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¿Sabías que...?
En la Cumbre Mundial de 
la Alimentación de 1996, 
se acordó la siguiente 

definición: “Existe Seguridad 
Alimentaria cuando todas 

las personas tienen en 
todo momento acceso 

físico, social y económico a 
suficientes alimentos inocuos 
y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los 
alimentos, a fin de llevar una 

vida activa y sana”.

Conformaron consejo regional para la seguridad 
alimentaria en la región

El consejo regional busca reducir los altos niveles de anemia y desnutrición 
que se presentan principalmente por malos hábitos alimenticios, dejando 
de lado alimentos de alto valor nutricional.

Para revertir esta realidad se considera fundamental implementar talleres 
de capacitación, especialmente a las madres de familia y en instituciones 
educativas, así como fortalecer los programas de crianza de truchas, 
cultivo de granos andinos y demás productos de la biodiversidad con los 
que cuenta la región. Sin embargo, el mayor reto está en la educación, 
ya que hay que educar a las personas para que comprendan y utilicen el 
significado de comida sana.

Adaptado de: http://rpp.pe/peru/puno/conformaron-consejo-regional-para-la-seguridad-alimentaria-en-la-region-
noticia-907714 (Última consulta: 4/12/17; 19:06)
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Es el acceso material y económico a alimentos suficientes, inocuos y 
nutritivos para todos los individuos, de manera que puedan ser utilizados 
adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una 
vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso.

Ministerio de Agricultura y Riego.

Componentes
 § Disponibilidad: significa garantizar la existencia de suficientes alimentos. Tiene 

un carácter fundamentalmente productivo.
 § Acceso: al proporcionar alimentos para grandes segmentos de la población 

que tiene limitaciones debido a sus bajos niveles de ingresos económicos, 
inequidad, marginación, distancia y otros factores.

 § Uso o aprovechamiento biológico: a través de intervenciones públicas que 
generen condiciones básicas de salud, educación nutricional e inocuidad de 
los alimentos.

 § Estabilidad: al asegurar disponibilidad, suministro y acceso continuo a los 
alimentos en el tiempo, pese a los cambios bruscos de los precios, inestabilidad 
macroeconómica, etc. 

Seguridad alimentaria

La quinua combate 
la desnutrición.Joaquina, el doctor 

dice que nuestros niños 
tienen anemia.

Debemos preparar nuestras 
comidas con alimentos nutritivos 

de nuestra región y difundir 
nuestras recetas por todas partes.

La desnutrición crónica infantil y la anemia son los principales problemas de nutrición 
que afronta el país. La desnutrición en la primera etapa de la vida aumenta el riesgo 
de mortalidad y afecta el desarrollo intelectual y físico, y en los adultos aumenta la 
probabilidad de contraer enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras. En los 
últimos 10 años, la tasa de desnutrición crónica infantil se ha reducido de 31% en el 
año 2000 a 10,7% en el año 2014, sin embargo, en zonas rurales y de mayor pobreza 
el porcentaje es mayor. Se estima que 530 000 niños y niñas menores de 5 años en 
el país sufren de desnutrición crónica infantil.

Fuente: MIDIS, 2017.

El inadecuado 
aprovechamiento de 
la riqueza de nuestra 

biodiversidad no 
contribuye a mejorar la 

nutrición de los peruanos.
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Seguridad alimentaria, una responsabilidad compartida. La cadena 
alimentaria

El proceso de producción de alimentos tiene varias etapas denominadas cadena 
alimentaria y, a cada etapa o fase, se le llama eslabón de la cadena, que va desde 
la materia prima en la granja hasta el alimento final que llega a nuestra mesa, listo 
para consumir, de ahí la frase “de la granja a la mesa”. Cada eslabón de la cadena 
tiene un papel determinante para garantizar la seguridad del alimento final. Por 
eso se exige requisitos de higiene en cada una de las fases.

Fases de la cadena alimentaria

Actividad 6

Portafolio de 
EVIDENCIAS

¡Rico y fresco!
¿Cómo debemos manipular 
los alimentos para que no se 

contaminen?

• Primer eslabón. Incluye la materia prima: ganadería, pesca, agricultura y caza. 

•  Se debe garantizar la limpieza de instalaciones y equipos, preservar la sanidad de los 
animales y/o vegetales.

•  Segundo eslabón. Una vez obtenida la materia prima, la industria se encarga de procesarla 
hasta convertirla en alimento final.   

•  Incluye almacenamiento, transformación, manipulación, envasado y etiquetado, y               
transporte.

  ercer eslabón. Se refiere  al transporte, distribución y venta de los alimentos que han salido 
de la industria alimentaria. 

• Intervienen centros de distribución, tiendas al por mayor,  supermecados,  mercados,  
comercios, restaurantes, cafeterías y comedores. 

• Cuarto y último eslabón de la cadena alimentaria.  El consumidor asume las siguientes 
responsabilidades:

- Exigir y reclamar su derecho a una alimentación sana y segura

- Demandar productos que ofrezcan garantías higiénico-sanitarias

- Exigir información veraz, comprensible y completa sobre los alimentos que ofrece el 
mercado. 

Producción
primaria

La industria 
alimentaria

Comercialización

Consumidores




