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Resumen ejecutivo de los retos 
socioeconómicos y de seguridad 
alimentaria para Latinoamérica y el 
Caribe en 2023

Latinoamérica y el Caribe (LAC) se enfrenta en el año 
2023 a una creciente inseguridad alimentaria, inequidad 
y un aumento en las brechas sociales. Desde el año 
anterior estas situaciones se agravaron con el impacto 
socioeconómico de la pandemia, el conflicto en Ucrania 
y el consecuente aumento de precios del petróleo, la 
energía y los alimentos. La región también afronta un 
aumento de flujos migratorios sin precedentes, que 
ya superan más de una cuarta parte de las personas 
migrantes en todo el mundo, además de múltiples 
emergencias y desastres derivados de la crisis climática. 

Este contexto supone un desafío humanitario para 
promover el bienestar socioeconómico de las personas 
en mayor situación de vulnerabilidad. Para acercarse a 
ello la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja (IFRC) propone hacer énfasis 
en tres actividades que promuevan la recuperación, 
fortalecimiento y diversificación de los medios de vida de 
las poblaciones más vulnerables:

1. El fortalecimiento de la seguridad alimentaria a nivel 
del hogar y comunidad

2. El apoyo los medios de vida de personas migrantes 
y retornadas

3. La incorporación de prácticas de producción 
ambientalmente sostenibles y la gestión de los 
recursos naturales

Situación actual en LAC

La crisis socioeconómica generada por la COVID-19 
aumentó el número de personas con hambre a nivel 
regional. En 20211 el hambre afectó a 56.5 millones de 
personas (8.6% de la población) y actualmente 40.6% de 
las personas sufre de inseguridad alimentaria moderada 
o grave, siendo las mujeres las más afectadas. 

La inflación también aumentó. En junio de 2022, la 
tasa regional alcanzó un 8.4%, es decir 1.8 puntos 

porcentuales por encima de la observada durante 2021, 
y representó más del doble del valor promedio para el 
período comprendido entre enero de 2005 y diciembre 
de 2019.

Por su parte el aumento de precios ha sido evidente en 
combustibles y alimentos. Se prevé2 que los productos 
energéticos muestren una mayor alza de precios, 
alcanzando un 55% respecto de los niveles promedio 
observados en 2021. Siguiendo esta tendencia, los 
precios de los alimentos aumentaron drásticamente: en 
marzo de 2022 el Índice de precios de FAO llegó a su 
mayor valor desde su creación en 1990. 

Este escenario global y regional seguirá profundizando 
la situación de crisis para las personas en mayor 
vulnerabilidad, retrasando la recuperación 
socioeconómica, aumentando la desigualdad y el riesgo 
de inseguridad alimentaria.

Énfasis para fortalecer los 
medios de vida de las personas 
más vulnerables

En 2023 la IFRC enfatizará en tres acciones para 
la promoción del bienestar socioeconómico de las 
poblaciones más afectadas. Primero, se fortalecerá la 
seguridad alimentaria a nivel del hogar y la comunidad. 
Segundo, ante el actual contexto que dificulta las 
condiciones de vida de los migrantes, las comunidades 
de acogida y de quienes deciden retornar, se apoyarán 
los medios de vida de personas migrantes y retornadas. 
Tercero, observando el alza del precio de los combustibles 
y fertilizantes, se estima que existirá una mayor presión 
de sobreexplotación de bosques o campos, así como 
la ampliación de las fronteras agrícolas; para enfrentar 
este efecto sobre el medio ambiente, se incorporarán 
prácticas de producción ambientalmente sostenibles 
que consideren la gestión de los recursos naturales. 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)



5          

Por último, las propuestas de acción señaladas en 
el reporte Reajustar la ruta hacia la equidad: Retos y 
acciones para una recuperación sostenible y equitativa 
tras el impacto socioeconómico de la COVID-19 en América 
Latina y el Caribe, publicado en 2022, se encuentran 
plenamente vigentes:

• Apoyar la reincorporación segura de niños, niñas y 
adolescentes al sistema educativo

• Fortalecer la seguridad alimentaria a nivel del hogar 
y comunidad

• Apoyar la incorporación de prácticas de producción 
ambientalmente sostenibles y la gestión de los 
recursos naturales

• Apoyar la reincorporación de la mujer al mercado 
laboral

• Apoyar al microemprendimiento y la reinserción 
laboral

• Promover el acceso a tecnología y competencias 
tecnológicas en todos los niveles de la vida de las 
personas

• Apoyar los medios de vida de personas migrantes y 
retornadas

• Prevenir y dar protección a personas víctimas de 
discriminación, violencia sexual y basada en género

Mujeres afectadas por los impactos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19, se dirigen a actividades de emprendimiento.  
Foto: Cruz Roja Argentina

Resumen ejecutivo de los retos socioeconómicos y de seguridad alimentaria para Latinoamérica y el Caribe en 2023

https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/4379/Reporte_Socioeconómico_ODS_ESP_Americas_May2022__Final.pdf
https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/4379/Reporte_Socioeconómico_ODS_ESP_Americas_May2022__Final.pdf
https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/4379/Reporte_Socioeconómico_ODS_ESP_Americas_May2022__Final.pdf
https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/4379/Reporte_Socioeconómico_ODS_ESP_Americas_May2022__Final.pdf
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Caption? 
© Cruz Roja Venezolana

