
	

 

     
   

  
 

  
               
             

              
         

         
        

           
            

            
       

              
           

          
         

         
         

          
            

        
          

           
            

        

 
           

              
 

               
       

            
           

          
          

           
   

                 
              

 
           

             
                

  

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 	
	 	

Descargue la estrategia completa 

en https://feedthefuture.gov 

ESTRATEGIA DEL GOBIERNO DE EE.UU. PARA LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL PARA LOS
 

AÑOS 2017-2021
 

Resumen ejecutivo 
Estrategia del Gobierno de los EE.UU para la Seguridad Alimentaria Mundial presenta una estrategia integrada de todo el 
gobierno, y planes de implementación específicos de cada agencia, conforme a las exigencias de la Ley de Seguridad 
Alimentaria Mundial del año 2016 (GFSA, por sus siglas en inglés). Esta estrategia 
pone de manifiesto las singulares destrezas, recursos y aprendizajes adquiridos a 
través de los departamentos y agencias federales de los EE.UU. que buscan 
alcanzar la seguridad alimentaria mundial, como también los aportes de asociados 
del sector privado, instituciones académicas y la sociedad civil. El documento traza 
los pasos a seguir para que EE.UU. contribuya a alcanzar la seguridad alimentaria 
mundial, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG por sus siglas en 
inglés) junto con asociados en todo el mundo. 

Actualmente, el mundo está más cerca que nunca de lograr acabar con el hambre 
mundial, la desnutrición y la pobreza extrema, pero todavía quedan por resolver 
algunos desafíos y oportunidades importantes, dentro de los cuales se incluyen la 
urbanización, la desigualdad de género, la inestabilidad y los conflictos, los efectos 
de un clima que está cambiando y la degradación ambiental. A pesar de nuestro 
avance colectivo en materia de seguridad alimentaria y nutrición en los últimos 
años, se estima que 702 millones de personas todavía viven en pobreza extrema, 
casi 800 millones de personas en todo el mundo sufren de desnutrición crónica y 
159 millones de niños menores de cinco años presentan retraso del crecimiento. 
La seguridad alimentaria no es solo un asunto económico y humanitario; es 
también un tema de seguridad ciudadana, ya que el crecimiento de 
concentraciones de pobreza y hambre tornan a los países y las comunidades 
vulnerables a un aumento de la inestabilidad, el conflicto y la violencia. 

Objetivos 
El gobierno de EE.UU., en colaboración con otros gobiernos, asociaciones civiles, instituciones multilaterales de 
desarrollo, instituciones de investigación, universidades y el sector privado, partirá de la experiencia adquirida hasta la 
fecha para atender estos desafíos, aprovechar las oportunidades y avanzar en la seguridad alimentaria y una mejora en la 
nutrición. Nuestro principal objetivo es reducir de manera sostenible el hambre, la desnutrición y la pobreza 
mundial mediante tres objetivos interrelacionados e independientes: 

•	 Crecimiento económico sostenible e inclusivo impulsado por la agricultura, ya que el crecimiento del 
sector agrícola ha demostrado, en varios contextos, ser más eficaz que el crecimiento en otros sectores para 
ayudar a que hombres y mujeres salgan de la pobreza extrema y el hambre. Esto se logra aumentando la 
disponibilidad de alimentos, generando ingresos derivados de la producción, creando oportunidades de empleo y 
para emprendedores a través de cadenas de comercialización y estimulando el crecimiento en las economías 
rurales y urbanas. 

•	 Un aumento en la resiliencia de personas y sistemas, ya que las crisis puntuales y el estrés, que cada vez 
son más frecuentes, amenazan la capacidad de los hombres, mujeres y familias de salir de manera sostenible de la 
pobreza. 

