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RESUMEN 

Introducción: El presente trabajo tiene como objetivo proponer el enfoque de 

seguridad alimentaria sostenible como respuesta a los desafíos emergentes. 

Método: Se emplea la estructura de identificación de enfoques, 1) fundamentos 

teóricos, de tipo científico - particulares, 2) la objetivación epistémica y 3) la 

evaluación funcional, soportada en el análisis documental de estudios teóricos, 

metodologías, documentos institucionales y proyectos.  

Resultados: Se propone el enfoque de seguridad alimentaria sostenible, su 

posible respuesta a los desafíos emergentes mediante el vínculo entre los 

indicadores seleccionados y estos desafíos, así como los principios bajo los 

que debe operar.  
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Discusión: Como tendencia los enfoques de seguridad alimentaria se 

clasifican en tradicional y emergente, así como por su evolución temporal en 

etapas, en este estudio se clasifican en tradicional, de seguridad alimentaria y 

nutricional, emergente y se propone el enfoque de seguridad alimentaria 

sostenible. 

Palabras clave: enfoques de seguridad alimentaria; políticas alimentarias; 

desarrollo sostenible. 

 

ABSTRACT 

Introduction: The present work aims to propose the sustainable food security 

approach as a response to emerging challenges. 

Method: The structure of identification of approaches is used, 1) theoretical 

foundations, of a scientific - particular type, 2) epistemic objectification and 3) 

functional evaluation, supported by the documentary analysis of theoretical 

studies, methodologies, institutional documents and projects. 

Results: The sustainable food security approach is proposed, its possible 

response to emerging challenges through the link between the selected 

indicators and these challenges, as well as the principles under which it should 

operate. 

Discussion: As a trend, food security approaches are classified as traditional 

and emerging, as well as by their temporal evolution in stages, in this study they 

are classified as traditional, food and nutritional security, emergent and the 

sustainable food security approach is proposed. 

Keywords: food security; food policies; sustainable development. 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad alimentaria como perspectiva de política pública requiere 

estudiarse por los actores implicados en su gestión, tanto en la interrelación 

con los objetivos de desarrollo sostenible como en su respuesta a los desafíos 

presentes para su consecución. En este sentido, se busca proponer un enfoque 

de seguridad alimentaria que responda al paradigma de desarrollo sostenible e 

incorpore elementos relacionados con el equilibrio macroeconómico y el origen 

de los recursos productivos. Los aspectos mencionados pudieran contribuir al 

perfeccionamiento de un sistema de seguridad alimentaria que muestra 

estadísticas poco alentadoras.  

Entre las estadísticas negativas a escala global registradas en el año 2019, 

destaca el número de personas subalimentadas, el cual ascendía a unos 820 

millones de personas en ese estado. Mientras, sin acceso a alimentos nutritivos 

y suficientes, en condiciones de seguridad alimentaria moderada se 

encontraban alrededor de 2 000 millones de personas. (1)  

En adición al reconocimiento de este desfavorable escenario, es necesario 

tener en cuenta que la prevalencia de la inseguridad alimentaria y de la 

subalimentación como indicadores independientes, no pueden captar la 

complejidad de todas las dimensiones de la seguridad alimentaria y se requiere 

un enfoque más integral para su medición.(2) Además, es preciso reconocer 

que el alimento es una necesidad para la nutrición de las personas, sin 

embargo, las condiciones económico-sociales e incluso los intereses de las 

personas, pueden desplazar la prioridad de obtener una nutrición adecuada y 

con ello afectar su salud. 

Aunque se mantiene en la agenda pública internacional la preocupación y 

obligación de los países de garantizar el derecho a la alimentación y la 

seguridad alimentaria de los ciudadanos, el significativo número de personas 

subalimentadas, permite comprender el fracaso en la gestión a escala 

internacional de la seguridad alimentaria. Este escenario plantea desafíos 

emergentes que obstaculizan el logro de la seguridad alimentaria con la 

integralidad necesaria. Estos desafíos emergentes, son interpretados como 
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temas clave para investigaciones futuras,(3) desafíos clave para el futuro,(4) 

desafíos globales para la alimentación y la agricultura (5) y desafíos para la 

seguridad alimentaria futura. (6)  

En contraposición a estas fallas del sistema de seguridad alimentaria, según 

Ramos Crespo, (7) se denota un tránsito hacia un sistema multisector, 

multinivel, multidisciplinario, multifactorial, multidimensional, participativo y 

determinante de la calidad de vida de la población, el cual predomina en las 

investigaciones y en la agenda pública. Sin embargo, el enfoque de seguridad 

alimentaria y nutricional, no es suficiente para abordar este objetivo de 

desarrollo sostenible y dar respuesta las exigencias de los desafíos 

emergentes. 

