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1. MANDATO GLOBAL DE LA FAO

1. MANDATO GLOBAL DE LA FAO
Trabajamos para contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030
y de sus metas mundiales mediante el fomento de sistemas
alimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes para lograr una
producción, una nutrición, un medio ambiente y una vida mejor.

MARCO ESTRATÉGICO FAO 2022 - 2031

2. TENDENCIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

En 2020 padecieron hambre en todo el mundo entre 720 y 811 millones de personas. Si se
toma el punto medio del rango estimado (768 millones), en 2020 sufrieron hambre 118
millones de personas más que en 2019, cifra que se eleva hasta 161 millones más si se tiene
en cuenta el límite superior del rango.

NÚMERO DE PERSONAS
SUBALIMENTADAS EN EL
MUNDO ENTRE 2019-2020

2. TENDENCIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

NÚMERO DE PERSONAS SUBALIMENTADAS (EN MILLONES)

PREVALENCIA DE SUBALIMENTADAS (EN MILLONES)

Fuente: FAO

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COLOMBIA: Cómo estamos?
54,2% INSAN
(ENSIN, 2015)
9,25 por 100
mil < 5 años
muertes Dn
(2019)

9,76 Mill Tons
PDA (DNP,
2016)

10,3% < 5
años Dn
crónica
(ENSIN, 2015)

12,2 % Pobreza
Extrema
(DANE, 2021)

74% accede a
3 comidas
(DANE, 2022)

4,4 Mill subalimentados
(FAO, 2021)

23,7% no
accede a
dieta
saludable
(FAO, 2021)

56,4% adultos
en sobrepeso
& obesidad
(ENSIN,2015)

12,1 % Desempleo
(DANE, 2022)

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COLOMBIA:
Cómo estamos?
Inseguridad Alimentaria en Hogares por
región
• Situación mayoritaria en hogares
con jefatura femenina (57,6%), en
hogares indígenas (77%) y Afro
(68,9%).

Fuente: Encuesta Nacional de Situación Nutricional –ENSIN 2015

4. PRINCIPALES RIESGOS DE LA SAN
LOS RIESGOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA ALIMENTARIA GLOBAL ASOCIADOS A LA
GUERRA
1. Alimentación & Agricultura

Agro – insumos

Producción

(semillas, pesticidas,
fertilizantes)

Riesgo
rendimiento/area

Comercio

Precios

(Exportaciones)

(Inflación alimentos)

Logística e Infraestructura
(Puertos, vías, almacenamiento)

Proliferación
enfermedades

2. Macro

3. Humanitaria

Energía y biocombustibles

Alimentación

Deuda,
crecimiento y
tasas de cambio

Migración & refugiados

Contaminación
Nuclear

5. EL PACÍFICO
COLOMBIANO: HISTORIA
DE RESISTENCIA
COMUNITARIA

Alcarraza Ceramica - Cultura Tumaco - Época
Precolombina - Foto: Shutterstock

ETAPAS HISTÓRICAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO
ACTUAL DEL PACÍFICO COLOMBIANO
 Conquista: esclavitud y casi
exterminio de las
comunidades
• Implantación del modelo de
colonia: modelo de haciendas
y minería
• Zona de explotación aurífera
o de comunicación con otras
zonas del mundo.
• Fuente inagotable de recursos
naturales
Conquista y establecimiento de
colonias
1520 – 1750

Proceso independencia
1750 – 1850
• Fin de la esclavitud minera
• Independencia de
Colombia
• No hubo reconocimiento
de afro e indígenas con
derechos ni ciudadanía

• Liberación final de la esclavitud
• Inicio de proceso de
recuperación de sus territorios
ancestrales
• Instauración de la iglesia
católica
• Pacífico: como depósito de
materias primas

Reconstrucción de
identidades étnicas
1850 - 1900

ETAPAS HISTÓRICAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO
ACTUAL DEL PACÍFICO COLOMBIANO
• Explotación intensiva de recursos
naturales (minería y madera) y bajo
valor agregado a las comunidades
• Desarrollo portuario: Buenaventura y
Tumaco
• Auge maderero (Tumaco)
• Ley 2/1959 declara baldíos a las tierras
bajas y abre la puerta para que
empresas extranjeras privadas se
apropiaran de tierras desplazando a
sus habitantes y sobre explotando
• Estado clientelista con las empresas
• Comunidades como mano de obra
barata

Primera oleada
“modernizadora”
1900 - 1950

Segunda oleada
modernizadora

1950 - 1980
• Conformación de pequeños centros
urbanos
• Migración de comunidades rurales
• Modelo desarrollista fracasado que
cambio la economía de subsistencia por
comunidades que debían producir para
otros
• Aumento del extractivismo que conlleva
a pérdida de especies y disminución del
recurso ictiológico
• Inicio de la incursión narcotráfico (como
corredores estratégicos).

• Implantación de cultivos
ilícitos
• Aparición de actores
armados ilegales
• Profundización del
extractivismo y minería
ilegal
• Profundización de la
pobreza, crisis humanitarias
• Años 90: reconocimiento
derechos territoriales de las
comunidades

Economías ilícitas y
conflicto armado
1980 – hasta hoy…

6. ¿CÓMO ESTAMOS HOY,
EN EL PACÍFICO, EN
MATERIA ALIMENTARIA?

