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La economía social es una búsqueda teórica y práctica de formas 
alternativas de hacer economía.

Basadas en la solidaridad, el trabajo digno, y la tolerancia.

 Solidaridad y ciudadanía activa (responsabilidad y democracia)
 Empleo digno y de calidad para impulsar una mejor calidad de vida
 Contribuye a la estabilidad y al pluralismo de los mercados económicos
 Responde a prioridades y objetivos estratégicos: 

cohesión social, pleno empleo, lucha contra la pobreza, democracia 
participativa, sustentabilidad.
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Al fin y al cabo, 
somos lo que 
hacemos para 
cambiar lo que 

somos.

Galeano

El hambre es más que la falta 

de alimentos, es una terrible 

injusticia.

Ban Ki Moon

16 de octubre de 2015



El hambre es un fenómeno que tiene que ver con la producción 

y la distribución.

Se tiene hambre porque no se produce lo suficiente para 

alimentarse y se tiene hambre porque en la distribución de lo 

producido se tiene poco acceso o no se tiene acceso en 

absoluto a lo que es necesario para la alimentación.



Desnutrición en 1990
16 %  mundial
23.2% países en desarrollo http://worldmapper.org/display.php?selected=177

69 %



Desnutrición en 2000
14 % mundial
18.3 % países en desarrollo 

http://worldmapper.org/display.php?selected=178



1990 23.2%

2000 18.3%

2010 16.0%

1990
840 millones de personas

2010
925 millones de personas

2014
805 millones de personas  
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http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e02.pdf



En los objetivos de desarrollo del milenio

Objetivo 1 / 8: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Entre 1990 y 2015 reducir a la mitad la proporción de personas que 

sufren hambre

106 países operó el Programa Especial de Seguridad Alimentaria. 

2010 sólo 18.

25 de 193 países lo lograron



25-09-2015. Agenda 2030 

para el desarrollo 

sostenible

2/17 Hambre cero

Entusiasmo

Idealismo



Cero retraso en el crecimiento en niños y niñas durante la primera infancia

Que el 100% de las personas tengan acceso a una alimentación adecuada, todo el año

Que todos los sistemas alimentarios sean sostenibles

Un 100% de incremento en la productividad y el ingreso de los pequeños productores

Cero desperdicio de alimentos y pérdidas post-cosecha







1990       14.8%

2003 9.3%







Maio 2015

Institucionalización

• 2003: El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONSEA, desactivado  

en 1995, fue restablecido junto con la creación del MESA, el Ministerio de Seguridad  

Alimentaria y Nutricional – encargado de programas y coordinación de otros ministerios sobre  

el tema

• 2004: El Programa Hambre Cero se convirtió en una estrategia mientras MESA fue integrado 

al nuevo Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre - MDS – compuesta de los  

sectores de Alimentación y Nutrición, AsistenciaSocial

• 2006: la "Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional" - LOSAN – apunta los  

conceptos y principios y diseña el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y  

Nutricional - SISAN:

• CONSEA - el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional: compuestode  

2/3 de la sociedad civil y 1/3 del gobierno (también hay consejos en nivel de los  

estados)

• CAISAN - Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional: 20

Ministerios, presidido por el MDS

• Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional



Los cuatro pilares de la estrategia brasileña
1

Promoción del

acceso a los 

alimentos

2
Fortalecimiento de

la Agricultura  

Familiar

3
Mejora de ingresos

4
La coordinación,

la  movilización y  

participación de la  

sociedad
•Programa Condicional de  

Transferencias Monetarias -

Bolsa Familia

•Alimentación escolar en  todas 

las escuelas públicas - PNAE

• Distribución de

complementos nutricionales

–VitaminaA

•Distribución de comida para  las 

poblaciones tradicionales

•Sistemas de monitoreode  

alimentación y nutrición

•Unidades de Seguridad  

alimentar y nutricional:  

restaurantes públicos,  

cocinas comunitarias y  

bancos de alimentos

•El acceso al agua –

Programa de Cisternas

•Financiación facilitada,  

seguro rural y el seguro de  

cosechas - PRONAF

•Programa de Adquisición de  

Alimentos - PAA

•Programa de formación

profesional - PRONATEC

•Economía solidaria y  

comercio justo

•Microcrédito productivo  

dirigido

•Vigilancia ciudadana y la  

participación a través de los  

consejos (Seguridad  

Alimentaria y Nutricional,  

alimentación escolar y otros  en 

todos los niveles  estatales)

•Educación para la  

ciudadanía y movilización  

social

•Asociaciones con empresas  y

entidades



Programa Nacional de Alimentación Escolar – PNAE
Ley 11.497 / 2009: un hito
• Establece el programa nacional de alimentación escolar como una política de estado  

vinculada a un marco legal estable

• Fortalece los consejos de participación social en todos los niveles federativos (Consejos

de Alimentación Escolar)