Aunque se aprecian nuevas posiciones en los estudios de la seguridad 

alimentaria en sus interacciones con otros objetivos de desarrollo sostenible y 

con la sostenibilidad, (2,8,9) donde la sostenibilidad no solo se aborda como 

extensión temporal de la estabilidad, sino además como el mejoramiento de su 

estado. Las consideraciones anteriores se constituyen en el sustento para 

identificar el enfoque de seguridad alimentaria sostenible por su capacidad de 

incorporar los elementos teóricos que requiere el desarrollo sostenible. 

Ante la diversidad de posiciones antes mencionadas, los autores consultados 

clasifican los enfoques de seguridad alimentaria en tradicional,(8,10) emergente 

(2,8,9,10)
 o por su evolución temporal en etapas.(11,12,13) No obstante, la necesaria 

respuesta a los desafíos emergentes desde los objetivos de desarrollo 

sostenible, permite el surgimiento de un enfoque particular de la perspectiva de 

seguridad alimentaria aún en construcción, en este sentido el propósito de este 

trabajo es identificarlo como enfoque de seguridad alimentaria sostenible. 

 

 

MÉTODOS 

Se toman como referencia las investigaciones consultadas de seguridad 

alimentaria para la comparación entre los enfoques propios de seguridad 

alimentaria, 1) enfoque tradicional, 2) enfoque de seguridad alimentaria y 
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nutricional, 3) enfoque emergente y el identificado como 4) enfoque de 

seguridad alimentaria sostenible. En este sentido, se emplea la estructura para 

identificar los enfoques propuesta por Izaguirre Remón y Algas Hechavarría, (14) 

es necesario reconocer en el componente de fundamentos teóricos, sólo se 

abordan los referentes epistemológicos y elementos científico – particulares. 

Mientras el componente de objetivación epistémica (14) se utiliza para analizar 

las aplicaciones o experiencias particulares, las posibles generalizaciones y la 

necesidad de transformaciones para introducir el enfoque seguridad alimentaria 

sostenible. Además se revela el grado de desarrollo teórico de este enfoque a 

partir de los criterios de Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista 

Lucio. (15) 

El empleo del método histórico-lógico permitió estudiar la organización espacio-

temporal del conocimiento existente sobre el tema, en la identificación del 

enfoque de seguridad alimentaria. Mientras, como resultado del análisis 

documental, se definieron los indicadores que posibilitan evaluar la seguridad 

alimentaria sostenible por dimensiones o de forma integral, con ello se da 

respuesta al componente de evaluación funcional, de acuerdo a la clasificación 

de Izaguirre Remón y Algas Hechavarría.
(14)

 Es oportuno precisar que los 

indicadores para evaluar la seguridad alimentaria sostenible se diseñaron para 

la escala territorial. Además, entre ellos, la proporción del gasto en alimentos, 

información al consumidor, así como el consumo de frutas y vegetales, 

requieren el empleo de instrumentos de información como las encuestas. 

Se agruparon los indicadores seleccionados de las dimensiones disponibilidad 

y acceso mediante una modificación a la clasificación de factores 

determinantes de la seguridad alimentaria, (16) en la dimensión utilización, a 

partir de Lemos Figueroa.(13) Mientras en la dimensión estabilidad la 

denominación equilibrio, responde a constituir este un principio del desarrollo 

sostenible.  

