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Muy buenas tardes, a todas y a todos, Senador Fidel Demédicis Hidalgo; muchísimas gracias 

por la invitación a participar en este foro organizado por la Comisión de Desarrollo Rural del 

Senado; realmente para la FAO es un honor esta participación, y lo que nos han solicitado es 

procurar hacer una reseña del escenario más amplio que es un poco el escenario global del 

sistema alimentario, de la situación alimentaria en el mundo. 

A estas alturas, la humanidad enfrenta todavía el flagelo de la malnutrición. Por un lado, una 

tendencia sostenida a la baja en la subalimentación, pero, por otro lado, una tendencia 

acelerada al alza del sobrepeso y de la obesidad. 

Aunque el hambre y la pobreza extrema se han reducido desde la década de 1990 a nivel 

mundial, todavía hay cerca de 795 millones de personas, en su mayoría en las zonas rurales 

en el mundo que siguen estando subalimentadas; y 2 mil millones de personas con carencias 

de micronutrientes. 

En América Latina son 34 millones de personas las que están en condición de 

subalimentación. 

Es la mitad de lo que había en 1990, es decir, que se ha venido reduciendo, aun así, la cifra 

llega a 34 millones. 

Ahora bien, los conflictos, las crisis y catástrofes naturales, recientemente representan una 

enorme amenaza a la situación alimentaria en el mundo. 

Solamente entre 2016 y 2015 la FAO ha llamado la atención que el número de personas en 

inseguridad alimentaria severa aumentó de 80 a 108 millones de personas, debido a dos 

causas fundamentales: 

• Primero, los conflictos armados en Asia, el cercano oriente, ahí hay países como 

Yemen, Afganistán, el norte de Nigeria, Siria y el sur de Sudán y Somalia. 



 

• Segundo, las consecuencias de desastres naturales, principalmente sequías 

prolongadas, producto del fenómeno del Niño en el sur del continente africano. 

En estos momentos, en total existen 37 países en el mundo, 28 de ellos en África que 

requieren de ayuda alimentaria externa, es decir que están en situación prácticamente de 

hambruna. 

Ahora bien, a excepción de estas crisis focalizadas de conflictos o productos de conflictos o 

de consecuencias de desastres, aparte de eso, la desnutrición y el hambre tienen una tendencia 

a disminuir. 

Sin embargo, en dirección contraria, el sobrepeso y la obesidad se ha duplicado desde 1980. 

En el año 2014 el 40% de las personas adultas de 18 años o más en el mundo tenían 

sobrepeso; la mayoría de la población en el mundo vive en países donde el sobrepeso y la 

obesidad están cobrando más vidas de personas que la desnutrición.  

La prevalencia de exceso de peso en niños y niñas aumenta de forma vertiginosa, y más que 

los adultos, ya suman 41 millones de niñas y niños menores de 5 años con sobre peso u 

obesidad. 

En México, según la encuesta de salud y nutrición del año 2016 se observa un incremento 

progresivo en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad. 

En las zonas rurales de México, el 61% de la población en el 2012, y el 67.5 en el 2016 tenían 

sobrepeso y obesidad. 

O sea, que es un fenómeno particularmente fuerte en las áreas rurales en los niños y niñas y 

en las mujeres. 

La OCDE ha advertido que en México y el resto de sus países miembros, el problema de la 

obesidad seguirá en aumento, estima que el 40% de los mexicanos será obeso en el 2030, es 

decir, casi 20% más que en el año 2016. 

 



Por primera vez en la historia, véase bien, por primera vez, se visualiza un escenario futuro 

en donde las futuras generaciones vean reducida a la esperanza de vida. Hasta ahora, en la 

historia, la esperanza de vida siempre tenía una tendencia a la baja, por primera vez se está 

vislumbrando que eso cambie a partir de la llamada epidemia del Siglo XXI. 

Ahora bien, la malnutrición no es porque falte comida en el mundo, y a eso se le da en llamar 

la paradoja de la abundancia, es decir, a pesar de que hay alimentos suficientes en el mundo 

para alimentar a todos sus habitantes, prevalece hambre y prevalece la malnutrición. 

