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Dieta mundial concentrada 

en cuatro especies vegetales 

“Aunque existe amplia diversidad varietal (cereales),

esta puede ser relativamente alta en algunas regiones

para otros sistemas productivos clave como el banano,

del cual solo se cultivan ampliamente unas pocas

variedades, a pesar de la diversidad sustancial en el

acervo genético en su conjunto” (Khoury et al., 2014).

VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS  

AGROALIMENTARIOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 1.

https://scalingupnutrition.org/


• En 2020:

• Aprox. 800 millones de personas padecieron hambre (161 millones más que 2019).

• Casi 2.370 millones de personas carecieron de acceso a alimentos adecuados

(incremento de más de 320 millones en solo un año).

• Niños menores de cinco años se vieron afectados por retraso del crecimiento

(149,2 millones), emaciación (45,4 millones) o sobrepeso (38,9 millones).

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Y NUTRICIONAL (SAN)
2.

Prevalencia de la inseguridad alimentaria 

moderada o grave (%) (FAO, 2021)

Número de personas subalimentadas (en millones) en 

América Latina y el Caribe según subregión (FAO, 2021)



Pérdidas por US$ 1 mil millones en Colombia 

por La Niña 2010-2011; 3,5 millones has 

inundadas y 3,2 millones de personas 

damnificadas (64,7% población rural). 

Pérdidas por USD 2.019 millones (Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) en el 

sector agrícola por El Niño en 1997-1998

El gobierno nacional propuso como meta una reducción de 51%             

con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030. 

Incremento del efecto invernadero producto de las 

emisiones gases GEI (CO2, N2O, CH4, O3, H2O y 

halocarbonos).

Emisión de 3,8×1013 t CO2 (67% China,            

Estados Unidos, India, la UE27 + Reino Unido, 

Rusia y Japón) en 2019.

Colombia se le atribuyó la emisión de 8,6×1010

toneladas de CO2 en 2019. 

El sector AFOLU en Colombia es responsable

de 58% de las emisiones totales (130,34 MT CO2e)

GEI responsables de un calentamiento 1,1°C 

desde 1850 a 1900, los próximos 20 años, 

incremento 1,5ºC (IPCC, 2021).

Se prevén pérdidas en 26 de los 

32 departamentos colombianos en cultivos 

asociados a la SAN (yuca, arroz, plátano, 

caña de azúcar, papa, maíz y frijol).

VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO3.



• Duplicación de fondos destinados a los países en

desarrollo con el fin de que puedan adaptarse a las políticas

verdes.

• Entregar en un periodo máximo de un año sus objetivos de

reducción de carbono para el año 2030.

• Reducción gradual del uso del carbón como fuente de

energía y los subsidios a aquellos combustibles fósiles

ineficientes.

• Se pone especial atención en el aumento de los fondos de

100 mil millones de dólares para los países en desarrollo.

• Alcanzar el objetivo de calentamiento de la tierra de máximo

1.5 ºC

• Reducción del 40% de las emisiones de carbono para 2030.

• Acuerdo entre EE.UU-China donde se comprometieron a:

• Reducción de las emisiones de metano.

• Transición hacia energía limpia.

• Descarbonización.

• Reducción de la deforestación para 2030 acordada por más

de 100 países que representan alrededor del 85% de los

bosques del mundo.

• Colombia: cero deforestación para 2030 y declarar el 30%

del territorio como área protegida para 2022.

• Se acordó por más de 100 países la reducción del 30%

actual de las emisiones de metano para 2030.

VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO3.

Algunos compromisos COP26



Efecto cambio climático en musáceas:

• Directamente en su rendimiento e indirectamente

porque favorece la proliferación de patógenos

(Centroamérica, África y Asia).

• Ecuador: 56% de los productores perciben reducción

de lluvias; 33% intensidad de lluvias y vientos, 11%

plagas y enfermedades (Yael et al., 2016).

• En Perú: Más de 35°C y menos de 20°C problemas

fisiológicos y disminución de productividad en

banano; más de 75% de humedad relativa presencia

de enfermedades fungosas (Higuera, 2015).

Fuente: RCN - Cortesía Alcaldía de San Juan de Urabá

VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO3.

Pérdidas por efectos del cambio climático



El 10% más rico de la población gana 22 veces más que el 10% más 

pobre en América Latina y el Caribe (Coeficiente de Gini promedio en la 

región es de 0,46, mientras que en los países desarrollados es de 0,32).