En relación a los criterios de medida, es necesario reconocer se seleccionaron  

de propuestas realizadas para las escalas nacionales y territoriales, en su 

mayoría se emplearon los criterios de medida diseñados por Pérez Castro 
(17)

 y 

Escalona Fernández,
 (18)

 aunque en algunos indicadores se utilizaron de varias  
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propuestas. En el indicador proporción del gasto en alimentos, se establecen 

los rangos de acuerdo al comportamiento en Cuba, lo cual indica debe 

contextualizarse para su empleo en otros países, acorde al promedio destinado 

a alimentación. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible se obtuvieron 

de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. (19) 

 

 

RESULTADOS 

En cuanto a los aspectos transversales a las dimensiones para evaluar el 

estado de la seguridad alimentaria sostenible, es necesario reconocer como 

objetivo final principal, 1) la salud, en específico la alimentación y nutrición de 

las personas, 2) acceso de los productores a condiciones de vida y empleo 

decentes con precios justos para sus productos, 3) contribución al equilibrio 

macroeconómico y 4) el respeto a los límites ambientales como garantía a la 

conservación de las condiciones ambientales de las presentes y futuras 

generaciones. Considerar estos elementos implicaría transformaciones en la 

medición de la seguridad alimentaria a escala internacional, nacional y 

territorial. 

Si bien como señala Maletta,(21) el aspecto fundamental de la disponibilidad 

alimentaria es la existencia de una oferta suficiente de alimentos en la unidad 

de análisis, este criterio no es suficiente para garantizar una seguridad 

alimentaria sostenible. Por ello, en la disponibilidad agroalimentaria se 

consideran, entre otros elementos, los empleados por Ortega-Cerdà y Rivera-

Ferre (20) en el estudio de la soberanía alimentaria.  

En el marco de las observaciones anteriores, la disponibilidad agroalimentaria 

requiere de una oferta suficiente y adecuada de alimentos seguros y nutritivos 

para la población en todo momento y lugar, con prácticas de producción y 

comercialización sostenibles, con el acceso de los productores a medios de 

vida y precios justos para sus productos. (Tabla 1) 
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Tabla 1. Indicadores de la dimensión disponibilidad agroalimentaria 

No. Indicadores Definición 
operacional 

Criterio de 
medida 

Autores 
cosultados 

D1 Producción 
municipal de 
alimentos 
básicos per 
cápita (kg/año 
per cápita). 

Producción local 
(Kg/hab/año) / 
Consumo de la 
población 
(Kg/hab/año) X 100. 

Alta: Se garantiza 
con producciones 
locales el 80% del 
consumo.  
Media: entre 50-
59%  
Baja: < 50%. 

Pérez Castro,
(17)

 
Lemos Figueroa, 

(13)
 

Escalona Fernández 
(18)

 

D2 Agricultura 
orgánica (%). 

Superficie bajo 
agricultura orgánica / 
superficie cultivada X 
100. 

Alta: ˃ 90%.  
Media: 50 - 89 %. 
Baja: ˂ 50% 

Ortega-Cerdà y 
Rivera-Ferre 

 (20)
 

D3 Pérdidas de 
alimentos en la 
cadena 
agroalimentaria 
(%). 

Volumen de 
alimentos perdidos / 
Alimentos producidos 
x 100. 

Alta: ˃10 %. 
Media: 5-10%. 
Baja: ˂5%. 
 

 
Maletta 

(21)
 

D4 Independencia 
energética a 
combustibles 
fósiles en la 
producción de 
alimentos (%). 

Cantidad de fincas
(i)

 

autosuficientes con 
molinos a viento, 
biodigestores y 
paneles solares / 
fincas de la unidad de 
análisis X 100. 

Alta: ˃ 40. 
Media: 30-39. 
Baja: ˂ 30. 

Barling, Lang & 
Sharpe,

(22)
 

Government Office 
for Science

 (4)
 

D5 Intensidad en el 
uso de 
agroquímicos en 
granjas 
(kg/ha/año). 

Cantidad de 
agroquímicos en el 
año / hectáreas 
cultivadas en el año 
de la unidad de 
análisis. 

Alta: ˃ 50 
Media: 20- 50. 
Baja: ˂ 20 
 

Ortega-Cerdà y 
Rivera-Ferre 

(20)
 

D6 Cobertura de la 
asistencia 
institucional 
para mejorar los 
medios de vida 
en zonas rurales 
de difícil acceso 
o para familias 
de bajos 
ingresos en 
riesgo de 
inseguridad 
alimentaria. 