La Cruz Roja Venezolana ha trabajado 
con comunidades del estado de 
Portuguesa, Venezuela. Se fortalecieron 
sus medios de vida, afectados por 
la pandemia de COVID-19 y por las 
fuertes lluvias y sequías, que han sido 
más severas en los últimos años como 
consecuencia de la crisis climática.  
Foto: Cruz Roja Venezolana
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Actualización de la situación 
socioeconómica y de seguridad 
alimentaria en Latinoamérica y el Caribe

Actualización de la situación socioeconómica y de seguridad alimentaria en Latinoamérica y el Caribe

En mayo de 2022 la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) 
presentó el reporte Reajustar la ruta hacia la equidad: 
Retos y acciones para una recuperación sostenible y 
equitativa tras el impacto socioeconómico de la COVID-19 
en America Latina y el Caribe. El documento puso en 
evidencia el impacto que la crisis generó en los grupos 
más vulnerables, y presentó los enormes desafíos que 
enfrenta la región para el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

A pesar de que el conflicto en Ucrania era insipiente al 
momento de presentar ese reporte, ya se revelaban sus 
efectos en aspectos claves para la región de las Américas, 
como en el precio de los alimentos, de los combustibles 
y de las cadenas de suministro. El presente documento 
es un complemento y actualización de la información 
presentada en mayo de 2022. 

A continuación, algunos aspectos claves de los impactos 
socioeconómicos derivados de la pandemia por 
COVID-19, mencionados en el reporte de la IFRC:

• En el año 2021 para Latinoamérica y el Caribe (LAC) 
se estimó el indicador de la pobreza extrema 
en 13.8% y de la pobreza en 32.1%, alcanzado 
niveles de pobreza extrema no registrados hacía 
27 años. Durante el primer año de la pandemia 
se sumaron 23 millones de mujeres más a la 
situación de pobreza para un total de 118 millones. 
54.3% de ellas estaban ocupadas en los sectores 
más afectados como los del comercio, turismo y 
manufactura.

• LAC fue la región más impactada por la pérdida 
de ingresos comparativamente con el resto del 
mundo. La riqueza se redujo en un 12.5% en 
términos de dólares estadounidenses. Se proyecta 
que la pandemia tendrá efectos de largo plazo en su 
habilidad de crear riqueza.

• Hubo un aumento de la desigualdad de ingresos. 
Quienes mantuvieron su empleo durante la 
pandemia experimentaron una contracción del 15% 
del ingreso laboral. En el quintil de ingresos más 
bajos, la caída de los ingresos laborales fue de 42%, 
mientras que en el quintil de los ingresos más alto la 
caída promedio fue de alrededor del 7%.

• Se estima que, en el año 2020, 60 millones de 
personas sufrieron hambre en la región, casi 14 
millones más que en el año anterior. El impacto 
del incremento de la inseguridad alimentaria grave 
implicó el retroceso de al menos una década.

• En total, 34.6 millones de mujeres mayores de 15 
años sufrieron inseguridad alimentaria grave en 
2020 en la región. Esta cifra baja a 26.9 millones para 
los hombres.

• Se estimó que 675 mil niños y niñas de la región 
pudieron sufrir desnutrición aguda durante el 
primer año de la pandemia.

• El cierre de las escuelas afectó a más de 165 millones 
de jóvenes, niñas y niños que se quedaron sin poder 
asistir a clase de manera presencial desde mediados 
de marzo del 2020. A nivel regional 1.2 millones de 
estudiantes saldrían del sistema educativo como 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19. 
Además, 300.000 niños y niñas podrían verse 
forzados al trabajo infantil en la región.

• El empleo informal fue el más afectado al inicio de 
la pandemia. Cerca de 140 millones de personas 
trabajadoras informales de LAC no están 
cubiertas por la legislación laboral ni están 
sujetas a las reglas formales del mundo del trabajo. 
En promedio, una de cada dos mujeres trabaja sin 
cobertura social en la región.

• Se deterioraron las condiciones que permiten 
alcanzar los ODS en la región. Previo a la pandemia 
algunos indicadores ya se encontraban en una 
etapa de estancamiento o reducción con fuertes 
retrocesos en varios indicadores de las metas de Fin 
de la pobreza, Hambre cero, Educación de calidad, 
Equidad de género, Trabajo decente y Reducción de 
las desigualdades.

A pesar de estos impactos, a nivel global se mantuvieron 
relativamente estables los precios de los alimentos 
durante el 2020. El siguiente año se evidenció un alza 
que los llevó a un promedio de 125.7 puntos del Índice 
de precios de los alimentos de La Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), 27.6 puntos más que el 2020.

https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/4379/Reporte_Socioeconómico_ODS_ESP_Americas_May2022__Final.pdf
https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/4379/Reporte_Socioeconómico_ODS_ESP_Americas_May2022__Final.pdf
https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/4379/Reporte_Socioeconómico_ODS_ESP_Americas_May2022__Final.pdf
https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/4379/Reporte_Socioeconómico_ODS_ESP_Americas_May2022__Final.pdf
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Años Índice de precios de los alimentos de FAO

2010 106,7

2011 131,9

2012 122,8

2013 120,1

2014 115,0

2015 93,0

2016 91,9

2017 98,0

2018 95,9

2019 95,1

2020 98,1

2021 125,7

Tabla 1: Índice de precios de los alimentos de FAO, 2010 al 2021

Fuente: Elaboración propia con base en información de FAO.

