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Los datos de muchos países muestran que la concentración de la pobreza y la desnutrición se está trasladando de las áreas rurales  
a las áreas urbanas. Si bien muchos habitantes del campo migran a las ciudades para mejorar su bienestar, con frecuencia quedan

atascados en la pobreza y la miseria.A medida que las ciudades crecen, más y más personas quedan atrapadas en un mundo de violencia,
viviendas precarias, condiciones de vida denigrantes, hambre y desnutrición.

Es relativamente poco lo que se sabe acerca de los determinantes de la inseguridad alimentaria y la desnutrición urbanas, pero es
evidente que las causas y los actores involucrados son más diversos y complejos en los entornos urbanos que en el medio rural. El IFPRI
y sus colaboradores están estudiando las tendencias y las causas de la inseguridad alimentaria y la desnutrición urbanas, al nivel de las
personas, las familias y la comunidad. También están analizando diferentes programas urbanos exitosos para adquirir mayor experiencia
sobre la forma en que las políticas y los programas pueden ayudar a superar la inseguridad alimentaria y la desnutrición urbanas.

La seguridad alimentaria y la nutrición de los habitantes de las
ciudades están determinadas por el contexto de su sustento.
El sustento está conformado por la capacidad, los bienes y las
actividades que desarrollan las personas para poder vivir, y se
considera sostenible si les permite recuperarse de las situaciones
de tensión y los impactos sin que se destruya su base natural de
recursos. El objetivo de la investigación del IFPRI consiste en
brindar, a las autoridades que determinan las políticas, información
que pueda ayudarles a crear las condiciones necesarias para que
todos los habitantes de las ciudades tengan siempre un sustento.

ECONOMÍA URBANA: UNA ECONOMÍA DE 
DINERO EN EFECTIVO
En los entornos urbanos es imposible escapar de una economía en
la que se necesita dinero en efectivo. Mientras los habitantes del
campo pueden cultivar sus propios alimentos, los residentes urbanos
deben comprar la mayor parte de los alimentos que consumen. Por
ende, el precio de los alimentos es de especial importancia para la
seguridad alimentaria urbana, pues por más amplia que sea la oferta
de alimentos ello no garantiza que los pobres puedan comprarlos.
Son varios los factores que conspiran para aumentar el precio de
los alimentos en las ciudades. Con frecuencia, los sistemas urbanos
de comercialización de los países en desarrollo son ineficientes, con
mercados minoristas generalmente pequeños y muy dispersos.

A los pobres con frecuencia les resulta imposible reducir los costos
de los alimentos comprando a granel, porque simplemente no
tienen dinero suficiente para hacerlo. Asimismo, en muchos países
en desarrollo se han eliminado los subsidios a los alimentos, lo que
ha aumentado su precio para los habitantes de las ciudades.

Para poder pagar sus alimentos, los residentes urbanos deben tener
fuentes de ingresos, pero muchas veces trabajan por un salario muy
bajo, o en trabajos informales o temporarios. Estos trabajos con
frecuencia presentan altibajos en las diferentes épocas del año, tal
como sucede en las áreas rurales. Así, por ejemplo, la demanda de
obreros para la construcción puede reducirse significativamente
durante la época de lluvias. El estado general de la economía en su
conjunto puede también afectar los ingresos y las oportunidades de
empleo de los trabajadores urbanos. Para aumentar los ingresos de
los más carenciados, los gobiernos nacionales deben implementar
políticas macroeconómicas que alienten el crecimiento y políticas
laborales que no discriminen contra los pobres.

Cuando las familias no pueden ganar ingresos suficientes para
pagar sus propios alimentos, las redes de protección social pueden
desempeñar un papel de importancia. Con respecto a los
residentes de las áreas rurales, los habitantes de las áreas urbanas
pueden tener un acceso relativamente más fácil a programas de
asistencia formales y servicios sociales tales como programas de
alimentos a cambio de trabajo, programas de crédito, atención
médica y educación. Sin embargo, no se ha podido esclarecer si los
pobres urbanos de muchas ciudades tienen realmente acceso a
redes sociales en las que puedan confiar para que los ayuden con
alimentos y vivienda en las épocas difíciles. Estas redes de
seguridad informales dependen de interrelaciones de confianza,
que pueden ser menores en las áreas urbanas.