Personas en zonas 
rurales de difícil 
acceso o familias de 
bajos ingresos en 
riesgo de inseguridad 
alimentaria que 
reciben medios de 
vida / Cantidad de 
personas en zonas 
rurales de difícil 
acceso o familias de 
bajos ingresos en 
riesgo de inseguridad 
alimentaria. 

Alto: ˃ 90 
Medio: 50 - 89 
Bajo: ˂ 50 
 

Comité de 
Seguridad 
Alimentaria Mundial 
(23)

 

Fuente: Elaborada por los autores a partir de la revisión bibliográfica 

En relación a la dimensión acceso, el aspecto fundamental es la adquisición de 

forma física, económica o social de todas las personas en todo momento y 

lugar a suficientes alimentos adecuados, seguros y nutritivos, así como la 

satisfacción de las necesidades dietéticas y preferencias alimentarias de la 
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población bajo patrones de consumo basados en dietas sostenibles para 

alcanzar una vida activa y saludable. (Tabla 2) 

Tabla 2. Indicadores de la dimensión acceso 

No. Indicadores Definición operacional Criterio de 
medida 

Autores 

A1 
 

Proporción del 
gasto familiar en 
alimentos (%). 

Gasto destinado a la 
canasta básica de 
alimentos / Gastos totales 
X 100. 

Alto: ˃ 70 
Medio: 30-70 
Bajo: ˃ 30 
 

García Álvarez y 
Anaya Cruz 

 (24)
 

A2 Acceso físico a 
los alimentos por 
asentamientos

 

2
(%). 

Cantidad de asentamientos 
con entradas de alimentos 
diariamente / 
Asentamientos con 
entradas de alimentos 
semanal, quincenal o 
mensual X 100. 

Bien: 100 
Regular: 90-99 
Mal: ˂ 90 

FAO, FIDA, PMA 
(25)

 

A3 Cobertura en la  
asignación de 
alimentos para 
garantizar una 
nutrición 
suficiente a 
embarazadas y 
lactantes (%). 

Número embarazadas y 
lactantes que reciben 
alimentos para completar 
una dieta que garantice 
una nutrición suficiente /   
Número embarazadas y 
lactantes X 100. 

Bien: 100 
Regular: 90-99 
Mal: ˂ 90  
 

Government 
Office for Science 
(4)

 

A4 Cobertura del 
acceso a los 
alimentos de los 
adultos mayores 
de bajos ingresos 
y ancianos solos 
(%). 

Número de adultos 
mayores de bajos ingresos 
y ancianos solos que 
reciben alimentación  /  
Número total de adultos 
mayores de bajos ingresos 
y ancianos solos X100. 

Bien: 100 
Regular: 90-99 
Mal: ˂ 90  
 

García Álvarez y 
Anaya Cruz 

(24)
 

A5 Cobertura del 
acceso a los 
alimentos para 
los 
discapacitados 
solos o de bajos 
ingresos (%). 

Número de discapacitados 
solos o de bajos ingresos 
que reciben alimentación  /  
Número discapacitados 
solos o de bajos ingresos 
X100. 

Bien: 100 
Regular: 90-99 
Mal: ˂ 90  
 

García Álvarez y 
Anaya Cruz

 (24)
 

Fuente: Elaborada por los autores a partir de la revisión bibliográfica 

La estabilidad agroalimentaria depende de la permanencia adecuada de la 

disponibilidad, acceso y utilización de los alimentos, en ello existe un amplio 

conceso en la literatura. No obstante, es necesario alcanzarla con un alto grado 

de autonomía alimentaria del territorio en los productos básicos y nutritivos, 

tanto de estación y contraestación para satisfacer las necesidades dietéticas y 

preferencias alimentarias de la población, donde se alcance el consecuente 

equilibrio entre las exportaciones y el autoabastecimiento territorial, además se 

mantenga una baja volatilidad de los precios ante eventos o situaciones 
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excepcionales como los riesgos y desastres de origen natural, tanto de origen 

sanitario como socioeconómico, los cuales pueden derivar en crisis, tensiones, 

conflictos e incertidumbres. (Tabla 3) 

Tabla 3. Indicadores de la dimensión estabilidad agroalimentaria 

No. Indicadores Definición operacional Criterio de medida Autores 

E1 Nivel de 
prioridad del 
abastecimiento 
territorial (%). 

