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La disponibilidad de los alimentos y el consumo constituyen dos de los pilares 
básicos de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para asegurar la 
alimentación, la cadena se inicia con el alimento ya sea este producido en el 
país o proveniente de la importación o donación. Para ciertos grupos de 
población, sin embargo, la condición de inseguridad alimentaria está 
determinada por la falta de disponibilidad, lo cual a su vez determina la 
inaccesibilidad a los mismos. Por otro lado existen factores de carácter cultural 
y social que afectan la aceptabilidad y el consumo, convirtiéndose a veces en 
un obstáculo para la seguridad alimentaria y nutricional. 
Las estadísticas sobre producción agrícola a nivel de la región, confirman que 
la disponibilidad de alimentos es en promedio, suficiente para cubrir las 
necesidades alimentarias de la población. Existe sin embargo variabilidad entre 
países y, aún más importante en el interior de cada país. 
Las medidas de liberalización comercial adoptadas en los países de la región 
han tenido un impacto sobre el desarrollo de un gran número de pequeños 
productores, en la medida que la apertura de las economías nacionales a la 
competencia extranjera  permite proveer de alimentos importados de precio 
bajo a las regiones y familias deficitarias.  
En cuanto a la suficiencia de los granos básicos, los datos indican que esta es 
insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de frijol, (20-28 kg/año/per 
cápita) y de arroz(14.5kg/año/per cápita para Guatemala, El Salvador y 
Honduras, y en 60kg para Costa Rica).  En el caso de maíz la disponibilidad es 
suficiente para cubrir las necesidades mínimas de la población en el caso de 
Guatemala (115kg/año/per cápita), pero hay deficiencia en la producción del 
éste en los otros países de la región, en los cuales el maíz es el principal 
cereal. 
La disponibilidad de alimentos no solo depende de la producción nacional sino 
también de la capacidad de importación de los países y de las donaciones de 
alimentos. 
La tendencia en las importaciones de granos básicos en el período 
comprendido entre 1990 y el 2001 indican un incremento en todos los países, 
alcanzando niveles de importación que en el caso de los cereales 
corresponden a cerca del 80% del suministro total de cereales en Costa Rica y 
en Panamá al 50%. 
La ayuda alimentaria hacia América Latina y el Caribe en el 2003, alcanzó 
cifras de 0,47 millones de toneladas, lo cual corresponde al 5% de las entregas 
a nivel mundial.  En relación al 2002, las cantidades que fueron enviadas a esta 
región presentan una reducción del 62%.  La entrega de la ayuda alimentaria 
en la región en el 2003 ha alcanzado los niveles más bajos en los últimos 15 
años.  Aproximadamente la mitad de ésta suministrada a la región en el 2003 
fue vendida en el mercado, por lo que cerca del 50% llegó a los grupos meta.  
Dentro de la ayuda alimentaria un 76% son cereales y 24% leguminosas y 
otros productos.  La ayuda se canaliza principalmente a través de ONG´s 



(67%), a través de mecanismos de asistencia multilateral (19%) y 
bilateralmente (14%). 
En Centroamérica, los determinantes de bajo peso en escolares indican que un 
26.1% está asociado a la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos y se 
presenta como paralelamente a la malnutrición por deficiencias, existe también 
en la región situaciones de malnutrición por excesos, evidenciándose datos 
regionales de obesidad en escolares. 
El consumo de alimentos está principalmente afectado por la disponibilidad y 
acceso; sin embargo, la aceptabilidad individual, familiar y comunitaria de 
ciertos alimentos está directamente relacionada con percepciones y 
conocimientos culturalmente construidos.  Se presentan las tendencias de 
consumo regional de energía per cápita, así como el de aceites y vegetales, 
frutas y proteína, mostrándose como el consumo de aceite vegetal per cápita 
se ha duplicado y el consumo de azúcar ha aumentado 50% en los últimos 40 
años en la región.  Se efectúa un análisis sobre el aumento en la prevalencia 
de sobrepeso en mujeres adultas. 
Se evidencia la importancia de la formulación de las políticas públicas en el 
marco de la apertura comercial de la región, relacionado al  etiquetado de 
alimentos para consumo humano en el marco de la Unión Aduanera. Se 
mencionan los componentes de mayor importancia de este reglamento, así 
como la relevancia del etiquetado nutricional de alimentos que permita a los y 
las consumidoras efectuar la mejor decisión al adquirir los productos 
alimenticios.  
La tendencia actual hacia la globalización puede jugar un rol positivo o negativo 
en la reducción del hambre y la desnutrición. El mejorar la nutrición continuará 
siendo un reto  y se requerirá de políticas que reduzcan los efectos negativos y 
que amplíen los efectos positivos que ésta tiene sobre la nutrición de la 
población, principalmente de aquellos grupos con mayor vulnerabilidad tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 


