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Seminario Internacional  

 

El aumento de la desigualdad, una preocupación creciente  

para la seguridad alimentaria y nutricional  

¿Cómo afrontarla? 
 

Jueves 20 de Noviembre, 9.00 a 17.10hs  

 

Presentado por la Universidad de Buenos Aires.   

Facultad de Ciencias Económicas, Pres. José Evaristo Uriburu 781 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Salón de Actos,P.B.) 

Dirigido a académicos, funcionarios de Ministerios y al público en general. 

¿Cómo garantizar la seguridad alimentaria y nutrición, en el presente y a futuro, a una 
población mundial en crecimiento, partiendo de recursos disponibles limitados y 
diversos, considerando las desigualdades sociales y económicas, el acceso desigual a 
los recursos y la inequidad en la distribución del potencial para el crecimiento 
económico y el poder adquisitivo? 

Tal como expone el Grupo de Alto Nivel de Expertos (HLPE en inglés) en sus 8 reportes 
publicados desde el 2011 (ver listado debajo), y habiendo emitido recomendaciones 
para la  elaboración de políticas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las 
Naciones Unidas,  las desigualdades de diversa índole explican porque la disponibilidad 
global de alimentos no se ve reflejada en el acceso global a la comida, así como 
también la persistencia del hambre y la inseguridad, mientras que, al mismo tiempo, un 
tercio de comida se pierde o desperdicia a nivel global. 

La distribución desigual de ingresos y la demanda de alimentos y combustibles por 
parte de las poblaciones más ricas  son los que conducen al aumento de precios en 
alimentos y recursos.  
 
La desigualdad en el acceso a las tierras y a otros recursos productivos constituyen una 
de las causas principales de inseguridad alimenticia, particularmente para las 
poblaciones más vulnerables, mujeres, jóvenes y minorías étnicas. 
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Las desigualdades en el acceso a los bienes, instituciones y servicios, tales como el 
acceso al crédito, y a la tecnología, también socavan el potencial de alcanzar la 
seguridad alimenticia, especialmente para los pequeños agricultores. Las 
desigualdades, además, debilitan las buenas prácticas de gobernanza, implementación 
de los derechos humanos incluyendo el derecho a la alimentación, los esfuerzos de 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. Las preocupaciones actuales incluyen la 
ineficiencia social de los sistemas alimentarios, tales como la tendencia a utilizar modos 
de contratación informales y  con baja remuneración. Comprenden las distorsiones y las 
relaciones desiguales en las cadenas de distribución. Incluyen, también, preocupaciones 
en relación a la volatilidad de los precios de la comida y el rol de la especulación en los 
mercados alimentarios. ¿Cómo afectan las desigualdades en diferentes niveles la 
seguridad alimentaria y nutrición? ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación y 
mitigar los efectos negativos? 
 
El Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición y la 
Universidad de Buenos Aires debatirán sobre estos temas, basados en los 8 reportes del 
HLPE, en el reciente Artículo sobre Asuntos Críticos  Emergentes para la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición, y en presentaciones claves sobre las perspectivas Argentinas 
y Latinoamericanas del tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes del Grupo de alto nivel de expertos 

N. º 1 Volatilidad de los precios y seguridad alimentaria (2011) 
N. º 2  Tenencia de la tierra e inversiones internacionales en agricultura (2011) 
N. º 3  La seguridad alimentaria y el cambio climático (2012) 
N. º 4  Protección social en favor de la seguridad alimentaria (2012) 
N. º 5  Los biocombustibles y la seguridad alimentaria (2013) 
N. º 6 Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria (2013) 
N. º 7 La pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición (2014) 
N. º 8 Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios 

sostenibles (2014) 
 
Todos los informes del Grupo de alto nivel de expertos se encuentran disponibles en la página 
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/informes/es/  

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/informes/es/
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Agenda 

9.00 a 9.45hs       SESIÓN PLENARIA 

 
Apertura de Sesiones Plenarias 
 
Palabras de bienvenida por el Prof. Bernardo Kliksberg, Prof. honorario de la Universidad de 
Buenos Aires y miembro del Grupo de Alto Nivel de Expertos. 

Palabras de bienvenida por el Prof Per Pinstrup-Andersen, Presidente del Comité Directivo del 
Grupo de Alto Nivel de Expertos  

Palabras de Bienvenida por el Prof. Alberto Barbieri, Rector de la Universidad de Buenos Aires  

 
Conferencia inaugural Plenaria 
 
Realidad de la Argentina en Seguridad Alimentaria ante el escenario mundial 
por Julián Domínguez, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

 
-- 

9:45 a 10:15hs Refrigerio 
-- 

 

MESAS REDONDAS 

 
 
10:15 a 10:45hs Apertura de la Sesión en Mesas Redondas 
 
Mensaje de la Embajadora María del Carmen Squeff, Embajadora Argentina en Paris                
y ex presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA).  
 