Producción municipal / 
Entregas al 
abastecimiento territorial  
X 100. 

Baja ˂ 70-79.  
Media: 80 – 90. 
Alta ˃ 90. 
 

Morón  
y Schejtman 

(26) 
 

E2 Índice de 
variedad de 
alimentos de 
producción 
municipal para 
la sustitución de 
importaciones 
(%). 

Cantidad de alimentos 
de producción municipal 
para la sustitución de 
importaciones / 
Cantidad de alimentos 
del país que sustituyen 
importaciones x100. 

Alto: ˃ 90  
Medio: 50 - 89 
Bajo: ˂ 50 
 

Rogachev 
(27)

 

E3 Incremento de 
los precios ante 
situaciones 
excepcionales. 

Precios antes de la 
situación excepcional / 
Precio después de la 
situación excepcional. 

Alto: ˃ 2,1  
Medio: 1, 5 - 2,0 
Bajo: ˂ 1,1-1,4 
 

Tobón Cruz 
(28)

 

Fuente: Elaborada por los autores a partir de la revisión bibliográfica 

La utilización de los alimentos debe incorporar el aprovechamiento óptimo de 

los alimentos consumidos bajo patrones alimentarios saludables y sostenibles, 

donde se revalorice el consumo frutas y vegetales, en un territorio que 

garantice el acceso a los servicios de salud, saneamiento, inocuidad de los 

alimentos, información y conocimientos de la población para la selección de los 

alimentos en el mercado. (Tabla 4) 

Tabla 4. Indicadores de la dimensión utilización 

No. Indicadores Definición operacional Criterio de medida Autores 

U1 Porcentaje de 
la 
disponibilidad 
municipal de 
frutas y (%) 

Disponibilidad de frutas 
y vegetales (verduras) / 
Disponibilidad de 
alimentos del municipio. 

Alto: ˃ 35 
Medio: 30-35 
Bajo: ˂ 30 
 

Berry,  Dernini, 
Burlingame, 
Meybeck  & 

Conforti
 (2)

 

U2 Educación 
alimentaria y 
nutricional (%) 

Cantidad de personas 
que reciben información 
para su educación 
alimentaria y nutricional 
/ Total de encuestados 
X 100. 

Bien: ˃ 80 
Regular: 60-80 
Mal: ˂ 60 
 
 

Lemos Figueroa 
 

(13)
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U3 Información al 
consumidor 
(%) 

Cantidad de personas 
informadas sobre la 
procedencia de los 
productos, las técnicas 
de producción, 
almacenamiento y 
conservación  / Total de 
personas encuestadas 
X 100. 

Bien: ˃ 80 
Regular: 60-80 
Mal: ˂ 60 
 

Lang & Barling 
(8)

 

U4 Población con 
acceso directo 
a agua potable 

Población con acceso a 
agua potable / 
Población total del 
municipio X 100. 

Bajo: < 50 
Medio: 50-75 
Alto: ˃ 75 

Pérez Castro 
(17)

 

U5 Población con 
acceso directo 
a 
servicio de 
saneamiento 
suficiente 
 

Población con 
acceso directo a 
eliminación de 
excretas y recogida 
periódica de desechos 
sólidos / Población total 
X 100. 

Bajo: < 50 
Medio: 50-75 
Alto: ˃ 75 
 

 

Pérez Castro 
 (17)

 

U6 Vigilancia, 

seguimiento y 

control de 

normatividad 

necesaria en 

la cadena 

agroalimentari

a para 

garantizar la 

inocuidad de 

los alimentos 

de consumo 

humano. 

Cantidad de productos 

alimentarios con 

seguimiento y control 

periódico en la cadena 

agroalimentaria / Total 

de productos 

alimentarios para 

consumo humano en el 

municipio X 100. 

Bien:100 

Regular: 95-100 

Mal: ˂ 95 

Lemos Figueroa 
(13)

 

Fuente: Elaborada por los autores a partir de la revisión bibliográfica 

 

Cabe agregar que el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional presenta 

vacíos, los cuales actúan como barreras para responder a los desafíos 

emergentes. Entre estos se encuentra, el insuficiente empleo del enfoque 

territorial en la producción y comercialización de alimentos, a lo cual se asocia 

la exclusión o divergencia para integrar el origen de los recursos productivos, la 

sustitución de importaciones y la generación de exportaciones. Por tanto, se 

requiere responder a estos desafíos con la transformación en las dimensiones 

e indicadores para evaluar la seguridad alimentaria (Tabla 5). 
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Tabla 5. Interacciones entre la seguridad alimentaria sostenible y los objetivos de 

desarrollo sostenible como respuesta a los desafíos emergentes. 

