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Resumen
Uno de los principales problemas de desarrollo, es el procurar la seguridad ali-

mentaria para toda la población mundial. Algunas de las acciones para lograrlo son
aquellas provenientes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo ejecuta-
das por las organizaciones no lucrativas (ONG/OSC). Sin embargo, en seguridad
alimentaria, la CID más conocida es la denominada cooperación multilateral, em-
prendida por organismos multilaterales en especial la FAO. Sin embargo y debido a
los cambios de paradigma y la incursión de nuevos actores en la CID, las ONG co-
mienzan a tener gran protagonismo con sus acciones de cooperación internacional
en favor del desarrollo y de la seguridad alimentaria.
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Introducción

Existen alrededor de 815 millones de personas subalimentadas en el mundo, 42.5 mi-
llones de ellas, provienen de América Latina y el Caribe (FAO, 2017). Autores como
Jean Ziegler aseguran que lo anterior se contradice al afirmar que, en el planeta, se
produce suficiente comida para alimentar al doble de la población mundial, sin embar-
go, existe gran desigualdad en la distribución de la riqueza para la obtención alimentos
(Ziegler, 2005). El Programa Mundial de Alimentos (PMA) confirma lo planteado an-
teriormente y argumenta que el problema recae principalmente en la distribución de
estos, evidenciando la necesidad de ser más eficientes y sostenibles en las formas de
producción y distribución (PMA, 2011).

De acuerdo con los dos planteamientos anteriores, se entiende que el proble-
ma que enfrentan las personas que sufren de inseguridad alimentaria se basa principal-
mente en el acceso económico y fı́sico que se tenga a los alimentos y no en la cantidad
de producción de estos, tomando en cuenta factores como la distribución. Los antes
mencionados, son elementos que se muestran en el concepto actualmente utilizado de
seguridad alimentaria.

La seguridad alimentaria se enmarca en los objetivos de desarrollo planteados
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Anteriormente, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), en su primer meta establecı́an lo siguiente: “Erradicar
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la pobreza extrema y el hambre” (ONU, 2013). Más tarde se establecen los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuya meta número dos es la siguiente: “Poner fin
al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible” (ONU, 2015).

La Agenda 2030 y la del milenio, no son las únicas acciones de CID a favor
de la seguridad alimentaria, hay algunas otras emprendidas por otras organizaciones
como aquellas que pertenecen al tercer sector.

Es el interés del presente trabajo conocer dichas acciones a través de una or-
ganización seleccionada como estudio de caso, por lo tanto, se hará mención de tres
variables importantes: la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), la segu-
ridad alimentaria y las organizaciones no gubernamentales (ONG) u organizaciones de
la sociedad civil (OSC)1 .

Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) y las Organizaciones
no lucrativas (ONG/OSC):

Desde su surgimiento al término de la segunda guerra mundial, la coopera-
ción internacional se ha visto marcada por distintos cambios que han contribuido a la
inclusión de los llamados actores no tradicionales (las ONG/OSC algunos de ellos). La
forma de cooperación tradicional, es decir la Norte-Sur buscaba generar desarrollo en
los paı́ses que eran considerados subdesarrollados, es decir, aquellos provenientes del
Sur. Al respecto, Duarte y González mencionan lo siguiente: “frente a este panorama
impulsado por una especie de deuda histórica y moral que en términos más realistas
buscaba no perder completamente la influencia sobre las excolonias. . . las antiguas po-
tencias coloniales fueron las primeras en ensayar la cooperación internacional dirigida
al denominado Tercer Mundo” (Duarte y González, 2014:124).

Este modelo de cooperación fue debilitándose sobre todo en los años noventa,
para Dubois esta crisis responde a dos factores primordiales: primero, la deuda moral
que muchos paı́ses tenı́an con sus antiguas colonias no era ya razón de peso para con-
templar a la CID dentro de sus prioridades; el segundo factor, es el que denomina la
fatiga de la cooperación, derivado de los resultados poco efectivos y eficientes hacia el
impulso del desarrollo en los paı́ses del Sur (Dubois, 1995).

En esta misma época surgen nuevos paradigmas del desarrollo, como el de
desarrollo humano, en gran parte gracias a las aportaciones de Amartya Sen sobre la
ampliación de las capacidades de las personas como proceso de desarrollo (Griffin,
2001). El PNUD aporta una definición de desarrollo humano que retoma el pensamien-
to de Sen: “El desarrollo humano comprende la creación de un entorno en el que las
personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva
y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. . . implica ampliar las oportuni-
dades para que cada persona pueda vivir una vida que valore” (PNUD, 2018).

