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Seguridad Alimentaria y Nutricional

“La seguridad alimentaria y nutricional consiste en la realización del derecho de todos 
al acceso regular y permanente a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, sin 

comprometer el acceso a otras necesidades esenciales, teniendo como base prácticas 
alimentarias promotoras de salud que respeten la diversidad cultural y que sean 

ambiental, cultural, económica y socialmente sustentables.”

(Art. 3  de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
15 de Septiembre de 2006)

Derecho Humano a la Alimentación  

Derecho de todos los ciudadanos y deber del Estado
Artículo 6 de la Constitución Federal de Brasil (CF/1988, Art. 6)



La Lucha contra el Hambre y la Pobreza en 
Brasil

Cambio Social: 
mejora de la salud y 

de la educación

Políticas sociales 
enfocadas en las 

personas más 
pobres

Reducción del 
hambre y de la 
malnutrición

La lucha contra el hambre y la pobreza en el centro de la agenda 
política

Gobierno de Lula (2003-2010): Estrategia Hambre Cero
1º Mandato de Dilma (2011-2014): Brasil sin Miseria 

Políticas Económicas y Sociales a gran escala
Aumento del valor del salario mínimo

-Aumento del número de empleos formales
-Transferencia de ingresos
-Fortalecimiento de la Agricultura Familiar y de la Alimentación Escolar



Brasil alcanzó los compromisos de los ODMs y 
salió del Mapa del Hambre ...

• ...alcanzando las principales metas establecidas para la superación de la
extrema pobreza y del hambre en el mundo.

• El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2014, informe
publicado por la FAO, revela que el indicador de población en
subalimentación en Brasil (PoU – Prevalence of Undernourishment)
descendió a menos del 5%, límite estadístico bajo el cual se considera que
el país superó el problema del hambre.

En 2015, la FAO reafirmó los progresos de Brasil y de
América Latina, destacando la prioridad política de la
agenda de erradicación del hambre y de la desnutrición en
la región.



Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - SISAN

Institucionalización de un sistema de gobernanza para actuar en relación al
tema de SAN, de forma articulada e intersectorial en el País

• 2003 – Estrategia Hambre 
Cero y reimplantación del 
Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

• 2004 – II Conferencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

2003/2004

• 2006 – Creación del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - Sisan (Ley nº 
11.346 – Losan)

• 2007 – III Conferencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

2006/2007

• 2010 – Institución de la 
Política Nacional de SAN 
– PNSAN (Decreto nº 
7.272/2010)

• 2010 – Inclusión de la 
alimentación como un 
Derecho Humano en la 
Constitución Federal –
EC 64

2010



SISAN – Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 
Institucionalización de un sistema de gobernanza para actuar en relación al
tema de SAN, de forma articulada e intersectorial en el País

• 2011– IV Conferencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

• 2011 – I Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

• 2011/13 – Adhesión de 
todos los estados al SISAN

• 2013 – Inicio de la Adhesión 
de los primeros municipios 
al Sisan

• 2013 – Balance de las 
acciones del PLANSAN

2011/2013

• 2014 – Elaboración de la 
Estrategia de Prevención y 
Control del Sobrepeso y la 
Obesidad para Estados y 
Municipios

• 2014 – Revisión del I Plan de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

2014

•2015 – V Conferencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional  - Decreto: Pacto 
Nacional por la Alimentación 
Saludable

•2016 – Fase actual: Elaboración 
del II Plan Nacional de SAN 
(2016-2019)

2015/2016



• Participación y control social:

• Las Conferencias de SAN cada 4 años tienen como objetivo establecer directrices y

prioridades para el Plan Nacional de SAN

• Los Consejos de Seguridad Alimentaria y Nutricional – CONSEAs: tienen un papel

consultivo y su presidencia es ejercida por representante de la sociedad civil

• Intersectorialidad:

• Cámara intersectorial de SAN – CAISANs que tienen el papel de articulación,

gestión intersectorial, monitoreo y evaluación del Plan de SAN

• Pacto federativo:

• Los 26 Estados y el Distrito Federal adhirieron al SISAN y tienen compromisos de

elaborar sus Planes de SAN

• 125 municipios adhirieron al SISAN

Principios e instancias del SISAN



DIRETRICES PRINCIPALES PROGRAMAS

1 - Acceso Universal a la Alimentación 

adecuada y saludable.

Programas de transferencia directa de ingresos (Bolsa Familia y

Beneficio de Prestación Continua) Programa Nacional de

Adquisición de Alimentos - PNAE, Equipamientos públicos de SAN

(restaurantes comunitarios, cocinas , bancos de alimentos) ...

2 - Abastecimiento y Sistema de 

Producción sustentables y de base 

agroecológica, de producción, extracción,

procesamiento y distribución de alimentos.