Según la OCDE y la FAO la producción agrícola fue excepcionalmente alta en la década 

pasada, y se espera un crecimiento del alrededor del 1% anual en los próximos 10 años, en 

la producción de cereales, llegando a un crecimiento total esperado de 13% hasta el año 20, 

25.  

Es decir, hay disponibilidad suficiente de alimentos en el mundo para todas y para todos, y 

eso, inclusive a pesar de que se pierden 1,400 millones de toneladas de alimentos en el mundo 

al año.  

Es decir, un tercio de la producción del total de la producción para consumo humano se pierde 

o se desperdicia, aun así, hay disponibilidad de alimentos. 

El fenómeno del hambre obedece más bien a dificultades en el acceso, más que en la 

disponibilidad de alimentos; las dificultades de acceso, es decir, de población que no tiene 

cómo acceder a adquirir el alimento, está estrechamente vinculado a la enorme desigualdad, 

existente no sólo en los ingresos, sino la desigualdad en cuanto a la posesión de activos físicos 

y financieros. 

Por otro lado, OXFAM ha estimado que en el año 2016 el 1% más rico de la población 

mundial posee más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. 

Sólo en América Latina 32 personas acumulan la misma riqueza que 300 millones de 

personas, que representan el 50% de la población más pobre en la región. 

Y tenemos a la CEPAL en su reciente panorama social de América Latina señala que aunque 

a partir del nuevo milenio, de este nuevo milenio, la región presentó avances en la reducción 



de la desigualdad de la distribución del ingreso, esos avances no han estado asociados a un 

reparto más equitativo de las retribuciones tanto del factor capital como del factor trabajo. 

El comercio es uno de los medios para erradicar el hambre en el mundo, siempre y cuando 

se logre un mayor equilibrio entre las prioridades nacionales y el bien colectivo, el valor del 

comercio mundial de productos agrícolas y de alimentos, casi se ha triplicado en términos de 

valor en el último decenio, y se prevé que las tasas de crecimiento siguen aumentando. 

El desafío, por tanto, consiste en asegurarse que la expansión del comercio agrícola 

contribuya y no perjudique en la eliminación del hambre, la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición. 

Una mayor participación en el comercio mundial es inevitable, por parte de las estrategias 

comerciales de la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, el proceso de apertura al 

comercio y sus consecuencias deberán gestionarse de modo apropiado para que el comercio 

contribuya al logro de mejores resultados en materia de seguridad alimentaria. 

A nuestro juicio, el comercio en sí mismo, no es, ni una amenaza inherente ni una panacea, 

por lo que hace a mejorar la seguridad alimentaria y a la nutrición, pero puede plantear 

desafíos e incluso riesgos que son necesarios de considerar a la hora de adoptar decisiones 

sobre políticas públicas. 

Un punto de inflexión muy importante se dio a partir de la crisis en los precios de los 

alimentos en el año 2008 como resultado de la crisis mundial financiera. 

Los episodios de subida brusca en los precios de los alimentos tienen repercusiones negativas 

en la seguridad alimentaria.  

Después de un largo período de acelerada desregulación en los mercados y la aplicación 

ortodoxa de la teoría de las ventajas comparativas se propugnaba por la existencia de una 

especie de supermercado mundial al que los países podían acudir a cualquier momento a 

adquirir los alimentos que necesitaba inclusive a precios menores que los de su propia 

producción. 

 



La crisis del 2008 mostró que no era tan así, y que, frente al alza de los precios, ni siquiera 

con liquidez disponible se podía en algún momento adquirir los alimentos indispensables, los 

países tomaron inmediatamente medidas de defensa de su seguridad alimentaria, y, cerraron 

los flujos comerciales, afectando fundamentalmente a los países importadores netos de 

alimentos. 

La crisis develó la utilización de los alimentos como reserva de valor en los mercados 

financieros, no sólo como comida, y, una estrecha vinculación entre tres mercados, que lo 

que pase en uno, tiene repercusión en otros; el mercado de los alimentos, el mercado 

financiero, y el mercado de la energía, en la medida en que cada vez mayor proporción de 

alimentos son destinados a la producción de biocombustibles, y que los países sacaron leyes 

para aumentar su producción de biocombustibles y la combinación entre biocombustibles y 

otro tipo de combustibles para moverse. 