•	 Una población bien alimentada, especialmente mujeres y niños, ya que la desnutrición, especialmente 
durante los primeros 1000 días desde el embarazo hasta el segundo cumpleaños del niño, conlleva una 
disminución en los niveles de rendimiento escolar, la productividad, las ganancias a lo largo de la vida y las tasas 
de crecimiento económico. 
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Este enfoque busca fortalecer la capacidad de todos los participantes en el sistema alimentario y agrícola, prestando 
especial atención a las mujeres, las personas en situación de pobreza extrema, los productores a pequeña escala, los 
jóvenes, las comunidades marginadas y las pequeñas y medianas empresas. 

Elementos de este enfoque 
Existen varios elementos clave de nuestro enfoque que fortalecen nuestra capacidad de lograr nuestros objetivos. El 
primero es destinar nuestras inversiones a países o zonas geográficas en las que tenemos mayor posibilidad de 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición y apuntar estratégicamente nuestros recursos a aquellos enfoques e 
intervenciones que, según se ha demostrado, reducirán la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición a gran escala. El 
segundo es implementar un enfoque que incluya a todo el gobierno y que sea amplio, con múltiples facetas, 
producto de aprendizajes y evidencias a la fecha, que refleje las tendencias emergentes. El tercero es el liderazgo del 
país, reconociendo que los países en vías de desarrollo, por sobre los demás, deben tener el poder de dirigir y guiar 
estos esfuerzos para avanzar. 

El cuarto es la asociación con una amplia gama de actores y grupos asociados para el desarrollo, lo que mejorará el 
alcance, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de nuestros esfuerzos. Esto incluye el uso de ayuda extranjera para 
catalizar la movilización de los recursos internos y el desarrollo económico y el comercio impulsado por el sector 
privado. El quinto es utilizar el poder de la ciencia, la tecnología y la innovación para mejorar drásticamente las 
prácticas del sistema agrícola y alimentario, a la vez que se aumenta la capacidad local para atender estos asuntos. 
Finalmente, nos enfocaremos en la sostenibilidad de nuestros programas, ya que trabajamos para crear las condiciones 
en las que nuestra ayuda ya no sea necesaria. Esta labor de sostenibilidad incluye la reducción de la susceptibilidad a crisis 
alimentarias recurrentes y grandes gastos internacionales en ayuda humanitaria, y la garantía de un sistema alimentario y 
agrícola sostenible con financiación adecuada y apropiada disponible a los actores principales. 

Medición del éxito 
Para medir el progreso y rendir cuentas al público, las agencias del gobierno de los EE.UU. nos comprometemos a 
continuar y fortalecer nuestro riguroso enfoque de monitoreo, evaluación y aprendizaje, el cual incluye: un marco de 
resultados común, un proceso de supervisión del desempeño e indicadores de rendimiento, la utilización de evaluaciones 
del impacto y del desempeño, una agenda de investigación que prioriza las brechas en nuestro conocimiento y se centre 
en fortalecer los sistemas de información de los países destinatarios. 

Inspirado en la agenda mundial desarrollada en las SDG y los objetivos de la GFSA: 

Nuestra visión es un mundo libre de hambre, de desnutrición y de pobreza extrema, donde las prósperas 
economías locales generen un aumento en los ingresos de todas las personas; donde las personas ingieran dietas 

balanceadas y nutritivas y los niños crezcan saludables y alcancen todo su potencial; y donde las familias y las 
economías enfrenten menos crisis severas, sean menos vulnerables a las crisis que sí enfrenten y ayuden a acelerar 

un crecimiento económico sostenible e inclusivo. 

Esta estrategia se construye sobre la sólida base de las inversiones de los EE.UU. para la nutrición y seguridad alimentaria 
mundial y apunta a romper las barreras, integrando la programación entre sectores y agencias para lograr un impacto 
máximo y una administración efectiva de los dólares del contribuyente de los Estados Unidos. Creemos que, al 
implementar esta estrategia gubernamental integral durante los próximos cinco años, junto con nuestros numerosos 
asociados en todo el mundo, podemos lograr esta visión y vivir para verla. 
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Marco de resultados de la estrategia del gobierno de EE.UU. para la 
seguridad alimentaria mundial 
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