Políticas de fortalecimiento y apoyo a la agricultura familiar:

crédito, asistencia técnica y seguro de la producción, compras

públicas de la agricultura familiar, Política Nacional de

Agroecología y de Producción Orgánica ...

3 - Educación, Formación e Investigación 

en seguridad alimentaria y nutricional y del 

Derecho Humano a la Alimentación 

Adecuada.

Marco de Referencia en Educación Alimentaria y Nutricional para

las Políticas Públicas de la Salud, Educación y Asistencia Social, Guía

Alimentaria de la Población Brasilera ...

Directrices de la Política 
y del Plan Nacional de SAN 2012 – 2015



DIRETRICES PRINCIPALES PROGRAMAS

4 – Promoción y coordinación de acciones de 

SAN para Pueblos y Comunidades Tradicionales.

Regularización de la tierra, certificación de comunidades

quilombolas (comunidades de afrodescendientes que viven en

zonas rurales), asistencia técnica y extensión rural ...

5 – Alimentación y Nutrición en la Salud. Carencias nutricionales, sobrepeso y obesidad, control y

regulación de alimentos, control del uso de agrotóxicos ...

6 - Acceso al Agua de calidad y en cantidad 

suficiente.

Tecnologías sociales de acceso al agua (Cisternas) ...

7 - Soberanía y SAN en ámbito Internacional. Cooperación Sur-Sur, gobernanza global en SAN

8 – Monitoreo e Implementación del Sistema 

Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional.

Adhesión de los estados y municipios, financiamiento y

mecanismos de exigibilidad ...

Directrices de la Política y del Plan Nacional de SAN 2012 – 2015



Construyendo la agenda de SAN de Brasil 
después de la salida del Mapa del Hambre



La comida de verdad es salvaguardia de la vida. Es saludable tanto para el 
ser humano como para el planeta, contribuyendo a la reducción de los efectos 

de los cambios climáticos. 
Garantiza los derechos humanos, el derecho a la tierra y al territorio… Respeta 

el derecho de las mujeres, la diversidad de los pueblos indígenas, las 
comunidades quilombolas, los pueblos tradicionales… desde la producción al 

consumo. 
Protege y promueve las culturas alimentarias, la socio-bio-diversidad, las 

prácticas ancestrales, el manejo de las hierbas y de la medicina tradicional, la 
dimensión sagrada de los alimentos.

La comida de verdad comienza con la lactancia materna. Es producida por la 
agricultura familiar, con una base agroecológica y con el uso de semillas 

autóctonas y nativas ... Está libre de pesticidas, de transgénicos, de 
fertilizantes y de todo tipo de contaminantes. 

La comida de verdad garantiza la soberanía alimentaria; protege el 
patrimonio cultural y genético; reconoce la memoria, la estética, los saberes, 

los sabores, los quehaceres y los dichos, la identidad, los ritos involucrados, las 
tecnologías autóctonas y sus innovaciones. Es aquella que considera al agua 

como alimento. Es producida en condiciones dignas de trabajo. Es 
socialmente justa. La comida de verdad no está sujeta a los intereses del 

mercado....

Manifiesto 
de la 5ª Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para la Sociedad Brasilera sobre la Comida de Verdad en el Campo y 

en la Ciudad, por Derechos y Soberanía Alimentaria 



Nosotros, 1.300 delegadas y delegados electos democráticamente en 
conferencias municipales, regionales y estaduales, agentes públicos y los 400 

invitados nacionales e internacionales presentes en la 5ª Conferencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, realizada en Brasilia-DF del 3 al 6 de 
noviembre de 2015, defendemos la soberanía alimentaria y la efectivización 
del derecho humano a la alimentación adecuada y saludable para todos los 

pueblos del mundo.

... saludamos  y hacemos un llamado por la continuidad de los avances 
socioeconómicos de millones de brasileras y brasileros, resultados de la 

democracia participativa que fue decisiva para la Estrategia Hambre Cero y el 
Plan Brasil sin Miseria, ampliando el acceso a alimentos y a derechos, 
conforme lo comprueban las mejoras de los indicadores sociales, de 

alimentación, nutrición, salud, educación e ingresos ... llamamos la atención 
sobre los graves problemas de inseguridad alimentaria y nutricional que 

aquejan a hombres y mujeres de todas las franjas etarias y clases sociales, en 
áreas urbanas y rurales, destacándose la desnutrición, el exceso de peso, la 

obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la 
alimentación. 

...  Salimos de la 5ª Conferencia Nacional aún más comprometidos en la lucha 
por el mantenimiento de las conquistas obtenidas, para evitar retrocesos y 

amenazas a la democracia. Tenemos la firme convicción de que las propuestas 
originadas en la Conferencia sirven para el fortalecimiento de la democracia 

brasilera y para la construcción de la justicia social, estableciendo conexiones 
entre el campo y la ciudad en defensa de la comida de verdad ...