El precio de los combustibles presentó una tendencia similar al precio de los alimentos. Hacia finales de 2020 hay una 
tendencia al alza, que aumenta fuertemente con el inicio del conflicto en Ucrania durante el 2022.

Figura 1: Precio de los combustibles fósiles entre enero 2021 y mayo 2022

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2022, basado en Banco Mundial Pink Sheet.
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Mujeres de una asociación de madres de niños y niñas con discapacidades, recibieron asistencia monetaria multipropósito en apoyo a sus 
medios de vida a nivel de hogar. Foto: Luis Carlos Rosero, IFRC

Actualización de la situación socioeconómica y de seguridad alimentaria en Latinoamérica y el Caribe

Situación actual en 
Latinoamérica y el Caribe

A continuación, se entrega información general sobre 
la situación actual de LAC, basados en información 
secundaria del BID, el Banco Mundial, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y FAO, 
disponibles al 31 de agosto de 2022.

Crecimiento económico, 
Producto Interno Bruto (PIB) 

CEPAL3 actualizó su proyección de crecimiento para LAC 
en agosto de 2022. Para ese año se proyecta que el PIB 
de la región presente una tasa de crecimiento del 2.7% 
en promedio, volviendo a la senda de bajo crecimiento 
que exhibía antes del inicio de la pandemia. Se proyecta 
que:
• América del Sur crecerá un 2.6% (en comparación 

con un 6.9% en 2021)

• Centroamérica y México un 2.5% (en comparación 
con un 5.7% en 2021)

• El Caribe será la única subregión que crecerá 
más que en 2021, un 4.7%, sin incluir Guyana (en 
comparación con un 4.0% en el año anterior).

Se proyecta un marco de crecimiento esperado, a nivel 
global, de 3.1% del PIB como consecuencia del conflicto 
en Ucrania. 

Inflación

La CEPAL4 destaca que la inflación promedio global 
alcanzó un 7.2% en mayo de 2022, un nivel que no 
se registraba desde mediados de 2008, en plena crisis 
económica y financiera mundial. Por su parte, la inflación 
promedio de las economías emergentes alcanzó un 7.1% 
y la de las economías avanzadas un 7.5%. Entre estas, la 
inflación en los Estados Unidos llegó a su máximo en 40 
años (9.1%) en junio de 2022, mientras que en la zona del 

3,4 CEPAL. 2022. Estudio Económico de América Latina y el Caribe: Dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva.
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Figura 2: Tasa de crecimiento interanual del PIB, 2019 a primer trimestre de 2022
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Figura 3: Tasas de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 12 meses, entre 2017 y 
2022
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América Latina y el Caribe, no se incluyen la Argentina,
Cuba, Haití, Suriname ni Venezuela (Rep. Bol. de)

América del Sur, no se incluyen la Argentina
ni Venezuela (Rep. Bol. de)

Centroamérica y México, no se incluyen Cuba ni Haití El Caribe, no se incluye Suriname

América Latina y el Caribe: tasas de variación del índice de precios al consumidor (IPC) en 12 meses, por subregiones, enero de 2017 a junio de 2022
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
Nota: Se excluyen de los promedios las economías con inflación crónica (Argentina, Cuba, Haití, la República Bolivariana de Venezuela y Suriname).

euro alcanzó un 8.6% en ese mismo mes, el máximo nivel 
desde la creación de esa moneda.

La inflación en las economías de LAC ha tendido a 
incrementarse desde mayo de 2020, cuando la tasa 
de inflación regional se ubicó en un 1.8%. Al cierre 
de ese mismo año, la inflación se acercó a su nivel de 
prepandemia y llegó, en 2021, a un nivel similar al 
registrado durante la crisis financiera mundial.

Al primer semestre de 2022, 28 países mostraron una 
tasa de inflación superior al promedio que cada país 
había registrado entre enero 2005 y diciembre de 2019. 
En trece casos la inflación interanual a junio de 2022 
superó el 10%. En veinte casos la tasa de inflación se 
duplicó al comparar junio de 2022 con el mismo mes de 
2021.
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2021 2022
2017 2018 2019 2020