Las incógnitas derivadas de la situación geopolítica y del clima, así como la respuesta de los 

gobiernos exacerbarán probablemente estos episodios en el futuro, por lo que aumentará 

también la probabilidad de que se produzcan perturbaciones de los flujos comerciales, aquí 

sólo quisiera señalar algo que está sucediendo ahora en la  Península Arábiga en donde los 

flujos comerciales están cambiando por la situación geopolítica de esa región, incluso hay 

una noticia, hoy, donde Dubái está importando 4,000 vacas para producir leche, porque Dubái 

es un país que el 95% de sus alimentos son importados. 

Entonces, la situación es de cambios geopolíticos o de desastre sobre factores climáticos, 

realmente pueden modificar los flujos de un momento a otro, dejando a los países que son 

importadores netos en situaciones o enfrentando situaciones complejas. 

Ahora bien, en el 2008 fue la primera gran señal en la que numerosos países manifestaron su 

preocupación acerca de la fiabilidad de los mercados mundiales como una fuente de 

alimentos asequibles, fue la primera gran duda donde se puso la seguridad alimentaria en la 

agenda, con primera prioridad, y donde la relación entre los mercados y la política pública se 

puso de nuevo en el debate, en el abastecimiento de alimentos, en la formación de reservas 

de alimentos de los países, en el fenómeno de la compra de tierras de muchos países para 

asegurar la alimentación en el futuro, el caso de países asiáticos comprando grandes 

cantidades de tierra en el África para producir alimentos en el futuro. 



 

Ya más recientemente esa preocupación de la fiabilidad de los mercados mundiales como 

una fuente segura, asequible, esa preocupación se agudiza a partir de la irrupción de fuerzas 

políticas que dentro de los países más desarrollados están poniendo en cuestión la idea 

dominante de que la globalización era irreversible a la que todos los países debían de 

ajustarse, eso desde el Brexit del año pasado. Ahí está el gran cuestionamiento a la 

globalización. 

Ahora bien, la construcción de un sistema multilateral abierto es lo que consideramos 

fundamental para el desarrollo sostenible. Como señaló muy acertadamente Alicia Bárcenas, 

la secretaría ejecutiva de la CEPAL, en ocasión de la inauguración del Primer Foro  de los 

países de América Latina y El Caribe para el Desarrollo Sostenible que fue realizado aquí en 

la Ciudad de México el 26 de abril, recién pasado, -y abro comillas-, “…a partir de la 

adopción de políticas unilaterales, unilaterales o bilaterales con el consiguiente 

debilitamiento del multilateralismo y la irrupción del proteccionismo se contrastas dos 

visiones sobre la construcción de un sistema multilateral de cooperación. 

Una primera visión sugiere que basta dejar a las fuerzas del mercado actuar para que 

espontáneamente los actores económicos y políticos generen y reciban los beneficios 

asociados al comercio y al crecimiento. 

Se sostiene que la plena apertura comercial y financiera, la flexibilización del mercado 

laboral, la desregulación de los mercados bastaría para generar economías más prósperas y 

sociedades democráticas. 

Sin embargo, -sigo citando a la Secretaria ejecutiva de la CEPAL-, hay un relato alternativo, 

éste sugiere, que un sistema multilateral abierto es fundamental para el desarrollo sostenible, 

pero que una economía mundial con tan fuertes heterogeneidades tiende a generar 

desequilibrios, polarización y tensiones tanto entre los países como al interior de los 

mismos…”. 

El desafío es entonces recuperar la agenda de cooperación multilateral que quedó atrapada 

entre la hiperglobalización y el emergente unilateralismo. 

 



Esta mirada es la que toma cuerpo en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

Permítanme ahora, para finalizar, traer a la memoria una de las tantas frases célebres de un 

gran mexicano. 

Un mexicano adoptado por todos los latinoamericanos, y adoptado en el mundo, él apunto -

abro comillas: “…el mundo debería de reírse más, debería de reírse mucho más, pero después 

de haber comido…”, Mario Moreno Cantinflas. 

Muchas gracias. 

 


