exportación en comparación con cosechas 

de alimentos, mercados ineficaces para cosechas de alimen-

tos, injustos acuerdos internacionales de comercio y distor-

sión de los mercados nacionales por exportaciones agrícolas 

subvencionadas o ‘dumping’ de alimentos mediante ayuda 

alimentaria. Los desastres naturales, actualmente incre-

mentados por el cambio climático y calamidades originadas 

por el hombre, como la guerra, también contribuyen a la 

inseguridad alimentaria. El desplazamiento de personas 

e interrupción de la producción agrícola y distribución 

de alimentos conlleva a millones de personas al riesgo de 

padecer hambre y hambrunas. A fin de erradicar la injusta 

distribución subyacente de la riqueza y los recursos que sos-

tienen la inseguridad alimentaria en el mundo, se requiere 

implementar cambios drásticos en políticas internacionales 

y nacionales e implementar una gran variedad de progra-

mas concretos. 

4  Involucración actual  
La involucración de ICCO& Kerk in Actie en seguridad ali-

mentaria ya se produce desde hace 40 años. El principio 

guía de la labor de ICCO & Kerk in Actie en seguridad ali-

mentaria ha sido el enfoque basado en los derechos. Este 

enfoque identifica los grupos más vulnerables, busca la 

participación de personas y promueve el buen gobierno–

considerando que empodera a las comunidades locales a 

participar en la toma de decisiones y mantiene al estado 

responsable de sus obligaciones. 

Los programas de seguridad alimentaria que apoyan  

ICCO & Kerk in Actie son implementados por ONGs locales. 

La mayoría de las programas de seguridad alimentaria 

siguen un enfoque integrado y se centran en las unidades 

familiares. Dentro de estos programas, no sólo se concede 

atención a los diferentes aspectos de la seguridad alimen-

taria, como el derecho a la alimentación y la soberanía 

alimentaria, sino también a factores subyacentes tales como 

el desarrollo agrícola, acceso a tierras, control sobre medios 

de producción, género y fortalecimiento de la sociedad civil. 

Si es necesario, en situaciones de emergencia se proporcio-

na ayuda alimentaria. 

Ya que la inseguridad alimentaria tiene claras dimensiones 

internacionales, ICCO & Kerk in Actie también participan 

en acciones de lobby y advocacy a nivel internacional. Un 

ejemplo de ello es el lobby conjunto con contrapartes del 

Sur contra la exportación europea de pollos congelados a 

África. Esta exportación distorsiona los mercados locales 

africanos y disminuye las oportunidades económicas de 

granjeros locales. ICCO & Kerk in Actie también cooperan 

con redes como Aprodev y centros de conocimiento como la 
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Universidad de Wageningen y el Centro de Investigación. En 

el período 2003-2006, se apoyaron programas de seguridad 

alimentaria por un monto de Euro 60.000.000.

Las políticas de seguridad alimentaria para el 2007-2010 

se construyen a partir de estas experiencias adquiridas, 

pero también implica nuevas dimensiones como el 

apoyo a programas en lugar de proyectos, la vinculación 

de programas con otros actores y la creciente atención 

concedida al uso apropiado de alimentos a nivel de 

unidad familiar.  

5  Políticas de seguridad alimentaria 
5.1  Misión de seguridad alimentaria
Asistir a poblaciones pobres y con inseguridad alimentaria 

a reclamar y apoyar su derecho humano al alimento.

 
5.2  Objetivos de seguridad alimentaria 
 para el 2007-2010
En el plan estratégico 2007-2010 se indican los siguientes 

objetivos de seguridad alimentaria:  

1.  Seguridad alimentaria mejorada para los grupos más 

 vulnerables. 

2.  En la elaboración de las políticas se toma en cuenta la 

 voz de los grupos vulnerables. 

3.  Los gobiernos asumen su responsabilidad en la 

 consecución del derecho a la alimentación para todos.

 
5.3  Realizando los objetivos de 
 seguridad alimentaria
Para realizar los objetivos (generales) del plan estratégico 

2007-2010, se usan tres estrategias: alivio de la pobreza, 

fortalecimiento de la sociedad civil, lobby y advocacy. Las 

estrategias son implementadas mediante intervenciones 

como apoyo financiero a contrapartes, financiamiento es-

tratégico (programas con diferentes involucrados), interme-

diación, desarrollo de las capacidades, y fortalecimiento del 

respaldo público y privado en el Norte. Estas estrategias e 

intervenciones generales también se utilizan para lograr los 

tres objetivos de seguridad alimentaria.

