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La seguridad alimentaria: retos actuales

Theodor Friedrich 
Representante de la FAO en Cuba

Correo electrónico:theodor.friedrich@fao.org

La seguridad alimentaria “existe cuando todas las 
personas tienen, en todo momento, acceso físico, social 
y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos 
que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias, para llevar una vida activa y 
sana”. La seguridad alimentaria se basa en cuatro pilares:

1. La disponibilidad física de alimentos
2. El acceso económico y físico a alimentos
3. La utilización apropiada y sana de alimentos
4. La estabilidad de estos factores en el tiempo

Situación actual

En la actualidad, el mundo produce suficiente 
alimento para toda la población. Se llega, incluso, a 
desperdiciar, aproximadamente, 30 % de los alimentos 
producidos. Sin embargo, con el aumento de la población 
y su creciente demanda, se espera que la producción de 
alimentos se tenga que duplicar en los próximos 30 años. 

El problema actual del hambre en el mundo se da 
sobre todo por problemas de acceso a los alimentos. En 
las últimas dos décadas se ha experimentado una mejora, 
debido a la reducción de la pobreza extrema.

En la utilización no adecuada de los alimento se 
denotan problemas de subnutrición por falta de nutrientes 
balanceados, como la prevalencia de la obesidad, al 
mismo tiempo y en los mismos países.

Mayores retos se ven también en la estabilidad. En la 
última década se ha experimentado mayor variabilidad 

en la disponibilidad y acceso, por la falta física de 
alimentos, como por la volatilidad de precios, debido, 
por ejemplo, a los extremos climáticos.

El número de personas con hambre en el mundo 
ha disminuido ligeramente a 842 millones en 2013. 
Considerando el aumento de la población, se prevé que 
a nivel mundial, hasta el año 2015, se logrará cumplir 
con la primera meta del milenio: reducir a la mitad el 
porcentaje de personas con hambre entre 1990 y 2015. 
Sin embargo, no se va a cumplir con la meta de la 
Cumbre Mundial de Alimentos de 1996, la cual propuso 
reducir a la mitad el número de personas con hambre 
hasta 2015. Ocasiona también preocupación que 98 % 
de las personas subalimentadas vivan en países en vías 
de desarrollo.

Seguridad alimentaria y sus retos

Precios. El primer reto lo constituyen los precios 
de los alimentos. Desde el año 2000, la tendencia de 
los precios fue, en general, hacia arriba. Esto puede ser 
buena noticia para los agricultores y productores de 
alimentos, pero dificulta el acceso a los alimentos por 
parte de las poblaciones pobres y vulnerables. Además, 
causa problemas para las economías de países que, como 
Cuba, dependen en gran medida de la importación de 
alimentos. 

En los últimos años se ha constatado mayor volatilidad 
de los precios de alimentos. Sobre todo, las crisis de altos 

Millones Porcentaje de desnutrición

Número (eje izquierdo) Prevalencia (eje derecho)

Nota: Datos de 2011-2013 en todos los gráficos se refieren a estimados 
provisionales. Fuente: FAO
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precios del 2007/08 y 2011 afectaron directamente la 
seguridad alimentaria de 105 y 44 millones de personas, 
respectivamente. Una mayor volatilidad de los precios 
parece ser un fenómeno que no va a desaparecer pronto 
porque resulta de las circunstancias que caracterizan a 
nuestro mundo: 

1. Incidencias de sequías, inundaciones, plagas 
y enfermedades, como consecuencia de una mayor 
variabilidad climática, como efecto del cambio climático.

2. Demandas fuertes y rápidamente crecientes de 
mercados emergentes -muchas economías crecientes 
tienen mercados internos muy grandes-, y cada cambio 
en estos tiene repercusiones en el mercado mundial.

3. Medidas de políticas comerciales y agrícolas, 
muchas veces como respuesta a volatilidades.

4. Volatilidad de los precios de energía, que tienen 
sus efectos directos en los costos de producción y 
transporte de alimentos, pero también en los mercados 
de biocombustibles, directamente en los precios de 
alimentos.

5. Especulación con precios de alimentos en las 
bolsas de valores.

La volatilidad de los precios dificulta la seguridad 
alimentaria. Reduce la seguridad de planificación en la 
producción agrícola y con esto, conlleva a una reducción 
de inversiones en el agro. La agricultura no se puede 
considerar más una inversión segura y panificable. Pero 
también existen efectos directos de la volatilidad de 
precios en la seguridad alimentaria: un alza repentina de 
los precios de alimentos en el mercado mundial puede 
poner en peligro la seguridad alimentaria de los países 
importadores de alimentos con economías débiles, 
mientras que una baja en los precios puede arriesgar el 
sustento de pequeños productores que dependen de los 
ingresos de la venta de alimentos para su sobrevivencia.