Indicadores 
seguridad 
alimentaria 
sostenible 

Objetivos de desarrollo 
sostenible 

Desafíos emergentes 

A1, A3, A4, A5. ODS 1. Erradicar la pobreza. Erradicar la pobreza extrema. 
Lograr el acceso global a los 
alimentos y acabar con el hambre.  
La variabilidad y la volatilidad de 
los precios y su amenaza a la 
seguridad alimentaria. 
Proteger a los más vulnerables. 

A3, U1, U2, U6. ODS 3. Buena salud y 
bienestar. 

Erradicar todas las formas de 
malnutrición. 

U2,U3 ODS 4. Educación de calidad. La demanda de los tipos de 
alimentos más intensivos en 
recursos debe ser contenida. 

U4,U5 ODS 6. Agua limpia y 
saneamiento. 

Escasez de agua 

D4 ODS 7. Energía asequible y 
no contaminante. 

Competencia por los recursos 
naturales para la producción de 
alimentos y energía a medida que 
se buscan alternativas a los 
combustibles fósiles. 

D1, D3 E1, E2. ODS 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico. 

Inversión proyectos de innovación 
y en la infraestructura social que 
permita a los productores de 
alimentos beneficiarse. 

D6, A2. ODS 10. Reducción de las 
desigualdades. 

Mejorar las oportunidades de 
generación de ingresos en zonas 
rurales y reducir la desigualdad. 

D2, D4, D5, U1 ODS 12. Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles. 

Equilibrar la demanda y el 
suministro futuros de forma 
sostenible. 

E3 ODS 13. Acción climática. Abordar el cambio climático y la 
intensificación de los desastres 
naturales. 

Fuente: Elaborada por los autores a partir de la revisión bibliográfica 

 

 

DISCUSIÓN 

En este trabajo se asume la definición de enfoque como perspectiva, propuesta 

por Izaguirre Remón y Algas Medina, (14) ya que responde a los fines de la 

investigación: 
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           …sistema de referentes y presupuestos que se emplean como 

perspectiva teórica para la orientación del proceso de investigación 

científica, desde la especificidad epistemológica del objeto y el campo 

investigado en su relación con la cultura científica que le es propia. (p.5) 

Desde esta posición se asume la clasificación de enfoques propios de la 

seguridad alimentaria como el 1) tradicional, el de 2) seguridad alimentaria y 

nutricional, 3) emergente y se identifica el enfoque de 4) seguridad alimentaria 

sostenible. En relación al enfoque tradicional, abarca desde la formulación de la 

definición de seguridad alimentaria en 1943,(11) hasta su madurez con la 

inserción de los niveles de agregación y sus implicaciones para el desarrollo, 

derivada de los aportes de Amartya Sen  en su trabajo Pobreza y Hambrunas, 

desde este momento se reconoce que el incremento de la producción no 

garantiza el acceso a nivel de hogar e individuo.  

En esta línea, Guinea (12) defiende que el enfoque tradicional, desde una óptica 

de la evolución en el tiempo soportada en el análisis de los modelos de 

seguridad alimentaria implementados en la Unión Europea, se relaciona con el 

modelo productivista o Modelo Mansholt entre los años 1962-1992 y constituye 

una etapa de promoción de la productividad máxima mediante la intervención 

pública. Lang y Barling (8) coinciden con Guinea(12) que el enfoque tradicional 

centra su atención en la agricultura y el incremento en la producción de 

alimentos. Por su parte, López-Giraldo y Franco-Giraldo,(10) concuerdan con los 

autores anteriores que el enfoque tradicional está sometido a la productividad. 

El fin de este enfoque radica en garantizar la disponibilidad y acceso a la 

alimentación de la población, aunque prevalece la disponibilidad por su énfasis 

en la producción de alimentos. 