 

5.3.1 Seguridad alimentaria mejorada para los 

 grupos más vulnerables

Suficiente	didsponibilidad	de	alimentos	para	los	hogares  

La disponibilidad directa de alimento para los hogares es 

aumentada mediante el apoyo a programas que realizan 

la mejora ecológica y sostenible de la agricultura. Esto 

tiene como resultado un incremento del rendimiento y 

una disminución del riesgo de fracaso de la cosecha. Ya 

que el cambio climático sigue siendo una amenaza di-

recta para la seguridad alimentaria, a fin de adaptarse a 

estos cambios se deben tomar medidas innovadoras y és-

tas constituyen una parte importante de tales programas 

agrícolas. Dependiendo del contexto local, los programas 

consisten en actividades como gestión de la tierra y 

agua, uso óptimo de insumos agrícolas, mejores prác-

ticas agrícolas, diversificación de rotación de cultivos, 

intensificación de la agricultura, almacenamiento más 

eficiente y mejora de la comercialización de excedentes. 

La diversificación de la rotación de cultivos también pue-

de incluir el incremento de cultivos comerciales. Género 

es importante ya que el 80% de la producción agrícola 

en países en desarrollo es realizada por mujeres. Las 

mujeres cabeza de familia requieren atención específica 

ya que pertenecen a los grupos más vulnerables.

 

Acceso	adecuado	a	alimentos	para	los	hogares		

Acceso adecuado a alimentos disponibles en el mercado 

(local) puede ser realizado mediante intervenciones que 

apoyan la diversificación de fuentes de ingresos. Esto 

asegura más estabilidad e incremento de los ingresos y 

mejora la capacidad de adquisición de alimentos de la 

unidad familiar. También es importante promover el 

acceso a mercados con el propósito de vender la produc-

ción propia y mejorar la posición de negociación de los 

productores en el mercado. Tales elementos pueden ser 

vinculados y fortalecidos con programas de Desarrollo 

económico justo y sostenible, otro tema principal del plan 

estratégico 2007-2010. El acceso adecuado a alimentos a 

nivel de unidad familiar no resulta automáticamente en 

acceso igualitario a alimento para todos los miembros 

del hogar–mujeres y muchachas a menudo tienen menos 

acceso a alimentos que hombres y jóvenes. Buscar la distri-

bución equitativa de alimento en los hogares–reforzando 

la posición de mujeres y muchachas–debe formar parte de 

cualquier programa de seguridad alimentaria. 

Uso	apropiado	de	los	alimentos		

La utilización apropiada de alimento es necesaria para 

lograr seguridad alimentaria para los miembros indivi-

duales de la unidad familiar y se refiere a la seguridad de 

la nutrición. De nuevo se debe prestar atención especial a 

mujeres y niños ya que ellos tienen necesidades nutricio-

nales específicas.

Lograr el uso apropiado de alimento está directamente 

vinculado con la mayor parte de los otros sub-temas de 

Acceso a Servicios Básicos. Un ejemplo de ello es asistencia 

sanitaria, ya que un enfermo no puede usar los alimentos 

eficazmente y también porque una dieta bien balanceada 

previene enfermedades. Las medidas complementarias en 

el área de agua potable segura y saneamiento son también 
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esenciales. La educación (especialmente de muchachas y 

mujeres) está fuertemente asociada con un mejor estatus 

nutricional de sus niños. Las personas viviendo con VIH/

SIDA requieren especial atención, ya que si están alimen-

tadas apropiadamente, la enfermedad evoluciona más des-

pacio y se incrementa la eficiencia de los medicamentos. 

Ayuda	alimentaria	y	vulnerabilidad	ante	desastres		

El riesgo de inseguridad alimentaria o el peligro de estar 

en riesgo de inseguridad alimentaria es lo que enfrentan 

las personas en muchas situaciones de emergencia. Pero en 

la mayoría de los casos la emergencia expresa simplemente 

las condiciones ya existentes y sólo agrava la vulnerabilidad 

de las personas afectadas. Por lo tanto, en la mayoría de los 

programas de seguridad alimentaria, se presta atención a 

la prevención de desastres y sistemas de alerta temprana. 