Presentación del Grupo de Alto Nivel de Expertos, una interface entre el conocimiento y la 
formulación de políticas.  
Sra. Maryam Rahmanian, Vicepresidente del Grupo de Alto Nivel de Expertos  
 

-- 
 
10:45 a 11:45hs Mesa Redonda 1 
Desigualdades, pobreza e inseguridad alimentaria y nutrición, una perspectiva del HLPE  
  
Desigualdades, pobreza e inseguridad alimentaria y nutrición: los resultados más significativos 
de los 8 reportes del HLPE.  
Prof. Sheryl Hendriks, miembro del Comité Directivo Grupo de Alto Nivel de Expertos  
 
Una cuestión crítica emergente identificada por el Grupo de Alto Nivel de Expertos HLPE.  
Dra. Magdalena Sepúlveda, miembro del Comité Directivo Grupo de Alto Nivel de Expertos  
 
Discusión moderada por Prof. Bernardo Kliksberg 
 

-- 
 
11:45 a 12:25hs Mesa Redonda 2 
Desigualdades, pobreza e inseguridad alimentaria y nutrición, una perspectiva Argentina. 
 
Desigualdades,  Seguridad Alimentaria y Nutrición, una perspectiva Argentina.  
Ing. Sebastián Canessi, Integrante de la Escuela de Agronegocios de la Facultad de Agronomía  
 
Discusión moderada por Dr. Humberto Cisale, Vicedecano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias 
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12:25 a 13:10hs Mesa Redonda 3 

Desigualdades, pobreza e inseguridad alimentaria y nutrición, una perspectiva 

Latinoamericana. 

Desigualdades, pobreza e inseguridad alimentaria y nutrición, una perspectiva 
Latinoamericana.  
Dra. Soledad Parada (FAO - RLC) y Dr. Lorenzo Basso, ex Decano de la Facultad de 
Agronomía y Presidente de UBATEC  
 
Discusión moderada por Dr. Rodolfo Golluscio, Decano de la Facultad de Agronomía  
 

-- 
13:10 a 14:20hs Pausa para almuerzo 

-- 
 
14:20 a 15:30hs Mesa Redonda 4  
Políticas Públicas para proteger el derecho a la alimentación. 
 
Presentación del informe del HLPE “Protección social para la seguridad alimentaria”  
Prof. Renato Maluf, Miembro del Comité Directivo del Grupo de Alto Nivel de Expertos,  

 
Más allá del reporte 
Prof. Dra. Laura Beatriz. López, Directora de la carrera de Nutrición de la UBA; Prof. Mercedes 
Paiva, Docente de la Escuela de Nutrición y Presidenta de la Federación Argentina de 
Graduados en Nutrición; y Sra. Carol Kalafatic, miembro del Grupo de Alto Nivel de Expertos. 

 
Políticas Públicas para proteger el derecho a la alimentación: Una perspectiva Argentina.  
Lic. Sergio Britos, Prof. de la Carrera de Nutrición, Facultad de Medicina, UBA   

 
Discusión moderada por Dr. Sergio Provenzano, Decano de la Facultad de Medicina, UBA   
 

-- 
 
15:30 a 16:30hs   Mesa Redonda 5  
Comercio y Seguridad Alimentaria: de la volatilidad a la estabilidad, de los desequilibrios 
a la equidad.   
 
De la volatilidad a la estabilidad: ¿Un sistema comercial orientado a la seguridad alimentaria? 
Sra. Sophia Murphy, miembro del Grupo de Alto Nivel de Expertos 
 
Comercio y seguridad alimentaria: Una perspectiva Argentina.  
Dra. Verónica Caride, Directora Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales – 
Ministerio de Agronomía, Ganadería y Pesca.  
 
Discusión moderada por Prof. Roberto Darío Pons, Profesor Honorario y  Profesor de 
Economía de la Energía  

-- 
 

CONCLUSIONES Y CIERRE 

 
16:30 a 17:10hs Lecciones del día  

Prof. Per Pinstrup-Andersen, Presidente del Grupo de Alto Nivel de Expertos 
Prof. Bernardo Kliksberg, Prof. honorario de la Universidad de Buenos Aires y miembro del 
Grupo de Alto Nivel de Expertos 

Comentarios de la audiencia.  

Discurso de cierre por el Dr. Lorenzo Basso, ex Decano de la Facultad de Agronomía y 
Presidente de UBATEC 

17:10 Fin del seminario. 


