
 

 

 

 

 

  
 

EVENTO PARALELO 
Protección social y seguridad alimentaria y nutricional frente a situaciones de crisis 

provocadas por desastres 
 

Antecedentes 
 

La pandemia del COVID-19 irrumpe en un escenario económico y social complejo para la región 
de América Latina y el Caribe, caracterizado por desigualdades estructurales, condiciones de 
trabajo precarias y altos niveles de desprotección social. La crisis ha expuesto a un gran número 
de la población a la pobreza y pobreza extrema, donde se espera que 209 millones de personas 
se encontrarían en esta situación en 2020, lo que representa 33.7% de la población (CEPAL, 
20211). Esto hace innegable el impacto que está teniendo (y tendrá) en la seguridad alimentaria 
y nutricional de la población la pandemia por COVID-19. El confinamiento, la pérdida de trabajo 
e ingresos, la imposibilidad de asistir a establecimientos educacionales ha tenido un impacto 
importante en la disponibilidad y acceso a alimentos saludables para una parte de la población, 
y en especial en aquella que se encontraba en situación de vulnerabilidad. En la región se ha 
registrado un doble desafío: un aumento de la inseguridad alimentaria y el hambre, y por otro 
lado una aceleración de la doble carga de la malnutrición.  
 
En los últimos años, la inseguridad alimentaria en la región ha aumentado como consecuencia de 
factores asociados a conflicto, migración, fenómenos climáticos y, por último, la pandemia de 
COVID-19, los que se suman a las desigualdades estructurales de nuestras sociedades. En 2020, 
alrededor de 267 millones de personas (dos quintos de la población) se vieron afectadas por una 
inseguridad alimentaria moderada o grave (FAO/WFP/IFAD/UNICEF/WHO, 2021). Según las 
últimas evaluaciones de WFP (enero de 2021), alrededor de 14 millones de personas más 
padecen inseguridad alimentaria severa en los países donde trabaja en la región.  

Por otro lado, la falta de acceso a dietas saludables también ha limitado el avance en la 
erradicación de la doble carga de la desnutrición y obesidad, en que las cifras de desnutrición 
global  en 2020 llegaron a 11,3% y el sobrepeso en niños y niñas era 7,5%, mientras la obesidad 
en adultos alcanzó a 24,1% en 2016.Según el estudio del Estado de la Inseguridad Alimentaria en 
el mundo (SOFI, 2021), el costo de una dieta saludable en América Latina y el Caribe es el más 
alto del mundo, con un valor aproximado de $4 USD por día por persona. Más de 104 millones 
de personas no pueden permitirse una dieta saludable.  

 
1 La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe 



 

 

 

 

La trayectoria de los próximos años es difícil de prever, pues aún existe poca evidencia sobre el 
impacto de la pandemia en la región. El grupo de estimaciones en malnutrición de UNICEF, WHO 
y el Banco Mundial señalan la prevalencia de desnutrición crónica y sobrepeso en el mundo, y en 
ALC se observa un leve aumento del sobrepeso y un estancamiento en la reducción de la 
desnutrición crónica desde 2017. Por otro lado, las estimaciones recientes del Panorama de la 
seguridad alimentaria y nutrición en ALC (FAO/WFP/IFAD/UNICEF/WHO, 2021) revelan que en la 
región un 9,1% de la población estaría subnutrido lo que corresponde a 59 millones de personas. 
Esta estimación implica un aumento de 28% respecto a 2019 y de 56% en relación con la 
estimación para 2015. La subregión más afectada es el Caribe, donde 16,1% de la población 
estaría en situación de subnutrición en 2020.  

 
Estos impactos no solo reflejan un impacto social en las personas y familias que las sufren, sino 
que también tienen un costo económico para el conjunto de la sociedad. Los estudios sobre el 
costo de la doble carga de la malnutrición realizados por la CEPAL y WFP en 7 países de la región 
muestran que estos equivalen a entre 2,2 y el 16,3% del PIB. Así, proteger el derecho a la 
alimentación también es una inversión para la economía. 