E
l enorme cambio demográfico que se está dando en los países en desarrollo tendrá

fuertes implicancias para los esfuerzos por reducir la pobreza, la inseguridad

alimentaria y la desnutrición. Durante las dos próximas décadas, un 90 por ciento del

crecimiento de la población de los países en desarrollo tendrá lugar en las ciudades.

Para el año 2020, más de la mitad de la población de África y Asia vivirá en áreas urbanas. En

América Latina, ya lo hace más de tres cuartas partes de la población.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LAS CIUDADES DE LOS
PAÍSES EN DESARROLLO

SEGURIDAD DE SUSTENTO,ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LOS POBRES URBANOS 

“TENGO UN PEQUEÑO COMERCIO. TRABAJO MUY
DURO. MI ESPOSO FALLECIÓ.YO ESTOY TRATANDO…
PERO NO PUEDO RESOLVER MIS PROBLEMAS.
SIMPLEMENTE SOBREVIVIMOS. NADA MÁS.”

(Residente de Addis Abeba, Etiopía)



NEXOS ENTRE LA CIUDAD Y EL CAMPO

Las autoridades deben también analizar cuáles son los nexos que se
establecen entre las áreas urbanas y rurales en cuanto refiere a
bienes, servicios y gente. En las ciudades secundarias, muchas
personas dependen directamente de actividades agrícolas
desarrolladas dentro o fuera de los límites de la ciudad. En
Mozambique más de la mitad del empleo de los pueblos y ciudades
exteriores a Maputo, su capital, corresponde a la agricultura. Cerca
de un 70 por ciento de estos trabajadores, con frecuencia familiares
que trabajan pero no reciben remuneración, son mujeres. Muchas
más personas, incluyendo hombres, participan indirectamente en 
las actividades agrícolas como vendedores de insumos, como
procesadores, transportistas o vendedores, o como comerciantes
mayoristas o minoristas.Asimismo, muchos habitantes de las ciudades
todavía son propietarios de su propia tierra en las afueras, y también
muchos recurren a sus familias en las áreas rurales en las épocas de
dificultades. Las políticas deben tener en cuenta que el sustento 
de los pobres urbanos no existe dentro de un marco aislado
geográficamente, sino que sus vidas, sus necesidades y sus estrategias
de supervivencia rebasan la línea divisoria entre el campo y la ciudad.

TRABAJO FEMENINO

Con respecto al campo, en las áreas urbanas es más probable que
las mujeres trabajen fuera de su casa para ganar ingresos que
contribuyan al sustento de la familia. Esta situación puede mejorar
o agravar la seguridad alimentaria y el nivel de nutrición de la
familia, en especial los niños. Las investigaciones han demostrado
que las madres urbanas tienden a ajustar sus patrones de trabajo
de forma que se adapten a las necesidades cambiantes de sus
hijos.Así por ejemplo, las mujeres a veces abandonan el mercado
laboral mientras sus hijos son muy pequeños o los llevan consigo a
su trabajo cuando están más grandes. Pero el efecto del trabajo de
la mujer sobre la situación nutricional del niño también depende de
la edad del niño, de las condiciones laborales de la madre y de la
disponibilidad de acuerdos alternativos para la atención de los niños.

Por un lado, los ingresos adicionales que las mujeres pueden ganar
les otorgan mayor control sobre los recursos de la familia y les
pueden permitir destinar más dinero a la alimentación y las
necesidades de los niños. Pero, por otro lado, es posible que las
mujeres que trabajan fuera de su casa no puedan dedicar mucho
tiempo a administrar su casa, comprar y preparar alimentos o
prestar atención a sus hijos. Las madres urbanas destetan a sus
hijos dos a tres meses antes que las mujeres del entorno rural, lo
que quizás priva a sus hijos de los nutrientes que necesitan y
reduce su inmunidad. Mejorar los niveles educativos de las
mujeres y brindarles a las madres la información que necesitan
sobre la atención de los niños son componentes esenciales de
cualquier estrategia para mejorar la nutrición.