Marzo Junio Sept. Dic. Marzo Junio

América Latina y el Caribe a/ 3.4 3.0 2.9 2.9 3.8 5.1 6.1 6.6 7.5 8.4

América Latina 
Argentina 25.0 47.1 52.9 34.1 40.4 48.3 51.7 51.4 55.9 65.0
Bolivia (Estado Plurinacional de) 2.7 1.5 1.5 0.7 1.2 0.2 1.0 0.9 0.8 1.8
Brasil 2.9 3.7 4.3 4.5 6.0 8.3 10.2 10.0 11.3 11.9
Chile 2.3 2.6 3.0 3.0 2.9 3.8 5.3 7.2 9.4 12.5
Colombia 4.1 3.1 3.8 1.6 1.5 3.6 4.5 5.6 8.5 9.7
Costa Rica 2.6 2.0 1.5 0.9 0.5 1.9 2.1 3.3 5.8 10.1
Cuba b/ 0.6 2.4 -1.3 18.5 73.1 74.8 72.1 77.3 21.7 28.9
Ecuador -0.2 0.3 -0.1 -0.9 -0.8 -0.7 1.1 1.9 2.6 4.2
El Salvador 2.0 0.4 0.0 -0.1 1.8 2.6 5.0 6.1 6.7 7.8
Guatemala 5.7 2.3 3.4 4.8 5.8 3.9 3.7 3.1 4.2 7.6
Haití 13.3 16.5 20.8 19.2 17.2 12.5 12.9 24.6 25.9 29.6
Honduras 4.7 4.2 4.1 4.0 3.9 4.7 4.6 5.3 7.0 10.2
México 6.8 4.8 2.8 3.2 4.7 5.9 6.0 7.4 7.5 8.0
Nicaragua 5.8 3.4 6.5 2.6 4.2 4.1 5.8 7.3 8.7 10.2
Panamá 0.5 0.2 -0.1 -1.6 0.3 1.6 2.5 2.6 3.2 5.2
Paraguay 4.5 3.2 2.8 2.2 2.4 4.5 6.4 6.8 10.1 11.5
Perú 1.4 2.2 1.9 2.0 2.6 3.3 5.2 6.4 6.8 8.8
República Dominicana 4.2 1.2 3.7 5.6 8.3 9.3 7.7 8.5 9.1 9.5
Uruguay 6.6 8.0 8.8 9.4 8.3 7.3 7.4 8.0 9.4 9.3
Venezuela (República Bolivariana de) 862.6 130060.2 9585.5 2959.8 3012.2 2507.9 1946.0 686.4 284.4 157.2

El Caribe 
Antigua y Barbuda 2.4 1.7 0.7 2.8 2.1 0.6 2.1 1.2 6.1 10.5
Bahamas 1.8 2.0 1.4 1.2 1.4 2.7 4.1 4.1 4.7 6.2
Barbados 6.6 0.6 7.2 1.3 1.1 2.9 5.6 5.0 9.3 9.3 c/
Belice 1.0 -0.1 0.2 0.4 1.5 3.0 3.8 4.9 5.7 6.6 c/
Dominica -1.5 4.0 0.1 -0.7 0.5 0.6 1.8 3.8 5.3 5.3 d/
Granada 0.5 1.4 0.1 -0.8 0.3 1.5 1.6 1.9 2.9 2.9 d/
Guyana 1.5 1.6 2.1 0.9 2.0 6.5 6.4 5.7 6.8 4.7
Jamaica 5.2 2.4 6.2 4.5 4.5 4.4 8.3 7.3 11.3 10.9
Saint Kitts y Nevis 0.8 -0.8 -0.8 -1.2 0.3 1.4 1.7 1.9 1.2 1.2 d/
San Vicente y las Granadinas 3.0 1.4 0.5 -1.0 -0.1 1.9 2.7 3.4 3.6 5.2
Santa Lucía 2.0 1.6 -0.7 -0.4 0.9 2.9 2.1 4.1 6.2 6.2 d/
Suriname 9.3 5.4 4.2 60.7 50.2 54.0 69.5 60.7 62.2 55.1
Trinidad y Tobago 1.3 1.0 0.4 0.8 0.8 1.8 2.4 3.5 4.1 4.9

Figura 4: Latinoamérica y el Caribe, precios del consumidor, variación porcentual en 12 meses

Fuente: CEPAL.2022. 
a/ América Latina y el Caribe excluidas Argentina, Haití, Suriname y Venezuela (República Bolivariana de)
b/ Se refiere a los mercados en moneda nacional.
c/ Datos al mes de mayo.
d/ Datos al mes de marzo.

El efecto del conflicto en Ucrania

El conflicto en Ucrania ha generado efectos a nivel 
global, proyectado de diversas formas en las regiones. 
CEPAL señala que en LAC intensificó la dinámica al alza 
de los precios de productos básicos que ya se presentaba 
desde la segunda mitad de 2020, haciendo que algunos 
alcanzaran niveles históricos. Se prevé que en 2022 los 
precios de los productos básicos a nivel global estén en 
promedio un 21% por encima de los niveles registrados en 
2021. Los productos energéticos son los que mostrarían 

la mayor alza, de un 55% respecto de los niveles promedio 
observados en 2021, mientras que los precios de los 
productos agropecuarios aumentarían un 15%.

FAO5 destacó que, en 2021, la Federación Rusa y Ucrania 
se encontraban entre los tres mayores exportadores 
mundiales de trigo, cebada, maíz, colza y aceite de colza, 
semillas de girasol y aceite de girasol. El BID6 señala que 
la Federación Rusa y Ucrania representan de manera 
conjunta el 25% del trigo exportado globalmente. La 
Federación Rusa también era uno de los tres mayores 
exportadores de fertilizantes del mundo.