 
Por otro lado, el cambio climático, que afecta la frecuencia e intensidad de los fenómenos 
meteorológicos extremos, es también un catalizador de cambios en la producción de alimentos, 
lo que tendrá también un efecto en la seguridad alimentaria y nutricional en los próximos años.  
 
Ante este contexto de mayor incertidumbre y crisis, es urgente repensar y discutir los sistemas 
alimentarios y en particular el papel de los programas de protección social en la preparación y 
respuesta a diferentes tipos de crisis y para proteger la seguridad alimentaria y nutricional de las 
personas.  

 
Objetivos 
 

El taller busca contribuir al análisis de las medidas de protección de la seguridad alimentaria y 
nutricional frente a situaciones de crisis y desastres, considerando aquellas experiencias exitosas 
en la región durante la crisis producto de la pandemia por Covid-19, con foco en ejemplos 
programáticos específicos a nivel de la región.  

 
Metodología y preguntas 

 
Se hará una breve introducción del panorama de la seguridad alimentaria y nutricional para luego 
discutir con los panelistas las siguientes preguntas.  
 

1. ¿Cuál ha sido la experiencia de su país en responder ante la crisis de seguridad 
alimentaria y nutricional que se está enfrentando producto del Covid-19? 

2. ¿Qué elementos programáticos e instrumentos se debieran considerar para mejorar 
la articulación entre los sistemas de protección social y de seguridad alimentaria y 
nutricional de manera de mejorar la prevención y respuesta en situaciones de 
desastres? 



 

 

 

 

3. ¿Cómo avanzar en contar con mejores sistemas de información que permitan 
responder de manera efectiva, oportuna y pertinente ante las necesidades de 
seguridad alimentaria y nutricional de la población? 
 

 
Fecha y hora 
Miércoles 27 de octubre 
17.00 a 18.30 hora de Antigua y Barbuda (-4UCT) 

 
 

Participación 
 

El evento está dirigido a representantes de los gobiernos y de la sociedad civil y al público de 
América Latina y el Caribe. 
Cupos limitados.  

Idioma 

Español / inglés 
 
Registro y enlace de conexión 
Meeting Number: 930 1902 8895 
Meeting Password:  520072 
Enlace: https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_EB_upuG_RAWHhlsK9CQUQQ 
 
Nota: La sesión se encontrará disponible el mismo día de la reunión, desde una hora antes de 
comenzar el evento, para realizar pruebas de conexión. 
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Programa preliminar 
 

17:00 a 17:10 Bienvenida a la reunión.  
María Dolores Castro, Directora Regional WFP 
Rodrigo Martínez, Oficial superior de asuntos sociales de la División de 
Desarrollo Social de la CEPAL.   
 

17:10 a 17:20 Mirada regional: oportunidades y desafíos 
 
Giulia Baldi, Asesora Regional de Protección. Social, WFP LAC 
Carla Mejia, Asesora Regional de Nutrición, WFP LAC 
 
Cumbre mundial de Alimentos: Lineamientos sobre seguridad alimentaria y 
nutricional 
 
Adrián Rodriguez, Jefe Unidad de Desarrollo Agrícola y Biodiversidad, División 
de Recursos Naturales, CEPAL  

17:20 a 17:50 Modera: Amalia Palma Guajardo, División de Desarrollo Social de la CEPAL. 
 
Comentarios 
(3 minutos cada uno en dos intervenciones) 
 
Sr. Joseph Molina León, Subsecretario de Aseguramiento no contributivo y 
Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ecuador 
Sr. William Contreras Chávez, Viceministro de Prestaciones Sociales, Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, Perú 
Sra. Gloria Reyes, Directora Programa Supérate, República Dominicana  
Sr. Wilmer Bonilla Ramos, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Honduras  
 

17:50 - 18:20 Discusión abierta con los países 

18:20 – 18:30 Síntesis de la discusión 
 
Rodrigo Martínez, Oficial superior de asuntos sociales de la División de Desarrollo 
Social de la CEPAL.   
 

 
 

 
 


