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Pobreza en América Latina y el Caribe * 

"La región de America Latina y el Caribe registra el nivel de nutrición más 
alto de todas las regiones en desarrollo. La disponibilidad de alimentos equivale 
a unas 2 600 calorias diarias por persona, un 11 por ciento más que la media 
correspondiente a los países en desarrollo en conjunto. Pese a ello, durante el 
decenio de 1970 había en la región de 2 a 3 millones de personas desnutridas, 
y es probable que esta cifra haya aumentado en los años ochenta. Como 
consecuencia de la menor producción alimentaria per cápita y de la reducción de 
las importaciones, el suministro de energía alimentaria (SEA) había retrocedido 
en 1984 al nivel más bajo registrado desde 1977. 

La recesión económica y la crisis de G deuda han sido en gran parte 
responsables de esto. Durante 1980-84 los ingresos per cápita disminuyeron en 
un 9 por ciento y las importaciones de alimentos -que proporcionan un 15 por 
ciento de las calorías que se consumen en la legión- en un 4 por ciento al año. 
En contraste, durante el período 1970-79 las iinportaciones de alimentos habían 
crecido anualmente en un 11 por ciento. 

El comercio de e x p ~ r ~ c i ó n  de la región depende en alto grado del sector 
agropecuario. En 13 de los 24 países de ella este sector representa mAs del 
50 por ciento de las exportaciones totales, y en 6 países mAs de dos tercios. 
En los decenios de 1970 y 1980 se han fomentado los cultivos comerciales 
de exportación a expensas de la producción de alimentos para el consumo 
interno, pero los ingresos de exportación no han bastado para compensar el 
creciente costo del servicio de la deuda. En 1985, por ejemplo, este servicio 
absorbía un 36 por ciento de los ingresos de exportación de la región. Hubo que 
adoptar medidas de austeridad que redujeron las importaciones, así como las 
inversiones, en el sector agropecuario. 

Los países se enfrentaron entonces con un dilema: la necesidad de medidas 
de austeridad hicieron que algunos de ellos redujeran las costosas subvenciones 
de los precios de los alimentos, en tanto que la menor disponibilidad de 
alimentos persuadió a otros a introducir nuev,>s subsidios. En 1986, por ejemplo, 
Costa Rica aumentó el precio de consumo de los cereales y frijoles en un 
esfuerzo para reducir las subvenciones; Venezuela suprimió la subvención de los 
fideos y pastas, aunque no permitió que aumentaran sus precios, y promulgó una 
ley que establecía que todos los establecimientos públicos que s i ~ e r a n  comidas 
proporcionaran pan de maíz a fin de reducir las importaciones y promover el 
consumo de productos locales. 

En cambio, el Brasil formuló varios planes importantes para aumentar el 
acceso de los pobres a los alimentos, inclusive un plan para vender alimentos 
subvencionados a los que vivían cerca de las grandes ciudades, un programa de 
alimentación suplementaria para proporcionar más alimentos a los niños y a 
-las mujeres embarazadas y madres lactantes, y un programa de almuerzos en la 
escuela para 25 millones de niños durante un semestre al año". 

* Fragmento tomado textuaimente del InfmeAIimmrmio Mundiai 1987, Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y k Alimentación (PAO) Roma 1987, p. 6 (esra publicación se encuentra a disposiaón del 
público, para consulta, en la Bbüoreco .Id Silw Hazog, del IIEc., UNAM). - 
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