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METODOLOGÍA
El presente curso contempla la realización de sesiones teórico prácticas basadas en: exposición de
contenidos, reflexión sobre material bibliográfico facilitado y evaluación de estrategias de acción ante
contingencias reales mediante la metodología de estudios de caso.

EVALUACIÓN (INDICAR PORCENTAJE DE CADA EVALUACIÓN)
Se solicitará a los participantes la realización de un ensayo donde analicen el caso de una política pública
asignada que tenga por objeto impactar la seguridad alimentaria y nutricional.

DESCRIPCIÓN
ANTECEDENTES GENERALES
La producción de alimentos experimenta actualmente una serie de tendencias que llevan a
importantes cuestionamientos a futuro. Entre ellas destacan: el crecimiento de la demanda y los
cambios en los patrones de la misma debido al continuo aumento de la población y de la renta per
cápita, una mayor exigencia de información por parte de los consumidores acerca del origen y modos de
producción de los alimentos, la convivencia de problemas de malnutrición con una creciente obesidad,
sobre todo infantil, así como la amenaza que supone el cambio climático para los modelos productivos.
En este contexto emerge el concepto de “seguridad alimentaria y nutricional”, el cual abarca no sólo
el acceso y disponibilidad de alimentos de forma estable, sino que éstos sean sanos, inocuos y
nutritivos. El sector público tiene un papel muy relevante a este respecto, promoviendo políticas que
incidan tanto en la producción como en el consumo de alimentos.

OBJETIVO GENERAL
El presente curso se propone generar un espacio de reflexión, análisis y discusión teórico práctica respecto a las políticas públicas que desde los distintos niveles de gobierno pueden ser
aplicadas en pro del desarrollo agrícola en un contexto de seguridad alimentaria y nutricional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Lo anterior, se debe ver reflejado en que al finalizar el curso con éxito los estudiantes sean capaces
de:





Identificar los principales retos que afrontan la producción y el consumo de alimentos hoy en
día, así como las proyecciones a futuro al respecto.
Entender la génesis e interpretaciones del concepto de seguridad alimentaria y nutricional,
tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa.
Identificar estrategias institucionales aplicadas para el apoyo al desarrollo del sector alimentario
a nivel nacional, regional y local.
Conocer con detalle las actuaciones del sector público en pro de la seguridad alimentaria y
nutricional en sus distintos ejes y niveles, con énfasis en América Latina.

CONTENIDOS
1. Primer Bloque: Contextualización a los sistemas alimentarios
1.1. El concepto de sistemas alimentarios
1.2. Cifras generales sobre producción, consumo y comercio de alimentos
1.3. Principales problemáticas que enfrentan los sistemas alimentarios
1.4. Perspectivas, retos y oportunidades a futuro
2. Segundo Bloque: El concepto de seguridad alimentaria y nutricional
2.1. Origen y evolución del concepto de “seguridad alimentaria y nutricional”
2.2. Dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional
2.3. Modelos de medición de la seguridad alimentaria y nutricional
2.4. Limitantes de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel global
3. Tercer Bloque: El papel del sector público
3.1. Evolución de los modelos de apoyo público al desarrollo agrícola
3.2. Marco institucional de la seguridad alimentaria y nutricional
3.3. Estrategias públicas para la seguridad alimentaria y nutricional
4. Cuarto Bloque: Estudios de caso en América Latina
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