Es en la misma década de los noventa cuando existe un mayor surgimiento de
las ONG y OSC en el terreno de la CID adquiriendo gran protagonismo. Bombarolo
aporta algunas explicaciones sobre las posibles causas de este fenómeno: una de ellas
es la crisis del Estado de bienestar, las demandas de la sociedad civil por ocupar espa-
cios públicos y atender necesidades sociales surgidas muchas veces de los problemas
sociales a enfrentarse (Bombarolo, 1995: sp).

1En el presente trabajo se utilizarán ambos términos, ONG y OSC. Recurriendo a Mochi y Girardo que
enfatizan que las ONG son aquellas organizaciones que surgen del Norte mientras que las OSC son aquellas
provenientes de los paı́ses del Sur, algunos autores no hacen esta diferenciación, sin embargo, para términos
prácticos será usada en este texto. (Mochi y Girardo, 2012).
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Las ONG surgen de circuitos de cooperación oficial para apoyar proyectos
sociales emprendiéndolos de manera micro social, teniendo relaciones internaciona-
les y locales y sus programas de desarrollo se ajustan a ambos ámbitos (Becerra et
al, 1997). Dichas organizaciones son de carácter privado y son actores sociales con fi-
nes solidarios y altruistas (Jerez y Revilla, 2012). Tienen la caracterı́stica también de
tener voluntarios o voluntarias entre sus integrantes y ser organizaciones autónomas
(Salamon, 2001).

En la actualidad, la mayorı́a de las ONG/OSC orientan sus actividades a tres
principales esferas de participación: 1) el desarrollo (local o comunitario), 2) la lucha
por la profundización de la democracia y 3) el enfoque de derechos. (Sánchez, 2012).

En la CID, las organizaciones no lucrativas han tenido participación interna-
cional en diversos foros donde se enfatiza participación de la sociedad civil como actor
primordial para el logro de objetivos del desarrollo como el Foro Internacional sobre
Sociedad Civil y Eficacia de la ayuda de 2008, por poner un ejemplo.

Igualmente han tenido participación importante dentro de la FAO en temas
de seguridad alimentaria, en 2012 el organismo cedió una oficina de enlace y espacio
de trabajo a las organizaciones provenientes de la sociedad civil, entre muchas otras
actividades de las cuales, las organizaciones han sido parte (FAO, 2013).

Seguridad alimentaria:
El concepto de seguridad alimentaria se ha transformado desde su introduc-

ción en los años setenta. Su evolución ha sido parte de un continuo de sucesos y aportes
que han permitido su definición actual. La más recurrida y en la que se basa este trabajo,
es la introducida por la FAO.

El siguiente cuadro muestra la evolución en las definiciones de seguridad ali-
mentaria. En los años setenta, el centro de estudio de la seguridad alimentaria era la
disponibilidad, posteriormente, en los años ochenta se entiende que el principal pro-
blema era el acceso fı́sico y económico a los alimentos ya sea de manera individual o
familiar, y más tarde, en los años noventa, los componentes de inocuidad y utilización
biológica complementan el concepto actualmente establecido:

CUADRO 1: Evolución del concepto de seguridad alimentaria

Figura 1: Elaboración propia con información de FAO y BM
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La mayorı́a de las personas subalimentadas en el mundo, se ubican en las zo-
nas rurales donde la obtención directa de alimentos y de ingresos está basada en la
agricultura y la ganaderı́a. El desarrollo en el sector agrı́cola no es suficiente para fo-
mentar la seguridad alimentaria de las comunidades, para ello es necesario incrementar
el consumo de alimentos de las familias pobres y crear medios sostenibles (FAO, 1992).
Para la FAO, “el estado nutricional de la población debe considerarse como indicador
fundamental de desarrollo” (FAO, 1992: sp).

Las familias que habitan en zonas rurales se alimentan principalmente de lo
que obtienen para autoconsumo, sin embargo, su productividad muchas veces no es
óptima por lo que algunas sufren de subconsumo de alimentos (Gasca, 2003).

Para poder obtener dichos alimentos, las familias rurales recurren a los huertos
de traspatio o huertos familiares. El huerto “es considerado un agroecosistema y ha sido
incluido en programas gubernamentales con el fin de mejorar la seguridad alimentaria
y contribuir a la reducción de la pobreza” (González et al, 2013: 147).