6. ¿Cómo estamos hoy en el Pacífico?
• No. habitantes: 8.196.442* (16% del total
nacional).
• Departamentos de Chocó, Risaralda, Valle del
Cauca, Cauca y Nariño.

• 2 subregiones: pacífico litoral (20%) y pacífico
andino (80%).
• 65% de la población esta ubicada en zonas
urbanas y cascos urbanos
• El 56,4% del territorio pertenece a colectivos
• Hace parte del chocó biográfico
• Crisis humanitaria debido al conflicto armado.
Las víctimas del conflicto armado en el Pacífico
representan el 12,29% del total de las del país
* CNPV, DANE, 2018.

6. ¿Cómo estamos hoy en el Pacífico?
• Región biodiversa. Concentra el 10%
de la biodiversidad del planeta.
• Se ha regido por un modelo de
economía extractiva en detrimento
de la riqueza hídrica y forestal.
• Ausencia de un estado social de
derechos.
• Corredor narcotráfico
• Presencia de grupos ilegales
asociados a la minería ilegal y a la
siembra y comercialización de
cultivos ilícitos*
• Alta utilización de plaguicidas y
agroquímicos (glifosato)

* Comisión de la verdad. https://comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/despliegue-territorial/pacifico

6. ¿Cómo estamos hoy en el Pacífico?
Situación de Pobreza (DANE, 2019)
• 23% de la población se encuentra en pobreza
multidimensional
• Zonas rurales: 32,9%
• Zonas urbanas: 16,9%
Acceso a servicios públicos (DANE, 2019)
• El 95,4% de los hogares cuentan con energía eléctrica
• El 71,0% con acueducto
• El 41,5% con alcantarillado
• El 14,0% con gas natural conectado a red pública.

Situación alimentaria (ENSIN 2015).
• El 54,75% de los hogares presentaron INSA
• En la región pacífica litoral son el 74,5% la prevalencia.
• En Chocó es del 76,8%
• 1,4% de niños y niñas menores de 5 años, tiene desnutrición
aguda, condición que pone en riesgo su vida.
• En 2017, 31 niños y niñas menores de 5 años murieron a
causa del hambre en el pacífico, siendo Chocó el
departamento más afectado (18 casos).

6. ¿Cómo estamos hoy en el Pacífico?
• Comunidades indígenas,
afrocolombianas y campesinas que
han luchado para la recuperación de
sus territorios, la protección del
medio ambiente y la protección de
sus culturas tradicionales.
• Existen 158 consejos comunitarios de
comunidades negras y
organizaciones de segundo nivel que
los agrupan.
• 273 resguardos indígenas de los
pueblos indígenas

7. ALTERNATIVAS
PARA HACERLE
FRENTE A LA
SITUACIÓN

Paz territorial

Resolución del
conflicto armado

Implementación y
cumplimiento del
Acuerdo de Paz

Paz
territorial

Políticas públicas con
enfoque de derechos
humanos para la
garantía del derecho a
la alimentación

De la mano
con las
comunidades
del pacífico

Promoción de la autosuficiencia alimentaria
a nivel familiar y local: soberanía Sostenibilidad alimentaria
Estrategia de conservación ambiental
• Recuperación y preservación de especies nativas
• A través de la recuperación y apropiación de prácticas tradicionales

Fomentar economías locales justas y sostenibles
• Generación de alternativas distintas a las extractivistas
• Convivencia sostenible hombre – ambiente
• Mejorar condiciones económicas de comunidades

Sostenibilidad alimentaria
• Para la producción de alimentos sostenibles
• Para el fortalecimiento de los procesos comunitarios
• Para mejorar la diversidad alimentaria
• Protección y fomento de saberes tradicionales

De la mano
con las
comunidades
del Pacífico

Fortalecimiento de sus organizaciones, de sus valores, de
sus saberes tradicionales y de su economía propia
Reconocimiento
de las luchas de
las comunidades

Garantía derecho
a la tierra y el
territorio

Reconocimiento,
respeto y
recuperación de
territorios
colectivos

Protección del
estado a las
comunidades
frente a terceros

En síntesis, recomendaciones y camino a
seguir
Promoción de la autosuficiencia alimentaria familiar y local con producción de alimentos
sanos y de forma sostenible. Ampliación resiliencia Climática
Fortalecimiento de la resiliencia económica de comunidades afrocolombianas, indígenas
y campesinas y sus territorios ante adversidades
El fortalecimiento de sus organizaciones, de sus valores, de sus saberes tradicionales
y de su economía propia, conectando con una visión de cadena de valor

Políticas públicas con enfoque de derechos para garantizar salud, educación,
alimentación – Lucha contra la pobreza y desigualdades estructurales
Integración de políticas humanitarias, de desarrollo y consolidación de la paz

Muchas gracias
Óscar Antonio Alzate Arbeláez
Coordinador del proyecto GEF Pacífico Biocultural
FAO Colombia
Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del
patrón