En la región, el 1% más rico de la población posee el 21% del ingreso de

toda la economía, 10% más rico recibe más de la mitad del ingreso

nacional antes de impuestos.

Los salarios de los afrodescendientes son en promedio un 17% menores

que los del resto de la población, mientras que la brecha salarial

ajustada para los pueblos indígenas es del 27%.

DESIGUALDAD4.



• La mayoría de países en 

América Latina y el Caribe 

presentan grandes 

diferencias de ingreso entre 

regiones.

• En general, las brechas 

interregionales son mayores 

en los países más ricos (por 

ejemplo, los de América del 

Sur) que en los países más 

pobres (por ejemplo, los de 

América Central). 

DESIGUALDAD4.

Ingresos per cápita de los hogares (BID, 2020)



F
u
e
n
te

: 
O

N
U

 (
2
0
2
0
) 

• 60% de las infecciones humanas son de origen animal.

• 75% de todas las enfermedades infecciosas humanas nuevas y emergentes 

“saltan entre especies”, de los animales (no humanos) a las personas.

• Animales domesticados: 

comparten una media de 

19 (un intervalo de 5-31) 

virus zoonóticos con los 

humanos

• Animales silvestres:

comparten una media de 

0,23 (un intervalo de 0-16) 

virus zoonóticos con los 

humanos. 

ZOONOSIS - SARS-CoV-2 (COVID-19)5.

Mapa de zonas críticas mundiales del riesgo estimado de aparición de zoonosis



• COVID-19 y medidas: impacto negativo en la producción, el consumo, el

comercio internacional y los precios de los productos alimentarios en

América Latina y el Caribe de una forma sin precedentes.

• Valor agregado: Disminución de 0,6% en América Latina y el Caribe

durante el 2do trimestre de 2020 respecto al mismo trimestre de 2019

(actividades agropecuaria, pesquera y acuícola).

• Caída de producción en varios países: Productos perecederos de mayor 

valor agregado (pescado, los frutos del mar, las carnes y las hortalizas).

• Mayor vulnerabilidad: ACFC, pequeños ganaderos y pescadores

artesanales (medidas de confinamiento y distanciamiento físico).

• Pobreza: Estimaciones de la CEPAL previeron para 2021 una tasa de

pobreza extrema de 13,8% y de 32,1% para pobreza; equivalente a 86

millones de personas en pobreza extrema y 201 millones en pobreza.

ZOONOSIS - SARS-CoV-2 (COVID-19)5.



2 4

ESTRATEGIAS

MEJORAMIENTO DE 

LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL (SAN)

INICIATIVAS PARA 

PROPENDER POR 

LA EQUIDAD 

INICIATIVAS 

PARA AFRONTAR 

EFECTOS 

ZOONOSIS

IMPORTANCIA 

DE LAS 

MUSÁCEAS EN 

LATINOAMÉRICA 

INCIATIVA PARA 

AFRONTAR 

VARIABILIDAD 

Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

1 3 5



10 transiciones críticas para 

transformar la alimentación 

y el uso del suelo

Cada transición se 

enfrenta a barreras: 

de políticas y regulatorias, 

financieras, tecnológicas y 

de comportamiento.

Fuente: FOLU (2019)

MEJORAMIENTO DE LA SAN1.



• Innovar en soluciones basadas en la naturaleza, incorporando

mayor valor al conocimiento local y tradicional de las comunidades

y pueblos que habitan los territorios.

• Diversificar el consumo de alimentos y mejorar la inocuidad

alimentaria desarrollando alternativas de proteínas aprovechando la

biodiversidad y los océanos y promoviendo dietas más

diversificadas y sanas.

• Puesta en marcha del pacto por la Gran Alianza por la Nutrición y el

Hambre cero en Latinoamérica y el Caribe (Brasil, Chile, Ecuador,

Guatemala, Perú, Paraguay, Costa Rica y El Salvador).

MEJORAMIENTO DE LA SAN1.



• Desarrollar programas de semillas, en especial con variedades nativas,

según potencialidades regionales.

• Impulsar la productividad agroalimentaria considerando los requerimientos

de los mercados, impulsando modelos de asociación y clúster que generen

economías de escala y un mayor valor agregado.

• Integración de los agricultores a los mercados y a las cadenas de valor

globales no solo para facilitar la comercialización y mejorar la

disponibilidad de alimentos, sino también para acceder a insumos de

calidad y tecnologías de punta.

