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¿Cuáles han sido las tendencias 
durante los últimos veinticinco años de 
las cantidades y las calidades 
nutricionales de los productos 
alimenticios que la sociedad ha puesto 
a disposición mediante la ejecución de 
políticas alimentarias y nutricionales 
implícitas o explicitas por parte del 
sector privado y público a la población 
en general?     



¿Cuáles son las necesidades 
futuras (2050 y 2100) de 
alimentos proveedores energía, 
proteína, carbohidratos, grasa u 
otros nutrientes en cantidades y 
las calidades nutricionales 
recomendadas por expertos en 
nutrición pública?  



Política de SAN  
en la región del SICA 
  

• Políticas de población 
• Políticas de producción agroindustrial 
• Políticas de comercio exterior 
• Políticas de desarrollo humano 
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Resultado de políticas de  
producción y comercio y  
de población de la región del SICA al 2010:  
 

• Los alimentos disponibles totales han 
aumentado más que la población total 
en número en todos los países, excepto 
en Guatemala. 



Resultado de políticas de  
producción y comercio y  
de población de la región del SICA al 2010:  
 

• Las necesidades alimentarias por 
persona han aumentado por razones 
biológicas (mayores edad y talla) en 
todos los países 



Resultado de políticas de  
producción y comercio y  
de población de la región del SICA al 2010:  
 

• Los alimentos disponibles por persona 
han aumentado más que las necesidades 
alimentarias por persona en todos los 
países, excepto en Guatemala y Costa 
Rica. 
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Resultado de políticas de  
producción y comercio y  
de población de la región del SICA al 2010:  
 

Guatemala aumentará  
las necesidades de alimentos:  

•en 40 años duplicará con fecundidad baja 
y  

•en 90 años quintuplicará con fecundidad 
alta 



El reto para lograr SAN  
de la población de la 
región  
del SICA es GRANDE 
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