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Se deben dar cuatro condiciones: 

 Una oferta y disponibilidad de alimentos adecuadas. 

 La estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez  

 en función de la estación o del año. 

 El acceso a los alimentos o la capacidad para adquirirlos. 

 La buena calidad e inocuidad de los alimentos. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Según FAO: "Existe seguridad alimentaria cuando todas las 

personas tienen en todo momento acceso físico 

y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos, a fin de llevar una vida activa y 

sana”. 



Pilares de la Seguridad Alimentaria 

• Disponibilidad de alimentos 

• Acceso a los alimentos;   

• Utilización biológica de los 
alimentos. 

• Estabilidad 

• Institucionalidad 



Soberanía  Alimentaria 
Facultad de cada Estado para definir sus propias 
políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos 
de desarrollo sostenible y Seguridad Alimentaria. 

Incide en la importancia del modo de producción de los 
alimentos y su origen. 



Proyectos Soberanía Alimentaria 

SISTEMAS FAMILIARES CAMPESINAS 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
 CAMPESINA FAMILIAR 
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Asegurar que el consumo de alimentos no cause daño a 

la salud de los consumidores 

 

Prácticas para reducir la contaminación de alimentos 

 
Producción Industria Comercio Consumo 

Abastecimiento en insumos y servicios 

BPPH BPH 

INOCUIDAD ALIMENTARIA 



Peligro de contaminación de los alimentos 

∎ Químicos 

• Pesticidas 

• Antibióticos 

• Micotoxinas 

∎ Biológicos 

•Bacterias 

•Virus 

•Hongos 

∎ Físicos 

•Trozos de 
vidrio,madera,metales,
cabellos,etc. 

• ESTAFILOCOCO AUREUS 

• SALMONELLA 

• CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 

• CAMPYLOBACTER 

• BACILLUS CEREUS 

• ESCHERICHIA COLI  

• SHIGELLA 

• CÓLERA 

• YERSINIA ENTEROCOLITICA 

• PARÁSITOS 

• ESCHERICHIA COLI 

PATOGENOS MAS FRECUENTES 



Sector Agrario: Rol e Importancia en la SAN 

• Actividad económica y de servicio 
• Disponibilidad de alimentos de origen animal y vegetal 
• Utilización, manejo y conservación de RRNN 
• Conservación de la biodiversidad 
• Integración familiar y social 
• Generación de Fuentes de trabajo 
• Adaptación y mitigación al cambio climático 

 
 
 



CLASH OF PARADIGMS 

80% of 1.5 billion hectares under high input homogeneous monocultures 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
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¿QUIEN ALIMENTA AL MUNDO? 



AGRICULTURA FAMILIAR 



Es un sistema de 

producción, en el que 

se desarrollan 

actividades agrícolas 
(agricultura, silvicultura, 
ganadería, acuicultura y 

pesca), y no agrícolas 
(agroturismo, producción de 
abono orgánico, biogás, 
alimentos preparados, entre 
otros).  

 La mayoría de 

sus ingresos 

provienen de  

actividades 

agropecuarias. 

Tiene un 

importante papel 

socioeconómico 

 

La familia y la 

explotación están 

vinculados, co-

evolucionan y 

combinan 

funciones 

económicas, 

ambientales, 

reproductivas, 

sociales y 

culturales 

 

Emplea 

ocasionalmente mano 

de obra contratada 

 Agricultura 

Familiar 

Producen tanto 

para el 

autoconsumo 

como para el 

mercado. 

Tanto en países en 

desarrollo como 

desarrollados, la 

agricultura familiar es 

la forma predominante  

en la producción de 

alimentos. 

 

Es gestionada 

y operada por 

familias 

Depende 

principalmente de 

mano de obra 

familiar, e incluye 

tanto hombres 

como mujeres, 

jóvenes y adultos 

mayores.  

 

Incluye 

pescadores 

artesanales, 

recolectores, 

jornaleros sin 

tierras y 

comunidades 

indígenas. 
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