AGRICULTURA URBANA

Si bien generalmente se considera que la agricultura es solo una
actividad rural, también puede ser un componente del sustento en
las ciudades, que puede actuar como fuente de alimentación y
empleo para familias pobres o incluso para toda una ciudad.
Incluso en las áreas más hacinadas, la gente puede a veces
encontrar espacio para cultivar vegetales o criar animales para
complementar los alimentos que compra. Muchos de estos
productores urbanos son mujeres.

El alcance de la agricultura urbana varía en gran medida según la
disponibilidad de tierra y las restricciones del marco legal. Estudios
realizados han demostrado que hasta un 40 por ciento de la
población de las ciudades de África y hasta un 50 por ciento 
en las ciudades latinoamericanas tienen alguna participación en
actividades vinculadas a la agricultura urbana o periurbana. En la
década del 80, la agricultura urbana y periurbana de las ciudades
más grandes de China representaba más de un 90 por ciento de la
demanda de vegetales y más de la mitad de la demanda de carne y
pollo. Sin embargo, los productores periurbanos con frecuencia se
ven presionados a abandonar sus actividades a medida que las
ciudades amplían sus fronteras.

Los gobiernos urbanos deben prestar atención al potencial de la
agricultura urbana para mejorar la seguridad alimentaria y el sus-
tento de sus habitantes. Si bien son raros los casos en que una
familia cuenta con su propio cultivo urbano como única fuente de
alimentos, el cultivo de vegetales o la cría de animales pequeños en
áreas urbanas puede aumentar significativamente los ingresos de
una familia pobre y mejorar la nutrición de sus integrantes.

“CUANDO TENGO QUE DEJAR A MIS HIJOS [PARA
VOLVER AL TRABAJO] SE ME ROMPE EL CORAZÓN,
PERO TENGO QUE TRABAJAR PARA GANAR DINERO.
ATENDER A LOS HIJOS ES IMPORTANTE, PERO
TAMBIÉN ES IMPORTANTE QUE UNO GANE DINERO
PARA COMPRAR LO QUE NECESITAN.”

(Mujer ghanesa en Accra)

“ME ESCAPÉ Y FUI A TRABAJAR EN LOS COMEDORES
POPULARES,A PESAR DE LAS OBJECIONES DE MI ESPOSO.
AHORA EN CASA SOY YO LA QUE MANDO. TENEMOS
UN NEGOCIO, UN PEQUEÑO RESTAURANTE. SIENTO
QUE SOY UNA MUJER, QUE SOY TOTALMENTE CAPAZ.”

(Participante de los comedores populares acerca
del aumento de su autoestima y su negocio como
resultado del Proyecto, Lima, Perú)
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DIETA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN LAS CIUDADES

La urbanización con frecuencia engendra cambios en la dieta que
pueden hacer peligrar la salud y la situación nutricional de las
personas. Los habitantes de las ciudades generalmente tienen menos
tiempo disponible para comprar y preparar alimentos, reciben mayor
influencia de la publicidad y tienen más fácil acceso a supermercados
y fuentes de alimentos en la vía pública. En consecuencia, con
frecuencia consumen más alimentos procesados y preparados. Según
los resultados de un estudio, los residentes urbanos de Nigeria
destinan hasta un 50 por ciento de su gasto total en alimentación a
alimentos vendidos en la vía pública. Si bien los residentes urbanos
generalmente consumen más micronutrientes y proteínas animales
que los residentes del campo, también consumen más grasas saturadas
y totales, más azúcar y menos fibras. En combinación con un estilo de
vida sedentario, esta dieta aumenta el riesgo de enfermedades crónicas,
incluyendo la obesidad.Así pues, muchas veces estas enfermedades
resultantes de un exceso coexisten en la misma sociedad, e incluso
en la misma familia, con el hambre y la desnutrición.