5 FAO. El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2022. Disponible en https://www.fao.org/documents/card/es/c/cc0475es
6 Fuente: BID - https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/como-el-conflicto-entre-ucrania-y-rusia-puede-llegar-hasta-tu-mesa/
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Ambos países, menciona FAO, son los proveedores 
principales de muchos países que dependen en gran 
medida de la importación de alimentos y fertilizantes. 
Varios de estos países pertenecen al grupo de los 
menos adelantados, mientras que muchos otros están 
en el grupo de países de bajos ingresos y con déficit de 
alimentos. En total, más de 30 importadores netos de 
trigo dependen de estos dos países para satisfacer más 
del 30% de sus necesidades de importación de trigo. Por 
su parte, el BID señala que los países de LAC importan 
cantidades importantes de trigo desde ambos países. Por 
ejemplo, México importa un 5% del total de la Federación 
Rusa y Ucrania, mientras que Nicaragua importa un 80% 
y Haití un 13%.

FAO7 destaca que el conflicto limitará directamente la 
producción agrícola, reducirá la actividad económica y 
hará que suban los precios, con lo que mermará aún 
más el poder adquisitivo de la población local, lo que 

Figura 5: Flujo de exportaciones de trigo 2013-2020. Miles de dólares; entre paréntesis para cada 
país se indica la participación en el total importado de origen ruso y ucraniano

Fuente: BID

a su vez dará lugar al consiguiente aumento de la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición. También 
han aumentado considerablemente las necesidades 
humanitarias en los países vecinos, en los que la 
población desplazada busca refugio.

Además de los efectos sobre los precios de los 
alimentos, la guerra ha afectado la disponibilidad de 
fertilizantes, como enfatiza el BID8, desencadenando 
así posibles impactos de mediano y largo plazo para 
el sector agrícola a nivel mundial. Esto debido a que 
tanto la Federación Rusa como Ucrania son proveedores 
de fertilizantes (p. ej. UREA, Amoniaco Anhidro, 
Nitrogenados, Potásicos y Fosfatos), y también generan 
insumos necesarios para su producción por parte de 
otros países (p. ej. gas natural). De hecho, solamente la 
Federación Rusa provee el 15% del total de exportaciones 
de fertilizantes y 10% de petróleo a nivel global.

7 FAO. El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2022. Disponible en https://www.fao.org/documents/card/es/c/cc0475es 
8 Fuente: BID - https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/como-el-conflicto-entre-ucrania-y-rusia-puede-llegar-hasta-tu-mesa/ 
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En general, LAC tiene una dependencia de la oferta de 
fertilizantes de la Federación Rusa del 15%, aunque 
algunos países como Perú, Ecuador o Surinam se 
abastecen en más del 30%.  Cabe destacar el caso de 
Brasil (23%), dado que es el mayor productor mundial de 
soja y al mismo tiempo el mayor importador mundial de 
fertilizantes.

El índice de precios de los fertilizantes del Banco 
Mundial9 aumentó alrededor de un 15% con respecto 
a principios de 2022, y los precios son más de tres 
veces superiores a los de hace dos años. Los elevados 
costes de los insumos, las interrupciones del suministro 
y las restricciones comerciales han sido los principales 
motores de esta drástica subida de precios. 

Figura 6: Participación de los fertilizantes importados de Rusia en cada país (2019) 

Fuente: BID en base a ATLAS-HARVARD
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Figura 7: Índice de precios de los fertilizantes del Banco Mundial
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los 10 países con mayor aumento real del precio de los 
alimentos a nivel global.

CEPAL11 señaló que al cierre de 2021, la inflación de los 
alimentos en la región fue del 7.4% y a junio de 2022 
fue del 11.9%. A nivel de subregiones, las economías 
de Centroamérica y México fueron las que registraron 
la tasa más elevada en 2021 (8.7%), mientras que en el 
primer semestre de 2022 la mayor tasa se observó en las 
economías de América del Sur (11.9%). A nivel de países, 
durante 2021 la inflación de los alimentos se incrementó 
en 24 de ellos, mientras que en el primer semestre de 
2022 aumentó en 29.

En marzo 2022 el precio de alimentos alcanzó un nivel 
récord a nivel global. A pesar de registrar un descenso 
sostenido desde el mes de mayo, alcanzando 135.9 
puntos para octubre, este valor es aún 2% mayor que el 
registrado en el mismo mes del año anterior.

10 Banco Mundial. Actualización Seguridad Alimentaria. 
11 CEPAL. 2022. Estudio Económico de América Latina y el Caribe: Dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva.

Figura 8: Índice de precios de los alimentos FAO

Enero

Febrero
Marzo Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto

Índice de la FAO para 
los precios de los alimentos

160

145

130

115

100

85

Índices de la FAO para 
los precios de los productos alimenticios

Septie
mbre

Octu
bre

Noviembre

Dicie
mbre

2014-2016=100

2022

2021

2020

2019

2014-2016=100

255

221

187

153

119

85

Octu
bre

Noviembre

Dicie
mbre

Enero

Febrero
Marzo Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto

20222021

Aceites 
vegetales

Cereales

Productos lácteos

Carnes
Azúcar

Septie
mbre

Octu
bre

Fuente:Fondo Monetario Internacional, Haver Analytics y Trading Economics.
Nota: La inflación de alimentos para cada país se basa en el último mes, de abril a julio de 2022 para el cual están disponibles el componente de alimentos 
del IPC y los datos generales del IPC. La inflación alimentaria real se define como la inflación alimentaria menos la inflación general.

Mapa de calor – Inflación de alimentos Mapa de calor – Inflación real de alimentos

Fuente: FAO, Índice de precios de los alimentos.

