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Grupo Latinoamericano de Nutrición Comunitaria (GLANC)

Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012 en América Latina 

y el Caribe

Según las cifras de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), América Latina ha 
experimentado un gran avance en la reducción del hambre de 
cara a alcanzar los Objetivos del Milenio (ODM) para el año 2015.  
En las dos últimas décadas, el número de personas subnutridas 
en América Latina y el Caribe ha disminuido en 16 millones. 
Brasil y Perú se encuentran entre los países que han alcanzado 
logros más importantes en reducir la malnutrición. Ambos países 
disminuyeron en 2 millones de personas cada uno el número de 
personas que pasaban hambre. Sin embargo, se estima que ac-
tualmente 868 millones de personas sufren hambre en el mundo.

El informe publicado por la Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe  Panorama de la Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional 2012 subraya que el impulso al crecimiento que 
han tenido las economías de los países de esta región no se ha 
traducido en una menor vulnerabilidad de una parte importante 
de la población del continente.

Entre 2011 y 2012 América Latina y el Caribe ha mantenido 
una mejor perspectiva en sus economías que los países más 
desarrollados, con tasas de crecimiento positivas superiores a 
las de EE.UU. y la Unión Europea. Según Raúl Benítez, Repre-
sentante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el 
rendimiento económico de la región ha significado un aumento 

de la importancia de los salarios dentro de los ingresos de las 
familias, aunque en general persisten grandes carencias en re-
lación con las condiciones de empleo, tanto respecto del nivel 
de los salarios como por la alta informalidad de las relaciones 
de trabajo. Por otro lado, los gobiernos no han apoyado lo 
suficiente la agricultura familiar. Benítez cuestiona hasta qué 
punto las estrategias de desarrollo de los países están efectiva-
mente orientadas a la integración de toda su población en los 
procesos de crecimiento económico y a la distribución de los 
frutos del desarrollo. 

La seguridad alimentaria implica la participación de muchos 
actores como los agricultores, distribuidores, familias, autorida-
des locales, regionales y nacionales, sanitarias, de urbanismo y 
saneamiento o transporte, entre otros. El acceso al agua es básico 
para un mejor cultivo de los alimentos y es un tema pendiente 
de solucionar. La capacitación de las mujeres como principales 
responsables de la alimentación familiar y la educación nutri-
cional a todos los niveles siguen siendo estrategias importantes.

XVI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de 
Nutrición (SLAN). 11 al 16 de noviembre de 2012, 
La Habana, Cuba. www.slancuba.com/. ¡Recordamos 
la cita!

Olga Moreiras Tuny, 
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Olga Moreiras Tuny nació en Vigo y desarrolló la mayor parte 
de su carrera profesional en Madrid, junto a su esposo el Prof. D. 
Gregorio Varela Mosquera. Fueron pioneros de la etapa moderna 
de la investigación y la enseñanza de la nutrición en España, 
en la que muchos de nosotros hemos tenido la fortuna de ser 
discípulos suyos.

Coordinó las Encuestas Nacionales de Nutrición y Alimentación 
dirigidas por el Prof. Gregorio Varela Mosquera, y por el Instituto 
Nacional de Estadística. Participó en proyectos de investigación 
financiados por el Departamento de Agricultura de los EE.UU., la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

Food and Agricultural Organization (FAO), 14 en la Unión Euro-
pea, algunos de ellos hoy referencia en el mundo de la nutrición 
(SENECA; EUROFOODS; HEALTHSENSE, OPTIFORD…), así como 
variadas iniciativas dentro de las convocatorias nacionales. Fue 
pionera en hacer unas Tablas de Composición de Alimentos en 
España, y establecer las Ingestas Recomendadas para la población 
española, y un largo etcétera de logros académicos y científicos. 

Desde estas líneas queremos contribuir al reconocimiento de 
la familia Varela-Moreiras como un activo entrañable para la 
historia de la nutrición en el marco de la Comunidad Europea. 
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El programa se puede consultar en la página web del Congreso [www.
senc2012.com]  o en la de la SENC [www.nutricioncomunitaria.org]. 
Ahora también nos podemos comunicar  y puedes seguir las noticias 
en Facebook: IX Congreso SENC.
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