Carta Política
5ª Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
la Sociedad Brasileira sobre la Comida de Verdad en el Campo y en la 

Ciudad, por Derechos y Soberanía Alimentaria 



Fuente: PNAD/IBGE, 2013.

+ 50% de 

descenso en la 

INSAN Grave

Reducción de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional grave en 
el porcentaje de 50% en 10 años.

Gráfico 1 – Distribución percentual de los hogares particulares, por situación de 
seguridad alimentaria existente en el hogar – Brasil 2004/2013 
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Índice Brasil inseguridad alimentaria grave + moderada = 7,8% 



Fuente: CADÚNICO y SISVAN 2012-2014.

Reducción de la desnutrición crónica de los niños /as del Programa 
Bolsa Familia

Evolución de la prevalencia del déficit de Altura para Edad (%) en niños/as de 
0 a 5 años debido al seguimiento de las condicionalidades de salud del 

Programa Bolsa Familia – Estudio Longitudinal – Brasil 



BRASIL = 6,8%
Fonte: PNDS 2006
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Reducción de la desnutrición crónica de los niños del Programa 
Bolsa Familia por raza/color.



Fuente: CADÚNICO 2014, SISVAN 2012-2014.

Reducción de la desnutrición crónica en los niños acompañados 
en el Programa Bolsa Familia

Evolución de la prevalencia del déficit de Altura para Edad (%) en niños/as de 
0 a 5 años debido al seguimiento de las condicionalidades de salud del 

Programa Bolsa Familia por Grupo Poblacional Tradicional y Específico  –
Estudio Longitudinal – Brasil 

Habitantes ribereños  



En los últimos 11 años, la frecuencia de exceso de peso aumentó 
un 14,2% en la población masculina y un 17,3% en la población 

femenina. 

• 57% de la población adulta tiene exceso de peso y 21,3% está con 
obesidad;

• 1/3 de los niños de 5 a 9 años ya tienen sobrepeso; 
• En la adolescencia (13 a 15 años), el exceso de peso sobrepasa el 20%;

Evolución de la frecuencia de exceso de peso en la 
población adulta brasileira 



Agenda de Seguridad Alimentaria y Nutricional –
después de la salida del Mapa del Hambre

• Proceso de preparación del 2º Plan Nacional SAN (2016-2019)

• Compromisos en el nuevo Plan Plurianual del Presupuesto (PPA) 
2016/2019:

Desafío 1 - Promover el acceso universal a la alimentación adecuada y saludable, con
prioridad para las familias y personas en situación de inseguridad alimentaria y
nutricional

Desafío 2 - Combatir la Inseguridad Alimentaria y Nutricional y promover la inclusión
productiva rural en grupos poblacionales específicos, con énfasis en los Pueblos y
Comunidades Tradicionales y otros grupos sociales vulnerables en el medio rural

Desafío 3 - Promover la producción de alimentos saludables y sustentables, la
estructuración de la agricultura familiar y el fortalecimiento de sistemas de
producción de base agroecológica



Desafío 4 - Promover el abastecimiento y el acceso regular y permanente de la población brasilera a la 
alimentación adecuada y saludable.

Desafío 5 – Promover y proteger la Alimentación Adecuada y Saludable de la Población Brasilera, con 
estrategias de educación alimentaria y nutricional y medidas regulatorias.

Desafío 6 - Controlar y Prevenir las complicaciones resultantes de la mala alimentación. 

Desafío 7 - Ampliar la disponibilidad hídrica y el acceso al agua para la población, en especial a la población 
pobre en el medio rural.

Desafío 8 - Consolidar la implementación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SISAN), perfeccionando la gestión federal, la intersectorialidad y la participación social.

Desafío 9 - Apoyo a iniciativas de promoción de la soberanía, de la seguridad alimentaria y nutricional, del 
derecho humano a la alimentación adecuada y de sistemas alimentarios democráticos, saludables y 
sustentables en el ámbito internacional, por medio del diálogo y de la cooperación internacional.

Agenda de Seguridad Alimentaria y Nutricional – después de la 
salida del Mapa del Hambre

- Proceso de preparación del 2º Plan Nacional de SAN (2016-2019)



Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(CAISAN)

Esplanada de los Ministerios, Bloco C, 4° Piso, Sala 412
Código Postal: 70046-900 Brasilia/DF

Teléfono: 55 61 2030-1607

caisan@mds.gov.br

Patrícia Chaves Gentil 
patricia.gentil@mds.gov.br

mailto:caisan@mds.gov.br