Si en situaciones graves de emergencia, el análisis indica 

que la ayuda alimentaria es la respuesta apropiada, ICCO 

& Kerk in Actie proporcionará este apoyo. Act Internatio-

nal, del cual ICCO & Kerk in Actie es miembro, es un socio 

importante en este proceso. Sin embargo, los programas de 

ayuda alimentaria no deben satisfacer las necesidades sólo 

a corto plazo–también deben contribuir a la restauración 

de la seguridad alimentaria a largo plazo. La transición de 

ayuda alimentaria a programas estructurales de seguridad 

alimentaria es por lo tanto un elemento crucial del apoyo 

que ICCO & Kerk in Actie proporciona en situaciones de 

emergencia. Dentro de los programas de ayuda alimen-

taria, se debe proporcionar a las personas los medios que 

les permitan volver a la normalidad lo antes posible. Esto 

previene que se hagan dependientes de la ayuda alimenta-

ria. La necesidad de ayuda alimentaria también se puede 

limitar mediante programas de apoyo orientados a la 

gestión de riesgo de desastres. Tales programas incluyen 

actividades como un sistema de alerta temprana–inclusive 

un mapeo de riesgo, fortalecimiento de las capacidades de 

las comunidades locales para reducir su vulnerabilidad, y 

la prevención de conflictos. 

5.3.2 En la elaboración de las políticas se toma en 

 cuenta la voz de los grupos más vulnerables 

Aunque la elaboración de políticas dirigidas a grupos 

vulnerables afecta directamente a sus vidas, a menudo 

su voz no es escuchada durante la formulación y articu-

lación de estas políticas. Para lograr que se escuche esta 

voz, ICCO & Kerk in Actie promueve y apoya activamente 

la organización y las redes de organizaciones que repre-

sentan los intereses de estos grupos. 

En redes de seguridad alimentaria, los participantes pueden 

ser organizaciones de grupos meta, cooperativas de campe-

sinos, movimientos ciudadanos y asociaciones de consumi-

dores. Construcción de capacidad e intermediación entre 

estos grupos son intervenciones importantes.

El desarrollo de las capacidades permite a los participantes 

reclamar derechos democráticos tales como la seguridad 

legal; por ejemplo, el contenido y la justa implementación 

de leyes de reforma agraria y agua es crucial para asegurar 

el acceso a tierras y agua para los grupos más vulnerables.

Intermediación, en forma de compartir, analizar y siste-

matizar conocimientos y experiencias de forma equitativa, 

proporciona oportunidades para el fortalecimiento de la ca-

pacidad de todos los participantes en las redes de seguridad 

alimentaria y conllevará a la continuación del desarrollo de 

estrategias y métodos para operar eficazmente.

La transformación de conflictos mediante sólidas redes locales 

es importante debido a que la creciente escasez de recursos 

productivos como tierra y agua a menudo origina conflictos. 

Como tal, las políticas de seguridad alimentaria están vincula-

das directamente con otro tema principal del plan estratégico 

2007-2010: Democratización y construcción de paz. 

5.3.3  Gobiernos promueven el derecho a la 

 alimentación para todos

Gobiernos (locales) y otros detentores de deberes no sólo 

deben conocer el derecho al alimento sino también sus de-

beres sobre el respeto, protección y promoción del derecho 

al alimento.

Las relaciones desiguales de poder que resultan en injustos 

sistemas de producción y comercio –subsidios agrícolas 

y de exportación en países ricos, dumping de excedentes 

de producción mediante ayuda alimentaria, barreras de 

importación para campesinos de países en desarrollo, 

producción no sostenible de forraje en países en desarro-

llo y más recientemente, la producción no sostenible de 

biocombustibles– son aspectos de un sistema que beneficia 

a los países ricos y dificulta las perspectivas de los campe-

sinos (especialmente los más pequeños) y de la seguridad 

alimentaria en países en desarrollo. 

Para modificar esta situación, necesitamos crear un ambien-

te que respeta, protege y promueve el derecho al alimento. 

La soberanía alimentaria es el espacio político donde los 

países determinan sus políticas alimentarias y agrícolas. 

Si estas políticas se emplean para realizar el derecho a la 

alimentación para todos, entonces la soberanía alimen-

taria se convierte en el contexto que permite esta posibi-

lidad. Para lograr una mayor atención de especialmente 

gobiernos (locales) al derecho a la alimentación y la 

soberanía alimentaria, ICCO & Kerk in Actie se centran en 

la intermediación y el desarrollo de capacidades. 

La participación de organizaciones en el Sur y en el 

Norte será intensificada. Las intervenciones de lobby se 

centrarán en promover el derecho al alimento. Asuntos 

actuales que demandan urgente atención son los acuerdos 

comerciales internacionales y regionales, la incrementada 

producción de bioenergía y el uso de cultivos de alimentos 

para la producción de biodiésel. 
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6 Programas y recursos 
África 

En África Occidental (por ejemplo en Benín, Burkina 

Faso y Malí), se ofrece apoyo a programas orientados al 

desarrollo agrícola sostenible e integrado, gestión de agua, 

restauración ambiental, y en mejorar el estatus nutricio-

nal de madres y niños.

