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Relevancia y urgencia 
en el contexto regional 
actual



Una crisis 
multidimensional



INSEGURIDAD ALIMENTARIA

CAMBIO 
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*Severe food insecurity in countries where WFP is present in LAC (in millions of people)



40.6% de la población de  ALC enfrenta 
inseguridad alimentaria moderada o severa
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Source: CEPAL, INCAP & WFP 2017-2021 



Food Inflation Rate – Source: Trading Economics

CONTEXTO ECONÓMICO



La ESCASÉZ DE FERTILIZANTES puede 
reducir la productividad del maíz y el 
arroz en 1.5% y del trigo en 4%.
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1.3 M 
personas
necesitan asistencia humanitaria 
luego del paso de tormentas y 
huracanes en esta temporada.
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Release of Covid-19 
restrictions
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MIGRACIÓN



OPORTUNIDAD DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
ALCANZAR ODS2

Hambre e inseguridad 
alimentaria severa

Doble carga de la 
malnutrición

DOBLE DESAFIO
EXACERBADO POR CRISIS PROLONGADA

Sources: Banco Mundial (2022), SOFI 2022, WFP (2022).
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Una respuesta sin 
precedentes de la 
protección social a 
la COVID-19

Source: CEPAL 2021 Observatorio COVID-19 en América 
Latina y el Caribe. Impacto económico y social
 

+340 
medidas de 

protección social 
implementadas 

en ALC



Evidencia regional





Integrar 
diferentes 
tipos de 
evidencia
para informar 
políticas y 
programas

Conceptual
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Summary of process 

Scoping frameworks

Evidence review 

Country case 
studies 

Evidence based roadmap for LAC region

- Database and expert consultation 
- 50 frameworks reviewed

- 2 database searched (2015-2021)
- 45 peer-reviewed studies evaluated

- 2 stakeholder workshops
- 4 country case studies (x50 interviews)

- Triangulation of knowledge 
- Summary report 

Framework 
development 



Diferentes poblaciones objetivo

Protección social, programas en 
efectivo y en especie, alimentación 

escolar, programas para jóvenes

Desnutrición,
 sobrepeso y obesidad

 
IYCF, patrones de consumo y 

enfermedades crónicas vinculadas 
con la dieta, conocimientos y 

percepciones sobre la nutrición.
 

Efectos intencionales y no esperados

Paises de ALC

 Revisión de evidencia

Q1. Cual es la evidencia 
de efectos positivos o 

negativos en la nutrición 
y efectos en patrones de 
alimentación vinculados 

con programas de 
protección social en 

ALC?

Q2. Cuales rutas de 
impacto se pueden 

identificar a partir de 
evidencia y estudios 

existentes sobre 
protección social y 
nutrición en ALC?



Rutas de impacto
Rutas positivas
• Mejora en poder adquisitivo – mejora en 

seguridad alimentaria
• Incremento en recursos disponibles a nivel 

de hogar – compra de alimentos de mayor 
calidad 

• Mejor acceso a servicios de salud
• Mejora en capacidad de negociación y 

empoderamiento de las mujeres
• Mejor acceso a alimentos mas nutritivos
• Mejores conocimientos de nutrición y 

capacidades de cocinar

Rutas negativas
• Mejora en poder adquisitivo – compra de 

alimentos no saludables (e.g. alimentos 
utraprocesados, alcohol)

• Externalidades negativas – entornos 
alimentarios no saludables

Rutas operativas

• Interpretación de guías 
operativas 

• Capacitación de 
cuidadores/as

• Barreras lingüísticas de 
mujeres indígenas

• Ajustes para 
requerimientos 
nutricionales específicos 
de individuos (e.g. caso de 
VIH)

• Supuestos sobre 
costumbres

• Frecuencia e intensidad 
de las sesiones 



Integración entre 
sistemas para 
mejor impacto en la 
nutrición 



Source: UN, 2020