MEJORAMIENTO DE LA SAN1.



INCIATIVA PARA AFRONTAR VARIABILIDAD 

Y CAMBIO CLIMÁTICO
2.

• Promover el planteamiento de alternativas tecnológicas

bajo el enfoque de la agricultura climáticamente

inteligente (CSA por sus siglas en inglés), que permitan un

desarrollo bajo en emisiones de GEI y resiliente a los

impactos negativos del cambio climático.

• Alineación de iniciativas con políticas gubernamentales

nacionales e internacionales (Protocolo de Kyoto; la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático, el Acuerdo de París, entre otras).

• Transformación económica y social, basada en la mejor

ciencia disponible, para lograr un planeta con clima neutro

para mediados de siglo.



• Conocer o establecer acciones concretas sobre el almacenamiento de

carbono en los suelos y el tipo de prácticas para lograrlo.

• La transición hacia una agricultura productiva, altamente resistente, basada

en un manejo adaptado de los suelos, generadora de empleos e ingresos, y

así mensajera de un desarrollo sostenible.

• En LAC se han direccionado esfuerzos de CSA hacia nuevos desarrollos

tecnológicos, pronósticos agroclimáticos, enfoques de agricultura de

precisión o por sitio específico y prácticas agropecuarias bajas en carbono.

• Estructurar propuestas a partir del apoyo a la elaboración de insumos verdes, bioinsumos, controladores

biológicos, productos de mínimo impacto ambiental.

INCIATIVA PARA AFRONTAR VARIABILIDAD 

Y CAMBIO CLIMÁTICO
2.



INICIATIVAS PARA PROPENDER 

POR LA EQUIDAD
3.

Entre las medidas más exitosas para reducir la 

desigualdad (CAF, 2018, BID, 2020):

• Visión a largo plazo en busca de cambios 

fundamentales.

• Políticas fiscales equitativas para profundizar y 

ampliar programas sociales.

• Intervenciones en el desarrollo en la primera 

infancia y la nutrición

• Cobertura sanitaria universal.

• Acceso universal a una educación de calidad.

• Transferencias monetarias a familias pobres.

• Infraestructura rural, especialmente caminos y 

electrificación.

• Tributación progresiva.



• Impulsar la reconversión productiva y definir cultivos estratégicos por

regiones según las condiciones agroecológicas, socio ecosistémicas y

de mercado.

INICIATIVAS PARA PROPENDER 

POR LA EQUIDAD
3.

La agricultura campesina, familiar y comunitaria:

✓ Agrupa cerca del 81% de las unidades agrícolas en ALC.

✓ Provee, a nivel país 27% a 67% del total de la producción alimentaria.

✓ Ocupa 12% a 67% de la superficie agropecuaria.

✓ Genera 57% a 77% del empleo agrícola en la región. 



• Impulsar la economía circular en los sistemas de alimentación,

fortaleciendo las economías locales y los vínculos rurales-urbanos.

• Impulsar carreras técnicas y universitarias en ciencias agropecuarias,

forestales y ambientales.

• Articulación y armonización de los instrumentos de planificación y

ordenamiento del territorio.

• Fomento de sistemas sostenibles de producción encaminados a la

generación de alimentos inocuos, el mejoramiento de la calidad de vida

de las personas y la conservación de los recursos naturales.

INICIATIVAS PARA PROPENDER 

POR LA EQUIDAD
3.



Fuente: ONU (2020) 

INICIATIVAS PARA AFRONTAR 

EFECTOS ZOONOSIS
4.

Recomendaciones políticas clave para evitar Zoonosis

CIENCIA: Ampliar la investigación científica en las intrincadas dimensiones 

sociales, económicas y ecológicas de las enfermedades

FINANZAS: Perfeccionar los análisis de la relación costo-beneficio en las 

intervenciones para prevenir enfermedades emergentes.

SECTOR AGROPECUARIO Y HÁBITATS DE ESPECIES SILVESTRES: 

Respaldar una gestión integrada de los paisajes terrestres.

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES: Potenciar las capacidades con las 

que ya cuentan las partes interesadas del ámbito sanitario en todos los países, 

desarrollar otras capacidades nuevas y fomentar una mayor conciencia y 

mejorar la comprensión riesgos y la prevención de zoonosis.