• Requiere gasto de al menos el 30% del presupuesto para la adquisición de alimentos de  

los pequeños agricultores locales

• Amplía la cobertura, anteriormente solo a la educación básica, hacia la escuela

secundaria y de la modalidad de Educación de Jóvenes yAdultos

Avances
• Nutricionistas deben estar presentes en los sectores que gestionan la educación  

pública en los niveles estatales y municipales para preparar los menús

• Instrucciones detalladas que prohíben la adquisición de bebidas gaseosas, jugos  

artificiales, límites de grasa, sodio, azúcar

• Las mejoras en la adquisición de frutas frescas, verduras y otros a través de la  

producción de los pequeños agricultores



Bolsa FamiliaPrograma de Transferencia  
Condicionada

Las tres dimensiones del Programa Bolsa

Familia

1.
Transferencias directas  

de efectivo para el  
alivio de la pobreza

3.
Complementariedad  

con otros programas de  
apoyo a las familias a  

superar la pobreza

2.
Condicionalidades  

(acceso a los servicios  
públicos)

14 millones de familias 

(1/4 de la población

brasileña)



Proporcionar
oportunidades  
de  
capacitación y  
desarrollo de  
capacidades
innovadores

Proporcionar  
asistencia  

técnica  
directa

Promover  
soluciones

para la
alimentación

escolar

Centro de Excelencia del PMA

2011

Promover la  
investigación  y  
conocimientos  
globales  
innovadores



Fundamental estrategia para
combatir el hambre

Alimentación

escolar

Enfoque en la  

inseguridad alimentaria  

entre la población  

vulnerable

Beneficios en la  

educación: más  

inscripciones y asistencia  

y mejor aprendizaje

Beneficios en la salud y  

la nutrición

Genera ingresos para los  

pequeños agricultores



La inseguridad alimentaria 

es un tema complejo que no 

puede resolverse 

únicamente mediante el 

aumento de la producción o 

la distribución de los 

alimentos, pero con una 

multitud de acciones y 

programas que Brasil ha 

estado desarrollando muy 

bien.

Jorge Chediek, coordinador 

residente de la FAO en Brasil
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Bajo Peso para edad Desnutrición Crónica Desnutrición Aguda

1988 1999 2006 2012

Prevalencias de las diversas formas de desnutrición en < 5 años

en el último cuarto de siglo en México

0.90

pp/año

0.55

pp/año

Prevalencias de las diversas formas de desnutrición en < 5 años

Progresa

Oportunidades

Prospera



 Alta cobertura

 Focalización a grupos vulnerables:
– Familias pobres

– Ventana de primeros 1000 días

 Alimentos distribuidos
– Alimentos infantiles enriquecidos con  

vitaminas y minerales

 Transferencias monetarias

condicionadas

 Mayor énfasis en componente

educativo

 Coordinación de programas y  

acciones

 Integralidad en Acciones:

Nutrición, salud, educación
 Componente de evaluación

Gertler, 2012. 0.74 ctvs. para el consumo
https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/app.4.1.164

https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/app.4.1.164








503  a 1012 municipios

La Cruzada atendió en su arranque 

a 4.2 millones de personas

90 programas

Hoy 57% atendidos no vive
en carencia alimentaria



Ingreso
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Similitudes



Prioridad a la cuestión del hambre en la agenda política de 

Brasil, con repercusiones en el escenario mundial, además 

de fomentar la participación y la movilización social. 

Fue posible el vínculo entre la política de seguridad 

alimentaria y la necesidad de repensar la acción del Estado.

Recuperación marcada del salario mínimo. Mientras en Brasil 

el valor del salario mínimo se incrementó en un 77% entre 

1995 y 2007, en México se contrajo en un 29.81% entre 1995 y 

2010. 

El gasto social es significativamente más alto. El nivel del 

gasto público social como porcentaje del PIB en Brasil 

representa más del doble que en México: 26,2% frente al 

11,3%



Mayor énfasis en la promoción de la llamada agricultura familiar o agricultura 

de subsistencia. 

En Brasil, la promoción a la agricultura empresarial de exportación coexiste 

con una política de desarrollo rural que brinda atención a los pequeños 

agricultores de forma creciente. 

Mayor vinculación entre la dimensión productiva de la agricultura familiar y la 

política social en el ámbito alimentario y nutricional. 

Brasil ha desarrollado políticas orientadas a viabilizar la comercialización de 

productos provenientes de la agricultura familiar a través de compras 

gubernamentales, como es el caso del Programa de Adquisición de 

Alimentos (PAA)



No hay hilos negros qué descubrir

Más ciencia y más experiencia

Una verdadera cruzada nacional contra el hambre en México comprendería un 

esfuerzo tanto educativo, para promover el valor de los alimentos locales, 

como productivo, para fomentar el cultivo de los mismos y generar 

innovaciones en la elaboración de alimentos.

Una estrategia multidimensional que combine: un enfoque de desarrollo local 

sustentable, la reivindicación de la cultura alimentaria tradicional, medidas para 

combatir el ambiente obesogénico y una verdadera participación social, 

generará más posibilidades de éxito.



Remendar un tejido provoca que se deshilache más…

Sólo cambiar las reglas, no es la solución.

Vivimos el fin de un ciclo en el mundo… pero quizá no sabemos 

cuál es el nuevo ciclo…

pero la historia no camina hacia atrás. 

A veces avanza a saltos…



Gracias

www.lopezbarbosa.net