En el Cuerno de África (Eritrea, Etiopía), se enfoca la irriga-

ción a pequeña escala, mejora del ganado y de la nutrición 

de madres y niños. 

En Sudáfrica (por ejemplo Madagascar, Sudáfrica, Malawi), 

el énfasis recae en asuntos como acceso a la tierra, diversi-

ficación de ingresos y producción de cultivos alimenticios, 

diversificación de alimentos y base dietética, promoviendo 

el uso de técnicas de irrigación a pequeña escala, mejora 

de la producción y utilización de ganado, conservación de 

tierra y agua. Se concede especial atención al impacto de 

VIH/SIDA en la seguridad alimentaria. 

En países en post-conflicto (RD Congo, Sur de Sudán, Norte 

de Uganda), el énfasis se dirige principalmente a la transi-

ción de la ayuda alimentaria a la seguridad alimentaria y 

la mejora de la seguridad alimentaria para los desplazados 

internos. En el plan estratégico 2007-2010, se ha asignado 

un monto de Euro 22.400.000 a programas de seguridad 

alimentaria en África.

Asia	

En Asia se implementan programas de seguridad alimenta-

ria en India, Pakistán, Bangladesh y Nepal, y actualmente se 

investigan las posibilidades para Myanmar y Afganistán. Los 

programas apoyados incluyen desarrollo agrícola, huertos 

familiares, redes y lobby para el derecho al alimento y la 

tierra. En Bangladesh, la producción ecológica es integrada 

en varios programas. El incremento de ganado y la dedica-

ción a la avicultura y piscicultura son importantes fuentes 

de ingresos y suplementos de la base dietética. 

En el plan estratégico 2007-2010, se ha asignado un monto 

de Euro 23.900.000 a programas de seguridad alimentaria 

en Asia.

Latinoamérica	

En la región andina, se aspira a promover el derecho a la 

alimentación y la soberanía alimentaria, con un fuerte 

énfasis en la construcción de capacidad y la sistematiza-

ción de las mejores prácticas. En Haití se apoya una red 

de seguridad alimentaria y los programas se centran en 

la producción agrícola, conservación de tierra y agua y 

diversificación. En el plan estratégico 2007-2010, se ha 

asignado un monto de Euro 4.700.000 a programas de 

seguridad alimentaria en Latinoamérica.

La construcción de capacidad es un elemento importante 

a través de los programas y se logra mediante la colabora-

ción de expertos (externos) y sistematización de lecciones 

aprendidas. En todos los programas se estimula a las 

contrapartes a complementar mutuamente sus activida-

des y a colaborar dondequiera y siempre que sea posible; 

también se buscan sinergias con programas relevantes 

gubernamentales a fin de promover la sostenibilidad de 

los resultados. En el Norte, ICCO & Kerk in Actie ya están 

participando en redes de seguridad alimentaria como el 

Grupo Europeo de Seguridad Alimentaria, y el grupo de 

seguridad alimentaria, comercio y género (Aprodev) y co-

labora con asociaciones tales como Alimento Justo, FIAN y 

Wageningen UR. Estas iniciativas se adoptan para ampliar 

y reforzar los vínculos con FIAN y Wageningen UR en 

particular. A fin de alcanzar un efecto multiplicador por 

un aumento en los recursos financieros para programas 

de seguridad alimentaria, se busca la colaboración con 

asociaciones afines o se hace uso de fondos disponibles de 

instituciones internacionales de o agencias donantes.

7 Monitorear el avance 
Para cada uno de los objetivos de seguridad alimentaria, el 

plan estratégico 2007-2010 proporciona información precisa 

sobre todos los productos, resultados y efectos previstos del 

tema seguridad alimentaria. Ejemplos de los resultados son:

• La disponibilidad de alimento ha aumentado en un 

 90% entre las unidades familiares involucradas. 

• Al menos el 80% de las contrapartes en los países de 

concentración mantienen contacto regular con otras 

organizaciones activas en seguridad alimentaria. 

• El derecho a la alimentación será incorporado en 

 documentos de políticas en al menos cuatro países.  

La incorporación -en sistemas de monitoreo de programas 

de seguridad alimentaria usados localmente- de indicado-

res como grado de acceso de inseguridad alimentaria en 

el hogar, puntuación en la diversidad dietética del hogar 

y puntuación en la diversidad de sistemas de producción, 

serán usados para medir el avance a nivel de unidad 

familiar.  

Estos son los tipos de objetivos e indicadores concretos que 

hacen posible vigilar de cerca el progreso del programa de 

seguridad alimentaria de ICCO & Kerk in Actie.
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