Aumento de precios de los alimentos

A nivel global, el Banco Mundial y FAO han dado a conocer 
el aumento de los precios de los alimentos y el efecto 
que esto tendrá en la seguridad alimentaria. El Banco 
Mundial10 en su actualización de la Seguridad Alimentaria 
del 11 de agosto de 2022 destacó que, de acuerdo con 
la información recopilada entre abril y julio de 2022, se 
indica una elevada inflación en casi todos los países de 
ingreso bajo y mediano:
• 92.9% de los países de ingreso bajo
• 92.7% de los países de ingreso mediano bajo
• 89% de los países de ingreso mediano alto han 

registrado niveles de inflación superiores al 5%, y 
muchos experimentan una inflación de dos dígitos.

Argentina (66%) y Venezuela (155%) se encuentran entre 
los 10 países con mayor aumento nominal del precio 
de los alimentos y Colombia (14%) se ubica dentro de 
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12 FAO. 2022. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022. 

• El Caribe: presenta el mayor porcentaje de personas 
con inseguridad alimentaria grave, alcanzando al 
30.5% (13.3 millones). No obstante, también registra 
una disminución del número de personas con 
hambre.

• América del Sur: pasó de 8.5% (33.1 millones) el 
2019 al 15.1% (65.6 millones) el 2021. 

• América Central: presentó un aumento, pero más 
moderado que America del Sur, desde el 7.3% (13 
millones) el 2019 al 8% (14.5 millones) el 2021.

La brecha de género con relación a la inseguridad 
alimentaria aumentó en 2020 debido a la pandemia 
por la COVID-19, y se amplió aún más para 2021. LAC 
es la región que presentó la mayor desigualdad entre 
hombres y mujeres.

Figura 9: La inseguridad alimentaria moderada o grave en porcentajes

NOTA: Las diferencias en los totales se deben al redondeo a la cifra decimal más próxima.
Fuente: FAO.
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Seguridad alimentaria

FAO en su reporte El estado de la seguridad alimentaria 
y la nutrición en el mundo 2022, entregó información 
detallada del estado de la seguridad alimentaria el 2021 y 
de simulaciones para el 2022. FAO12 señaló que en 2021, 
el hambre afectó a 768 millones (9.8%) de las personas 
a nivel global, de las cuales 56.5 millones se encuentran 
en Latinoamérica y el Caribe (8.6% de las personas de la 
región). 

En Latinoamérica y el Caribe el 40.6% de las personas 
se encuentran en inseguridad alimentaria moderada 
o grave, siendo la segunda región con el mayor 
porcentaje después de África. Las personas con 
inseguridad alimentaria grave llegan al 14.2%, casi el 
doble que las reportadas en el año 2014 (figura 9). 
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Figura 10: Inseguridad alimentaria hombre-mujer en porcentajes
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Considerando el conflicto en Ucrania, las simulaciones de la FAO sugieren 3 escenarios, el simple, el moderado y el 
severo. En un escenario moderado, para 2022 y a nivel global, el número de personas con hambre aumentaría en 5.5 
millones frente a un escenario simple, mientras que en un escenario severo ascendería a 13.1 millones de personas por 
encima del escenario simple.

Figura 11: Impacto estimado de la guerra en ucrania en el número global de personas que sufren 
de hambre en 2022

NOTA: Base se refiere a un NoU proyectado en 2022 que no considera el inicio de la guerra en Ucrania.
Fuente: Cálculos de FAO
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13 Nota informativa: The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the war in Ukraine

FAO simula un tercer escenario que considera la grave escasez de exportaciones de Ucrania y la Federación Rusa en 2022 
y 2023, y suponiendo que no hay respuesta de la producción mundial, sugiere un aumento del número de habitantes 
con hambre en cerca de 19 millones de personas en 2023.

Figura 12: Aumento estimado en porcentajes del número de personas con hambre en 2022 por 
región

NOTA: El cambio porcentual en el NoU se calcula como la diferencia entre los resultados del escenario moderado y severo y el NoU proyectado en un 
escenario de referencia para 2022
Fuente: Cálculos de FAO.
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LATINOAMÉRICA Y
EL CARIBE

Riesgos en caso de seguir  
el conflicto en Ucrania

FAO señaló los siguientes riesgos de mantenerse el 
conflicto13:
• Si da lugar a una reducción prolongada de las 

exportaciones de alimentos por parte de Ucrania y de 
la Federación Rusa, ejercerá presión adicional sobre 
los precios internacionales de los alimentos, con 
efectos perjudiciales para los países económicamente 
vulnerables. Las simulaciones de la FAO sugieren 
que, en este escenario, el número de personas 
subalimentadas a nivel mundial podría aumentar 
entre 8 y 13 millones de personas en 2022 y 2023.

• La agricultura requiere un gran consumo directo 
de energías de combustible, gas y electricidad, e 
indirectamente a través de productos agroquímicos 
como fertilizantes, pesticidas y lubricantes.

• Con el aumento de los precios de los fertilizantes y 
otros productos de alto consumo energético a causa 
del conflicto, se espera que los precios generales 
de los insumos incrementen considerablemente. 
El encarecimiento de estos insumos se traducirá 
en mayores costes de producción y en última 
instancia, de los precios de los alimentos. También 

podrían llevar a un menor uso de los insumos, 
reduciendo los rendimientos y las cosechas en la 
temporada de 2022 y 2023, con el riesgo de nuevas 
subidas de precios y amenazando la seguridad 
alimentaria mundial en los próximos años.