Ahora bien, en párrafos anteriores se han mencionado las variables que son
del interés de este trabajo. La ONG seleccionada fue ChildFund México, establecida
hace más de 40 años en el paı́s. Es una organización proveniente de Estados Unidos
y cuyo objetivo es la defensorı́a de los derechos de la niñez y el desarrollo. Trabaja
en los 7 estados más pobres de la República Mexicana, incluyendo Puebla y Chiapas
donde se desarrollaron los proyectos de seguridad alimentaria que fueron analizados
(ChildFund México, 2018).

Los dos proyectos analizados tienen similitudes y diferencias, sin embargo, el
objetivo y las formas de trabajo fueron las mismas:

CUADRO 2: Proyectos analizados

Figura 2: Elaboración propia con datos de ChildFund México 2011 y 2013
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Para poder analizar ambos proyectos se recurrió a una matriz de fortalezas
y debilidades y se mencionaron caracterı́sticas identificadas tanto en los documentos
compartidos como en las entrevistas semiestructuradas realizadas a los coordinadores y
encargados, igualmente se identificaron puntos importantes sobre el trabajo de la ONG
respecto a la seguridad alimentaria

A continuación, se presenta el resumen de las matrices de análisis construidas:

CUADRO 3: Resumen de anális

Figura 3: Elaboración propia
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CUADRO 4: Componentes de seguridad alimentaria

Figura 4: Elaboración propia

Si bien el análisis de los proyectos fue basado principalmente en la seguridad
alimentaria y el desarrollo humano, también existieron algunos cuestionamientos sobre
la forma de trabajo de ChildFund México. Una observación fue la falta de interés por
realizar evaluaciones de impacto que permitieran saber si efectivamente la vida de las
familias beneficiarias mejoró, lo cual deberı́a ser el principal objetivo de un proyecto de
cooperación. O bien, hacer evaluaciones para conocer si el proyecto es sostenible. Otro
cuestionamiento es el saber, si por la naturaleza de las organizaciones y su dependencia
de recursos de los donadores, en cierta medida se conviertan en fábricas de proyectos,
que buscan constantemente generarlos para obtener recursos y continuar vigentes y
funcionando.

Algunas conclusiones surgidas del trabajo de investigación destacan la im-
portancia de la seguridad alimentaria como indicador de desarrollo, los proyectos de
cooperación sobre ese tema deben entonces estar ligados no sólo a promover una buena
alimentación, sino que esta sea constante sin limitantes de acceso y disponibilidad de
alimentos. Igualmente, cabe destacar que los proyectos presentados fueron ejecutados
en áreas muy reducidas a un pequeño grupo de personas, y si bien por su naturaleza
es posible replicarlos, es probable que no contribuyan a crear un gran impacto en los
indicadores estatales de seguridad alimentaria.

Es también relevante recalcar que la seguridad alimentaria en un paı́s tiene
también relación con los ingresos de las personas, la distribución de alimentos sobre to-
do en aquellas zonas apartadas, el consumo y lo hábitos alimenticios (Torres, 2003) Por
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último, cabe recalcar la importancia de las personas en los proyectos de cooperación
como protagonistas de su propio desarrollo, independientemente de teorı́as o debates
o incluso de estadı́sticas. El desarrollo humano en un proyecto resalta la necesidad de
elevar las capacidades de las personas para que lo anterior pueda ser alcanzado.
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en México y la cooperación internacional para el desarrollo. Enfoques y estrate-
gias” Avances de Investigación, El colegio de Mexiquense

ONU (2013) “Objetivos de desarrollo del Milenio” Recuperado de (http://www.un.
org/es/millenniumgoals/poverty.shtml) (13/06/2018)

ONU (2015) “Objetivos de desarrollo sostenible” recuperado de (https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/) (13/06/2018)

PMA (2011) “11 mitos sobre el hambre mundial — WFP — Programa Mundial de Ali-
mentos - Luchando contra el hambre en el mundo” [online] Recuperado de:http:
//es.wfp.org/historias/11-mitos-sobre-el-hambre-mundial (12 May 2017)

PNUD (2018)“Desarrollo Humano” Recuperado de (http://www.mx.undp.org/content/
mexico/es/home/ourwork/povertyreduction/in depth/desarrollo-humano.html) (11/05/2018)

Sánchez Gutierrez, Gabriela (2012). “Actores no gubernamentales de la cooperación
internacional para el desarrollo” en “Manual de Cooperación Internacional pa-
ra el desarrollo sus sujetos e instrumentos”. México D.F.: Cooperación interna-
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