Recursos naturales. La producción de alimentos 
depende de recursos naturales, como el agua y los suelos, 
muchos de los cuales son limitados. Hoy la agricultura 
consume 70 % del agua dulce que se utiliza en el mundo 
y, en muchas regiones, el agua es factor limitante para 

la producción. Para la duplicación de la producción, en 
la agricultura no se va a poder disponer de más agua, 
más bien se tienen que repartir los escasos recursos con 
otros sectores con demandas crecientes, como es el agua 
potable para la población. Un aumento de la producción 
agrícola tiene que resultar de ganancias en la eficiencia 
del uso del agua.

Otro recurso en peligro es la tierra. No hay más 
tierra disponible, y constantemente se pierden tierras 
agrícolas para otros usos. Además, las tierras usadas para 
la producción experimentan degradación de los suelos, 
que resulta sobre todo de la labranza mecánica. Esta 
lleva a una pérdida de biodiversidad y materia orgánica, 
que conlleva a la pérdida de estructura, reducción del 
potencial de retención de agua y nutrientes, aumento 
de emisiones de gases con efecto invernadero, y trae 
consigo afectaciones por sequías e inundaciones, pérdida 
de suelo por erosión y, finalmente, desertificación de 
las tierras. 

Emisiones regionales de gas de efecto invernadero de los 
suelos orgánicos cultivados.
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Fuente: FAO, Statistics Division (FAOSTAT)
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Cambio climático. El cambio climático afecta 
además, la producción agrícola, sobre todo con los 
fenómenos climáticos extremos, que ya tienen sus 
repercusiones en la producción de alimento. Otra vez 
los ecosistemas frágiles, muchas veces con poblaciones 
vulnerables, son las más afectadas. Pero la agricultura 
no experimenta solamente el cambio climático, sino 
que también contribuye a las emisiones de gases con 
efecto invernadero, en forma de metano y óxidos 
de nitrógeno. Estos provienen, por ejemplo, de la 
producción ganadera y de campos de arroz inundados. 
También indirectamente, la agricultura contribuye al 
cambio climático con el cambio del uso de tierra, como 
es el caso de la deforestación. El problema no es la tala 
de por sí, sino el uso agrícola de las tierras que sigue 
a la deforestación, con la labranza mecánica, que trae 
como consecuencia una mineralización de la materia 
orgánica de los suelos, convirtiéndola en emisiones de 
dióxido de carbono. Con esto, la agricultura contribuye, 
en total, a casi 30 % de las emisiones causantes del 
cambio climático.

Biocombustibles. Otro factor que en los últimos 
años ha tenido incidencia en la seguridad alimentaria, 
es el creciente mercado de biocombustibles. Como 
consecuencia del aumento de los precios del combustible 
y las consideraciones ambientales, la producción de 
biocombustibles aumentó en 500 %, entre 2001 y 2011. 
En algunos casos, los alimentos están directamente 
destinados a la producción de biocombustibles; en 
otros, son cultivos no comestibles o derivados. Sin 
embargo, toda producción de biocombustibles compite 
directamente con la producción de alimentos por 
recursos como el agua, la tierra, la mano de obra y la 
tecnología. De esta forma, los biocombustibles pueden 
reducir directamente la disponibilidad de alimentos, y el 
acceso a los mismos por un alza en los precios. En ambos 
casos, la seguridad alimentaria se afecta negativamente.

Preferencias alimentarias. Con el aumento del nivel 
de ingresos de la población, se nota también un cambio 
de preferencias alimentarias hacia productos de origen 

animal, como productos lácteos y carne. Este fenómeno 
se ve, sobre todo, en las economías crecientes, como la de 
China y la India. Con el crecimiento de las poblaciones 
en estos países, el aumento de ingresos, las tendencias 
de la urbanización y el cambio de estas preferencias 
alimentarias, se estima que, hasta el año 2022, 80 % del 
mercado para la producción de carne será en países en 
desarrollo. El mayor problema es la disponibilidad de 
recursos naturales: para asegurar la misma nutrición con 
una dieta de origen animal, se necesitan siete veces los 
recursos que serían necesarios para una dieta vegetal. 
Si se considera que la duplicación de la producción de 
alimentos necesaria para alimentar la población creciente 
es un reto en vista a los recursos limitados, este cambio 
de preferencias alimentarias incrementa este reto. 

Propuestas para enfrentar los desafíos

Soberanía alimentaria. Como estrategia para 
enfrentar los desafíos de la seguridad alimentaria, 
los países deberían tratar de producir los alimentos 
básicos necesarios en su propio territorio, para reducir 
la dependencia de importaciones y la volatilidad de los 
mercados. 

