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690 millones de 
personas desnutridas

(FAO, 2020)

2 billones de personas con 
malnutrición de 

micronutrientes (IFPRI, 
2019)

La agricultura contribuye 1/3 de las 
emisiones de efecto invernadero

(IPCC, 2019)

La producción agrícola debe 
aumentar al menos 70% para 

alimentar la población mundial en
2050



Raj Pattel, 2009
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Sistemas Agrolimentarios

Son sistemas
socio-ecológicos

Diversas
interpretaciones y 
muchas tensiones

Son 
complejos



Cumbre sobre sistemas alimentarios, Naciones Unidas
Nueva York, Septiembre 2021





Guerra en Ucrania



3 historias del futuro 
de la agricultura y la 

alimentación

En América Latina y el Caribe



America Latina como
el continente más
desigual del mundo

Historia 1



267 millones en inseguridad alimentaria –
40% de la población de la región

1 de cada 4 personas extrema pobreza

50% de la población rural vive en la pobreza

82% de las personas que trabajan en agricultura y pesca lo 
hacen en la informalidad

Panorama de la Seguridad Alimentaria para ALC, 2021





“La desigualdad conspira

contra la recuperación y 

el desarrollo”

Alicia Barcena



America Latina como la 
despensa de alimentos 
del mundo

Historia 2





ALC alimenta a 1 de cada 6 personas del mundo



Exporta más de lo que 
importa en productos

agropecuarios

Es la region del mundo que 
más exporta productos

agrícolas



Agrupa cerca del 81% de las explotaciones
agrícolas

Provee, a nivel país, entre 27% y 67% del 
total de la producción alimentaria 

Ocupa entre el 12% y el 67% de la 
superficie agropecuaria

Genera entre el 57% y el 77% del empleo
agrícola en la Región

Agricultura Familiar 



América Latina y el 
Caribe como el 
lugar más 
biodiverso y 
mayor proveedor 
de servicios 
ambientales del 
mundo

Historia 3





https://blogs.worldbank.org/latinamerica/sustainable-future-
agriculture-latin-america-and-caribbean-our-hands-lets-make-it



Banco Mundial, 2021







Ocupan 1/5 parte de la superficie total de la región.

Casi el 60% están en la cuenca del Amazonas. 
+Alemania, España, Francia, Italia, Noruega y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte juntos.

Participan en la gobernanza comunal de entre 320 y 380 
millones de hectáreas de bosques.

Entre 2006 y 2011, los territorios indígenas de la 
Amazonía peruana redujeron la deforestación dos veces
más que otras áreas protegidas con condiciones
ecológicas y accesibilidad similares.

Tienen un promedio de deforestación menor que el resto 
de los bosques en prácticamente todos los países de 
América Latina.

Los pueblos indígenas





¿Qué historia queremos contar?





¿Qué tipo de sistemas agroalimentarios

deberíamos construir en América Latina y el 

Caribe ?



La integralidad en las aproximaciones al 
abastecimiento de alimentos es clave



No hay un solo camino hacia el progreso y el 
desarrollo

DIVERSIDAD



Sistemas agroalimentarios
pueden y deben contribuir a

1. Superar la pobreza rural y la 
desigualdad

2. Generar desarrollo y crecimiento
económico

3. Avanzar hacia la sostenibilidad y el 
cumplimiento de los ODS
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