PONER EN PRÁCTICA EL ENFOQUE “UNA SOLA SALUD”: Transversalizar y 

aplicar correctamente el enfoque “Una Sola Salud” en el uso del suelo y en la 

planificación, la implantación, el seguimiento del desarrollo sostenible y aumentar 

las inversiones en enfoques interdisciplinarios.

INICIATIVAS PARA AFRONTAR 

EFECTOS ZOONOSIS
4.

INCENTIVOS: Incluir consideraciones sanitarias en los incentivos a los sistemas 

alimentarios (sostenibles), entre los que se cuentan los alimentos que se obtienen 

a partir de especies silvestres. 

BIOSEGURIDAD Y CONTROL: Determinar cuáles son los factores impulsores de 

las enfermedades emergentes en el contexto de la cría de animales tanto en 

operaciones industrializadas (sistemas de cría intensiva) como en la producción 

ganadera a pequeña escala y crear métodos eficaces para regular y hacer un 

seguimiento de las prácticas vinculadas a las zoonosis

Fuente: ONU (2020) 

Recomendaciones políticas clave para evitar Zoonosis



RESPUESTA DESDE LA C+T+i 

a  COVID-19 – Colombia AGROSAVIA
4.

Es necesario consolidar los esfuerzos a corto, mediano y largo

plazo para promover el desarrollo de sistemas agroalimentarios

comprometido con:

• La conservación de los recursos naturales.

• El aprovechamiento de la riqueza biológica de los países.

• Una adecuada nutrición de los consumidores.

• El desarrollo incluyente del medio rural.



• Agricultura Urbana y Periurbana (AUP) y producción en 

espacios reducidos

• Agricultura Circular

• Adaptación a Variabilidad Climática

• Aprovechamiento de la Biodiversidad

• Materiales de siembra y mejoramiento genético

• Sistemas de producción integrados, diversificados y sostenibles

• Sistemas de producción animal

• Planificación productiva en el territorio y estudios 

socioeconómicos

• Tecnología digital

• Fortalecimiento del circuito del conocimiento Investigación –

Vinculación – Productor

RESPUESTA DESDE LA C+T+i 

a  COVID-19 – Colombia AGROSAVIA
4.

Ciencia Tecnología e innovación - I+D+i 



Riesgo a la variabilidad 

y cambio climático –

Fitosanitario.

Generación de ingresos 

a las familias productoras y 

de divisas a los países 

exportadores.

Fuente alimenticia 

(Carbohidratos, energía, 

fibra, antioxidantes y 

vitaminas) y autoconsumo.

IMPORTANCIA DE LAS MUSÁCEAS EN ALC5.
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Toneladas /Año

Data: Fruitrop (Producción del 2013 + importaciones exportaciones UE & USA 2014)

Fuente: Banana UNIT- MAGAP, Ecuador

Dominican	 Colombia	 Ecuador	 Peru	 Costa	Rica	 Brazil	 Guatemala	 Mexico	

Total	 72.4	 70.5	 48.3	 41.4	 39	 34.1	 19.8	 15.7	

Dessert	banana	 30	 14.9	 23.8	 14.5	 21.4	 31.7	 11.4	 14.1	

Banana	Staple	 42.4	 55.6	 24.5	 26.9	 17.6	 2.4	 8.4	 1.6	
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Ecuador	 Guatemala	 Costa	Rica	 Colombia	 Philippines	 Mexico	 Dominican	 C.	d'Ivoire	 Cameroon	 Panama	

Series1	 6,287,605.	 2,333,893.	 1,978,185.	 1,684,148.	 1,223,132.	 440,703.35	371,597.88	323,952.38	282,514.72	275,273.48	
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IMPORTANCIA DE LAS MUSÁCEAS

EN LATINOAMÉRICA 
5.

Top 10 de las exportaciones 

de plátano y banana en 2019
Consumo de banano y plátanos a nivel mundial: 

Seguridad alimentaria en Latinoamérica



Fuente: Modificado de FAO 2017 por J.A. Guzmán, L. Pérez-Sánchez y M. Guzmán, CORBANA. 

IMPORTANCIA DE LAS MUSÁCEAS EN ALC5.

Perú –

Abril 2021

Banano de exportación: hectáreas en riesgo:

500.000 ha en el mundo

Las pérdidas económicas anuales causada por    

el Foc R4T se han calculado en 121 millones de 

USD en Indonesia, 253 millones de USD en 

Taiwán y 14 millones de USD en Malasia.

Aquino, et al., (2013). 

Distribución y dispersión a nivel mundial – Foc R4T
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