En cuanto al enfoque de seguridad alimentaria y nutricional, surge con la 

definición formulada durante la Cumbre de Alimentación de 1996, además 

coexiste con el nacimiento en las perspectivas alimentarias de una posición 

contrahegemónica como la soberanía alimentaria. Desde este enfoque se 

agrega una quinta dimensión, la institucionalidad, empleada en estudios, entre 

ellos, Alcaldía de Medellín.(29) Esta última dimensión, algunos autores como 

Ramos Crespo (7) la utilizan como un principio transversal. López-Giraldo y 
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Franco-Giraldo (10) consideran, que se centra en el aumento de la producción de 

alimentos, el asistencialismo, el control de la pobreza y la preocupación por el 

suministro de alimentos. 

El fin de este enfoque es el estado nutricional de la población, por tanto valora 

el acceso a los alimentos, el estado de salud y el saneamiento, como 

manifiesta Lemos Figueroa,(13) aquí comienza cierta preocupación por la 

sostenibilidad. Es justo reconocer que la seguridad alimentaria y nutricional 

trasciende al enfoque tradicional en su integralidad y multidimensionalidad, sin 

embargo, en el enfoque SAN persisten limitaciones manifiestas para estimular 

los patrones de producción y consumo sostenibles, así como en la 

incorporación del aspecto territorial en la producción y comercialización de 

alimentos.  

En esta línea de pensamiento, coinciden Barling, Lang & Sharpe, (22) Niemeyer 

y Scholz,(30)
 Gómez-Trujillo, Martínez-Andrade, Rivas-García y Villalobos-

Maradiaga(31) en la insuficiente incorporación de indicadores y acciones sobre el 

origen de los recursos productivos presentes en un territorio para garantizar la 

seguridad alimentaria. Aunque, el origen de los alimentos para el análisis de la 

autonomía o dependencia alimentaria se considera e incluso se incorpora en 

indicadores para su evaluación. (26)
 A partir de los criterios de Torres Torres (32)

 

se pude identificar otro vacío, el insuficiente reconocimiento de la sustitución 

importaciones y generación de exportaciones como elementos de equilibrio por 

su aporte a la macroeconomía a escala territorial y nacional. Además, carece 

de interacciones con los objetivos de desarrollo sostenible. 

En relación al enfoque emergente, este tiene sus orígenes en los Principios de 

Roma para la Seguridad Alimentaria Global Sostenible de 2009(23) y en el 

estudio de Sustainable Development Commission.(33) De acuerdo con los 

criterios de Guinea (2009), (12) se caracteriza por la multifuncionalidad y tiene 

como dimensiones la económica, social, ambiental y cultural, la reforma de 

Fischler (2003-2013) implementada en la Unión Europea, pudiera constituir la 

experiencia regional precursora de este enfoque. Por su parte, Berry, Dernini, 

Burlingame, Meybeck & Conforti (2) entienden que este enfoque desde la 

perspectiva de las dietas sostenibles, requiere la incorporación de la 
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sostenibilidad en indicadores de carácter ambiental, de nutrición y salud, 

económico y sociocultural. 

En esta línea El Bilali, Callenius, Strassner & Probst (9) interpretan que el 

enfoque emergente de la seguridad alimentaria se debe caracterizar por 

cambios en los patrones de producción y consumo, así como en el 

funcionamiento del sistema de seguridad alimentaria. Aunque lo conciben 

desde la perspectiva de sistemas alimentarios sostenibles. Para ello consideran 

al menos dos estrategias hacia la sostenibilidad, 1) dietas sostenibles 

centradas en el compromiso y responsabilidad del ciudadano consumidor, y la 

llamada 2) intensificación sostenible, esta última como modelo agrícola para la 

producción sostenible de alimentos. Los autores consultados convergen que la 

sostenibilidad es el fin del enfoque emergente. 

El enfoque emergente supera al enfoque tradicional y de seguridad alimentaria 

y nutricional, en el reconocimiento de las interacciones con los objetivos de 

desarrollo sostenible, la incorporación de las dietas sostenibles en lugar de 

educación nutricional.  No obstante, carece de consenso para integrar en sus 

estudios la sustitución de importaciones, la generación de exportaciones y el 

origen de los recursos productivos, además, las experiencias prácticas de una 

de sus perspectivas, la intensificación sostenible, se concentra en el marco de 

los países europeos, alguna de ellas sin alcanzar los impactos esperados.  