Un aliado en este sentido es la Agricultura Familiar, 
que se caracteriza como forma productiva que se lleva 
a cabo en el núcleo familiar, quien dirige la producción 
agrícola, y contribuye a la mano de obra. A esto se 
contrapone una agricultura empresarial, con fines 
de recuperación de inversiones y maximización de 
ganancias. La agricultura familiar, hoy por hoy, no solo 
es la mayor contribuyente a la producción de alimentos 
a nivel mundial, sino es también la forma de vida 
económica predominante en zonas rurales en muchos 
países. Naturalmente, la agricultura familiar, aparte 
de asegurar su ingreso económico y mejorar su forma 
de vida, tiene también un interés a largo plazo. Por lo 
tanto, cuida en general los recursos naturales para las 
generaciones futuras, y no se fija solo en la maximización 
de la ganancia económica a corto plazo, sino en la 
reducción de riesgos, por ejemplo, con una producción 
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diversificada. Este comportamiento es, sobre todo, en 
tiempos de cambio climático, una estrategia preferible 
ante la producción de monocultivos. 

La intensificación sostenible. Para enfrentar los 
retos de la duplicación de la producción, necesaria para 
alimentar futuras generaciones, como el ahorro y la 
protección de los recursos naturales limitados, la FAO 
propone un cambio de paradigma: de una producción 
agrícola que sigue el modelo de la Revolución Verde, 
hacia una intensificación sostenible. El paradigma de la 
Revolución Verde define una producción intensiva por 
el uso de insumos y considera los daños ambientales, 
de cierta forma, como efectos inevitables de esta 
producción. Este modelo no parece dar las respuestas 
a los retos del futuro. La intensificación sostenible, en 
cambio, aprovecha procesos de la natura para alcanzar 
una producción alta e intensiva, y usa tecnologías 
e insumos, solo de forma que no interfieran con la 
naturaleza de modo permanente. Mientras se alcanzan 
niveles de producción, iguales o mayores con respecto 
a la agricultura de Revolución Verde, se mantienen 
los impactos ambientales por debajo del umbral de la 
recuperación natural de los ecosistemas. Así se logra, al 
mismo tiempo, proteger los recursos naturales y mejorar 
los servicios ambientales.

El punto clave en este sistema es el suelo, como 
el elemento más débil que necesita de un tiempo de 
recuperación más largo dentro del ecosistema agrícola. 
Por lo tanto, la intensificación sostenible se basa en un 
sistema agrícola de labranza cero, llamado Agricultura 
de Conservación. Esta se define por tres criterios 
interrelacionados con efectos sinérgicos que se producen 
de forma simultánea y permanente:

1. El mínimo disturbio del suelo con labranza cero y 
siembra directa de forma permanente

2. La cobertura continua del suelo con material 
orgánico, por ejemplo plantas o rastrojos

3. La diversidad de cultivos en secuencia, rotación 
o asociación.

Esta Agricultura de Conservación es aplicable en 
todos cultivos y a todas escalas de operaciones, desde 
el pequeño campesino que usa aperos manuales hasta 
las grandes extensiones donde se utiliza maquinaria 
grande. Resulta en un aumento de la producción, con 
reducción de costos y uso de insumos, y en el incremento 
de la biodiversidad en los sistemas. La agricultura de 
conservación mantiene el suelo y el agua en las cuencas 
hidrográficas, facilita la competitividad de la producción 
agrícola y la adaptación a los extremos del cambio 
climático. Además, se presta mejor que los sistemas 
basados en la labranza del suelo para la integración de 
otros sectores productivos, como la ganadería y los agro-
forestales. También reduce los impactos ambientales y 
la vulnerabilidad de los sistemas productivos en tiempos 
de cambio climático, si se compara con los sistemas 
especializados; además de aumentar la producción 
agrícola y los ingresos familiares de los productores.

Cambios de paradigma en la agricultura. Estas 
modificaciones no significan solo la integración de 
algunas buenas prácticas, sino que reflejan cambios 
de paradigma. Una producción intensiva ya no se 
define por el uso de insumos, sino por su producción 
y sostenibilidad. Muchos conceptos económicos, 
aceptados hoy por hoy, pueden cambiar, como es el 
caso de las economías de escala o la preferencia por una 
producción especializada, en monocultivos o producción 
ganadera. Una producción diversificada puede ser 
económicamente más atractiva a largo plazo, mejorar 
la seguridad alimentaria y nutricional y proteger los 
recursos naturales.

De esta forma, en una ecuación económica del nuevo 
paradigma entra igualmente no solo el rendimiento, 
sino también el costo ambiental y la sostenibilidad, 
llegando así a la intensificación sostenible. Sin 
embargo, sin el apoyo incondicional de la ciencia y de 
la política este cambio no es posible, ya que el ambiente 
y la sostenibilidad no tienen intereses económicos y 
“lobbies” que los protejan. 
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