ENTORNOURBANO Y SEGURIDAD  
ALIMENTARIA

La buena salud es esencial para la seguridad alimentaria y la
nutrición. Si bien los habitantes de las ciudades en general tienen
mayor acceso a centros de atención médica, escuelas, agua 
segura, saneamiento y servicios de eliminación de residuos en
comparación a quienes habitan en el campo, la infraestructura
muchas veces no logra mantener el ritmo de crecimiento de la
población. En tales casos, generalmente son los pobres los que
carecen de estos servicios públicos. Un estudio ha demostrado
que, a escala de todo el mundo, menos de un 20 por ciento de
los pobres urbanos tienen acceso a agua segura, cuando esta cifra
asciende a un 80 por ciento en el caso de los ricos.

Rodeados de basura que no ha sido recolectada, agua insegura y
colectores desbordados, los pobres de las ciudades deben hacer
muchos esfuerzos para impedir la contaminación de sus alimentos
y su agua, mantener la higiene de sus casas, y controlar ratas,
mosquitos y otras alimañas portadores de enfermedades. Estas
condiciones contribuyen al aumento de las tasas de morbilidad y
mortalidad en los niños y causan enfermedades en los adultos.

Si bien las ciudades con frecuencia tienen más instalaciones para
la atención de la salud que las áreas rurales, los pobres muchas
veces no pueden usarlas debido a los altos precios que deben
pagar, los altos costos del transporte, falta de tiempo o mala
calidad de los servicios.

INVESTIGACIÓNY POLÍTICA PARA  
LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA URBANA

Por un cierto número de razones, el hambre y la desnutrición
urbanas son problemas que con demasiada frecuencia son
ignorados. En algunos casos, hay otras necesidades que son más
visibles. Por ejemplo, limpiar las zonas que están sumergidas en
aguas servidas y excrementos humanos parece más urgente 
que atacar los problemas de la inseguridad alimentaria y la
desnutrición; es mucho más fácil ver la mugre que ver el hambre.
Con frecuencia, los propios pobres no consideran la seguridad
alimentaria o la nutrición como importantes prioridades; el hambre y
la desnutrición les parecen normales, puesto que durante gran parte
de sus vidas han convivido con esas realidades.

La inseguridad alimentaria y la desnutrición de las áreas urbanas
surgen en un contexto con diversas situaciones, problemas 
y actores. Para hacer frente a los crecientes retos de la
inseguridad alimentaria y la desnutrición urbanas, los gobiernos,
las comunidades y las agencias de ayuda deben trabajar en forma
conjunta. Pero para poder dar mejores respuestas a estos
problemas, se requiere más información sobre sus causas y un
análisis más profundo para determinar qué programas y políticas
son más eficaces. Las investigaciones del IFPRI, que han abarcado
tres continentes, brindan a las autoridades, los administradores
de programas y los agentes del desarrollo información que les
ayudará a adoptar medidas sólidas para enfrentar este desafío. El
trabajo del IFPRI debe ayudar a quienes toman las decisiones a
comprender mejor los procesos que llevan a la pobreza y la
inseguridad alimentaria urbanas, incluyendo información sobre
cuáles son las tareas que permiten superar estos problemas.

Los gobiernos y las instituciones donantes tienden a considerar
que el hambre y la desnutrición son indicadores generales del
éxito o el fracaso de otras actividades de desarrollo, y se olvidan
de que el hambre y la desnutrición deben ser los centros de
atención de sus estrategias de lucha contra la pobreza. Para
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en las ciudades se
requiere un enfoque más directo, más claro y más integrado. Las
autoridades que implementan las políticas no pueden darse el
lujo de desaprovechar la oportunidad de usar y llevar a la
práctica los conocimientos y recursos disponibles para reducir
significativamente el hambre, la desnutrición y la pobreza. Las
poblaciones urbanas continuarán creciendo, y estos problemas
crecerán junto con ellas… salvo que se adopten ya las medidas
necesarias.

INTERNATIONAL FOOD
POLICY RESEARCH INSTITUTE

2033 K Street, NW,Washington, DC 20006-1002 USA
TEL +1-202-862-5600  •  FAX +1-202-467-4439
EMAIL ifpri@cgiar.org  •  WEB www.ifpri.org

El IFPRI® agradece especialmente el apoyo recibido por parte del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid, España, para la
traducción y la difusión de sus publicaciones.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y
TECNOLOGÍA AGRARIA 
Y ALIMENTARIA (INIA)