• El aumento de los precios de la energía también 
encarece las materias primas agrícolas, especialmente 
el maíz, el azúcar y las semillas oleaginosas/aceites 
vegetales, para producir bioenergía. El aumento 
de los precios de los combustibles aumenta la 
presión sobre el precio de los fertilizantes.

• Se prevé que los países y las poblaciones más 
vulnerables se vean fuertemente afectados 
por la ralentización del crecimiento económico 
y el aumento de la inflación en un momento en 
que el mundo sigue intentando recuperarse de la 
recesión económica provocada por la pandemia de 
la COVID-19.

• Una apreciación duradera del dólar estadounidense 
con relación a otras monedas tendría efectos 
negativos en los países en desarrollo, incluido su 
sector agroalimentario. Además, la posible reducción 
del crecimiento del PIB en varias partes del mundo 
afectará a la demanda mundial de productos 
agroalimentarios con consecuencias negativas para 
la seguridad alimentaria mundial.
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Una vendedora de camarones 
en Middle Quarters, St. 
Elizabeth, Jamaica, muestra su 
producto para la venta. Los y 
las vendedoras de camarones 
fueron algunos de los que 
se vieron afectados por la 
pandemia de COVID-19 y 
recibieron apoyo de la Cruz Roja 
para su subsistencia.
Foto: Cruz Roja Jamaiquina
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1. Fortalecer la seguridad alimentaria a  
    nivel del hogar y comunidad

Acciones propuestas

La crisis generada por COVID-19 afectó la seguridad alimentaria fundamentalmente por temas de acceso y disponibilidad. 
El actual contexto global y regional no ha permitido superar estos problemas, al contrario, los ha agravado en los grupos 
de mayor vulnerabilidad. Las acciones prioritarias que la Cruz Roja puede llevar adelante son:

a) Actividades de Medios de Vida Climáticamente Inteligentes (CSL): Promover e implementar 
actividades de recuperación, fortalecimiento y diversificación de medios de vida que incorporen aspectos 
climáticos y medioambientales como una forma de aumentar la sostenibilidad y resiliencia de las 
comunidades asistidas. Un ejemplo de esto son los Micro proyectos de Medios de Vida Climáticamente 
Inteligentes en periodo de desarrollo en Colombia, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Venezuela, que tienen como 
objetivo fomentar la recuperación sostenible a los efectos socioeconómicos de la pandemia de la COVID-19. 

b) Promover el fortalecimiento de medios de vida de grupos de mujeres: La región es de las más 
desiguales a nivel mundial, particularmente en aspectos de género. Es así como las mujeres en LAC son 
las que tienen la mayor brecha con respecto a los hombres en inseguridad alimentaria. Una forma de 
fortalecer la seguridad alimentaria es apoyar iniciativas de microemprendimientos o autoempleo de 
mujeres y sus organizaciones.

Acciones propuestas

Este nuevo escenario profundizará la situación de 
crisis para las personas en vulnerabilidad, retrasará la 
recuperación socioeconómica, aumentará la desigualdad 
y aumentará el riesgo de inseguridad alimentaria.

Las propuestas de acción señaladas en el reporte 
Reajustar la ruta hacia la equidad: Retos y acciones para 
una recuperación sostenible y equitativa tras el impacto 
socioeconómico de la COVID-19 en America Latina y el 
Caribe, se encuentran plenamente vigentes:

• Apoyar la reincorporación segura de niños, niñas y 
adolescentes al sistema educativo

• Fortalecer la seguridad alimentaria a nivel del hogar 
y comunidad

• Apoyar la incorporación de prácticas de producción 
ambientalmente sostenibles y la gestión de los 
recursos naturales

• Apoyar la reincorporación de la mujer al mercado 
laboral

• Apoyar al microemprendimiento y la reinserción 
laboral

• Promover el acceso a tecnología y competencias 
tecnológicas en todos los niveles de la vida de las 
personas

• Apoyar los medios de vida de personas migrantes y 
retornadas

• Prevenir y dar protección a personas víctimas de 
discriminación, violencia sexual y basada en género

La IFRC recomienda enfatizar en tres de los puntos 
anteriores ante la situación presentada:
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2. Incorporar prácticas de producción ambientalmente    
    sostenibles y la gestión de los recursos naturales

c) Asistencia alimentaria por medio de cupones, efectivos o Programas de Transferencias 
Monetarias (PTM): Facilitar el acceso a alimentos en las comunidades, promoviendo el mercado, la 
producción de alimentos y la economía locales. 

d) Promover la producción de alimentos frescos a nivel local: Esto por medio del apoyo en 
el fortalecimiento de las capacidades productivas, como en la diversificación de los medios de vida. 
Ejemplos de estas actividades son la producción de huertas comunitarias, huertas escolares y huertas 
familiares.

e) Promover una alimentación nutricional adecuada y de bajo costo: Se pueden generar programas 
de información nutricional y de preparación de alimentos con elementos propios de las comunidades y 
de mayor acceso y disponibilidad. 