En otro orden, es oportuno aclarar, desde el origen del enfoque emergente 

surge la definición seguridad alimentaria sostenible, aportada por Sustainable 

Development Commission, (33) la cual se constituye en el principal referente 

teórico para el enfoque de seguridad alimentaria sostenible. Aunque, Lang y 

Barling (8) y El Bilali, Callenius, Strassner & Probst (9) interpretan esa definición 

como sostenibilidad alimentaria, en contraposición los propios autores Lang y 

Barling (8) reconocen la mencionada definición es una propuesta de enfoque 

que intenta cerrar las divisiones entre el discurso de seguridad alimentaria 

antiguo y el emergente.  

Por tanto, el enfoque de seguridad alimentaria sostenible mantiene los 

elementos que caracterizan al enfoque emergente como las interacciones de 

sus indicadores con los objetivos de desarrollo sostenible, los patrones 
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sostenibles de producción y consumo desde la aplicación de modelos de 

producción sostenible y las dietas sostenibles. En adición, incorpora la 

sustitución de importaciones, la generación de exportaciones y el origen de los 

recursos productivos.  

En relación a los principios bajo los cuales debe operar la seguridad alimentaria 

sostenible, es fundamental: 

1) La racionalidad en la utilización de las potencialidades disponibles, sin 

comprometer la renovación de recursos naturales, el bienestar y la seguridad 

de las personas, así como el impulso de patrones producción y consumo 

sostenibles en toda la cadena agroalimentaria. 2) La resiliencia que se 

manifieste en la capacidad de adaptación para mantener la estabilidad en la 

disponibilidad,  acceso y utilización de los alimentos, acceso a recursos y 

servicios, con la disminución de las vulnerabilidades del sistema mediante la 

prevención y mitigación adoptadas en medidas prospectivas incluidas en 

políticas y programas, frente a los riesgos y desastres de origen natural o 

socioeconómico. 

3) La inclusión, con la consecuente participación y contribución de todos los 

actores y miembros de la sociedad involucrados, la atención a grupos 

vulnerables con alimentos, intervenciones eficaces con asignación de medios 

de vida y creación de capacidades a pequeños productores y grupos 

vulnerables para garantizar equidad, con ello reducir las disparidades sociales 

y territoriales. 

En adición, la seguridad alimentaria sostenible, reconoce la necesidad de 

circuitos locales de producción y consumo para el autoabastecimiento territorial 

pero sin aspiraciones de una autosuficiencia total y acepta otras fuentes de 

suministro. Así como, la generación de exportaciones como un elemento de 

equilibrio macroeconómico. Además, el empleo de organismos genéticamente 

modificados se acepta, solo, en los espacios donde constituya la única 

alternativa y siempre que no afecte la salud de las personas. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que los enfoques de 

seguridad alimentaria se clasifican en tradicional (1943-1981), de seguridad 

alimentaria y nutricional (1996- ), emergente (2009- ) y se identifica el enfoque 

de seguridad alimentaria sostenible para responder a los desafíos emergentes 
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y adecuarse al paradigma de desarrollo sostenible. Se observa entonces la 

coexistencia de los enfoques de seguridad alimentaria y nutricional, emergente 

y de seguridad alimentaria sostenible, lo cual vislumbra una competencia en el 

presente y futuro, por su inclusión y preponderancia en las políticas públicas.  

Como resultado de la propuesta del enfoque de seguridad alimentaria 

sostenible, se presentan sus objetivos, seleccionan los indicadores para su 

medición y se proponen los principios bajo los cuales debe operar. Este 

enfoque en construcción, como todo cuerpo teórico debe completarse, 

contextualizarse en cada espacio y escenario, además, su generalización 

requiere una adecuación tanto en los aspectos a medir como en los criterios de 

medidas a emplear. 
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(i) Finca o predio, es una propiedad inmueble que se compone de una porción delimitada de 

terreno. Por el criterio de funcionalidad, las fincas destinadas a la actividad agropecuaria son 

denominadas fincas rústicas. Ecured.cu, Finca. [actualizada el 10 de mayo de 2021; acceso 13 
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