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¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA?
La aplicación de las Directrices voluntarias de la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la alimentación y la agricultura) en el ámbito nacional, para una
realización progresiva del derecho a la alimentación.
Garantizar el acceso a la alimentación, a través del apoyo a la pequeña agricultura,
fomento de mejores prácticas agrícolas, mejora de la producción y adaptación ante
los efectos del cambio climático en la agricultura.
Empoderar a las personas, principalmente a la mujer campesina, con políticas que
favorecen el acceso y el control de los recursos de producción.

Claves sobre la Seguridad
Alimentaria. Caritas Internationalis

Promoción de los mercados locales.
Mayor protección social.
Fortalecer el diálogo de la sociedad civil con los gobiernos con vista a mejorar las
políticas, leyes y sistemas para garantizar la seguridad alimentaria y para fortalecer
la cooperación.

“El mundo debe hacer mucho más
para combatir el hambre”
Caritas Internationalis

Oscar Leiva/Silverlight for CSR

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la alimentación
como un derecho humano universal (artículo 25). Existe seguridad alimentaria
cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida
activa y sana (Cumbre Mundial de la Alimentación 1996).
El estudio sobre seguridad alimentaria de Caritas Internationalis es uno de los
resultados de la campaña “Una sola familia humana, alimentos para todos”. Es
el fruto de una encuesta realizada a la confederación mundial. Este estudio
demuestra que la mejor forma de acabar con el hambre es apoyar a los
pequeños agricultores mientras tratan de adaptarse al cambio climático.
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LAS CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS DEL HAMBRE
Y LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

LA ACCIÓN DE CÁRITAS

Mejora de la agricultura*

3 causas principales

FALTA DE
RECURSOS - 42%

BAJA PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA - 36%

106,42 Millones de personas
se beneficiaron de los programas de Caritas**
en 2013, incluyendo programas enfocados en:

CAMBIO
CLIMÁTICO - 34%
Formación de agricultores

Agricultura sostenible

Las razones varían por región

Nivel de seguridad alimentaria

África Subsahariana: baja productividad
agrícola y cambio climático

Países con plena
seguridad
alimentaria

Solo cierta
seguridad en los
recursos
alimentarios

Asia: dificultad de acceso a los recursos para
pequeños agricultores y falta de gobernanza

19%

48

%

Latinoamérica y el Caribe: especulación en los
precios de los alimentos y falta de infraestructura

32

%

Padecen
inseguridad
alimentaria

Distribución de alimentos o semillas
después de emergencias

La acción más importante que podría reducir el
hambre, la desnutrición y la inseguridad
alimentaria.
*acceso a los mercados, semillas, herramientas, tierra adecuada y crédito

Mejora de la nutrición y la salud
**programas de las Caritas nacionales en el mundo

En el 2013, los programas de seguridad alimentaria de Cáritas han beneficiado a más 100
millones de personas, cifra considerablemente superior al doble de la población española.

Oriente Medio y Norte de África: conflictos y
falta de agua limpia

La inseguridad alimentaria afecta a:
HAMBRE Y DESNUTRICIÓN

MIGRACIÓN

DISPARIDAD DE INGRESOS

DELINCUENCIA

SALUD Y MORTALIDAD

EDUCACIÓN

CORRUPCIÓN

DEPENDENCIA DE DONACIONES
Y ASISTENCIA SOCIAL

En total se invirtieron 141 millones de dólares en programas para abordar el hambre y la
seguridad alimentaria en el mundo. Fundamentalmente en:
✔ Formación de agricultores
✔ Agricultura sostenible
✔ Distribución de alimentos o semillas después de emergencias
✔ Mejorar la nutrición y el estado de salud

LAS RAZONES DEL HAMBRE Y LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

TESTIMONIOS SOBRE EL IMPACTO DE CÁRITAS EN LAS VIDAS DE LAS PERSONAS

• Los pequeños agricultores no pueden tener

Muchas mujeres se han empoderado y ello les ha permitido
mejorar en prácticas fundamentales para la salud.
………………

acceso a los recursos

• Baja productividad agrícola
• Cambio climático
• Protección social insuficiente
• Falta de buen gobierno
• Especulación en los precios de los alimentos
• Políticas que favorecen la producción industrial
• Guerra/conflicto
• Falta de infraestructura
• Conocimiento de los mercados/agricultura
• Agua/salubridad
• Acuerdos de comercio
• Pérdida post-cosecha
• Falta de educación básica

El acceso más fácil al agua limpia, en especial para las mujeres,
les ha dado más tiempo para participar en actividades de la
comunidad.
………………
Las personas pueden vender el excedente de sus cosechas y utilizar el dinero para escolarizar a sus hijos. Pueden permitirse ir
al hospital y costear el transporte.
………………
Reducción del uso de químicos. Adaptabilidad al clima.
Asociaciones institucionalizadas de agricultores.
………………
Jennifer Hardy/CSR

La seguridad alimentaria ha mejorado al menos entre un 20%
y un 50% para quienes participan en nuestros programas.

Sara A. Fajardo/CSR