Las condiciones actuales ponen en alto riesgo al medio ambiente y el cumplimiento de los ODS en esta materia. El 
mayor precio de los combustibles aumenta la presión de sobreexplotación de bosques o campos para acceder a 
madera para cocinar y calentar los hogares. El aumento del costo de los fertilizantes también aumenta la presión 
sobre los suelos y zonas no utilizadas actualmente en agricultura. Algunas actividades propuestas son:

a) Promover la incorporación de herramientas de evaluación medio ambiental: es importante 
fortalecer las capacidades y facilitar el acceso a herramientas de evaluación ambiental al voluntariado y a 
las comunidades. Un ejemplo es la herramienta Nexus Environment Assessment Tool o NEAT+.

b) Promover e incorporar soluciones basadas en la naturaleza para abordar los desafíos sociales 
e integrando una gestión efectiva de los ecosistemas de los cuales dependen las comunidades

c) Promover la respuesta verde para evitar generar o agravar daños permanentes a través de 
la acción humanitaria

d) Promover y facilitar el acceso a tecnología para aumentar la eficiencia energética en los 
hogares: En este ámbito se encuentra la promoción y la incorporación de energía solar, entre otras, así 
como el uso de elementos de mayor eficiencia energética para acciones como cocinar, calefaccionar e 
iluminar los hogares, entre otras.
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3. Apoyar los medios de vida de personas  
    migrantes y retornadas

La profundización de la crisis socioeconómica en la región como consecuencia del contexto actual dificulta las condiciones 
de vida de las migrantes, las comunidades de acogidas y de quienes deciden retornar, por ello se proponen las siguientes 
iniciativas:

a) Asistencia de renta de refugio para la recuperación: apoyar en la recuperación de los medios de 
personas migrantes, comunidad de acogida y retornadas con asistencia para garantizar el acceso a una 
vivienda segura mientras siguen centrados en su recuperación.

b) Apoyar la recuperación, fortalecimiento y diversificación de los medios de vida de personas 
migrantes y su comunidad de acogida.

c) Generar actividades de apoyo a la reactivación de los medios de vida de personas retornadas.

Guadalupe, participante no vidente de proyectos de medios de vida implementados por la Cruz Roja de El Salvador, camina hacia su negocio de 
masajes terapéuticos, que pudo mantener después del golpe socioeconómico de la pandemia. Foto: Cruz Roja Salvadoreña

Acciones propuestas
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agriculture/brief/food-security-update?cid=ECR_GA_worldbank_ES_EXTP_search&gclid=EAIaIQobChMI6-zEoOTu-
QIVvUFIAB0mRg7_EAMYASAAEgILVvD_BwE 

• BID. 2022. ¿Cómo la guerra entre Rusia y Ucrania puede llegar hasta tu mesa?. Disponible en https://blogs.iadb.org/
sostenibilidad/es/como-el-conflicto-entre-ucrania-y-rusia-puede-llegar-hasta-tu-mesa/ 

• CEPAL. 2022. Estudio Económico de América Latina y el Caribe: Dinámica y desafíos de la inversión para impulsar 
una recuperación sostenible e inclusiva.

• FAO. 2022. El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2022. Disponible en https://www.fao.org/
documents/card/es/c/cc0475es 
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• FAO. 2022. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022.

• IFRC. 2022. Reajustando la ruta hacia la equidad. https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/4379/
Reporte_Socioecon%C3%B3mico_ODS_ESP_Americas_May2022__Final.pdf 
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LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE  
LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación 
Internacional), es la mayor red humanitaria en el mundo, integrada por ciento noventa y dos (192) 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y cerca de catorce (14) millones de voluntarios. 
Nuestros voluntarios están presentes junto a las comunidades antes y después de crisis o desastres, así 
como durante estos. Trabajamos en los contextos más complejos y de más difícil acceso en el mundo con el 
fin de salvar vidas y promover la dignidad humana. Apoyamos a las comunidades en la consolidación de su 
fortaleza y su resiliencia de manera que las personas gocen de entornos propicios para una vida saludable, 
en condiciones de seguridad y con oportunidades para prosperar.

Síguenos: 

www.ifrc.org | twitter.com/ifrc | facebook.com/ifrc | instagram.com/ifrc | youtube.com/user/ifrc | tiktok.com/@ifrc

Humanidad  
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la 
preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a 
todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, 
bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir 
y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las 
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así 
como a hacer respetar a la persona humana. Favorece 
la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una 
paz duradera entre todos los pueblos.

Imparcialidad
No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, 
religión, condición social ni credo político. Se 
dedica únicamente a socorrer a los individuos en 
proporción con los sufrimientos, remediando sus 
necesidades y dando prioridad a las más urgentes. 

Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, el 
Movimiento se abstiene de tomar parte en las 
hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de 
orden político, racial, religioso o ideológico.

Independencia
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los 
poderes públicos en sus actividades humanitarias y 
sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las 
Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar 
una autonomía que les permita actuar siempre de 
acuerdo con los principios del Movimiento.

Voluntariado
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter 
desinteresado.

Unidad
En cada país sólo puede existir una Sociedad 
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que 
debe ser accesible a todos y extender su 
acción humanitaria a la totalidad del territorio. 

Universalidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades 
tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse 
mutuamente, es universal.


