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I. INTRODUCCIÓN
El concepto de seguridad alimentaria a nivel internacional ha ido cambiando en los
últimos 40 años, a partir de su creación en los años 70 en la Cumbre Mundial sobre
Alimentación, partiendo de consideraciones referidas a suministros de alimentos y
precios y llegando, en los últimos años, a los conceptos nutricionales.
El concepto de seguridad alimentaria encontrado en la Estrategia Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 adopta la siguiente definición:
“Seguridad alimentaria y nutricional es el acceso físico, económico y socio cultural
de todas las personas en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos,
de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus
necesidades nutricionales, a fin de llevar una vida activa y sana.”
El Perú como miembro de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), adquirió el compromiso de “Reducir el número de personas desnutridas a la
mitad del nivel de 1996 a no más tarde del año 2015” en la Cumbre Mundial sobre
Alimentación (CMA) celebrada en el año 1996; en la última Cumbre Mundial sobre
la Alimentación del año 2009 se ha ratificado este compromiso.
Uno de los principales desafíos en el país es lograr la seguridad alimentaria y
nutricional de la población y mejorar el capital humano. La salud y la nutrición de la
población cumplen un rol fundamental, aunque poco comprendido, como insumo
importante en el desarrollo del país. Es urgente reconocer que en el
Perú, la pobreza -asociada a la enfermedad, a la desnutrición y a la inseguridad
alimentaria- constituye una enorme pérdida económica para el país, la cual, de ser
atendida puede proveer la base para mejorar el bienestar de los pobres y también
el de los no pobres.

II. SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente el tema de seguridad alimentaria se viene trabajando articuladamente
con los diferentes actores presentes en la región San Martín, como es detalla a
continuación:


Se ha identificado que los gobiernos locales son los entes promotores del tema
de seguridad alimentaria en sus jurisdicciones, estando dispuestos a colaborar
en pequeños proyectos como la instalación de biohuertos en instituciones
educativas, clubes de madres, y asociaciones de productores según lo soliciten.



El año 2015 se estuvo trabajando con AGROIDEAS, fomentando a las
asociaciones u organizaciones a añadirse a este programa, de esta manera
aunarse a los beneficios de este programa.



Se determinó también que existen entidades como CIMA Cordillera azul,
FONCODES, la UGEL, sector salud, GYZ, CHOBA – CHOBA, AGRORURAL,
las mismas ADEL’s, quienes están fomentando la implementación de
programas, proyectos, talleres, a las asociaciones, comités, clubes de madres,
Instituciones Educativas y comunidad en general en temas relacionados a la
seguridad alimentaria como son: instalación de cocinas mejoradas, crianza de
animales menores, elaboración de abonos orgánicos, fomentar técnicas
ancestrales agropecuarias.



Todavía existe en las comunidades un uso inadecuado de los alimentos, ya que
no tienen conocimiento de cómo combinarlos para mejorar la nutrición de los
miembros de sus familias, es por eso que existe el riesgo de la mal nutrición en
las personas más vulnerables como es el caso de los niños, madres gestantes
y ancianos.



Existe en la región San Martín en la actualidad gran parte de la población rural
que se dedica a la crianza de animales menores, entre los cuales se encuentra
las gallinas y cuyes con mayor producción, producción que no abastece a los

mercados en su totalidad y son criados mayormente para autoconsumo y no de
manera tecnificada.


El sector de Educación a través de las instituciones educativas se promueve la
instalación de biohuertos, de esta manera la población estudiantil fortalece sus
capacidades y aprende a incorporar alimentos nutritivos, inocuos y orgánicos a
su dieta diaria.



Según el INEI el 15.1 % de los niños en la región San Martín sufren de
desnutrición crónica, el 33% de niños sufren de anemia; y el 42% de mujeres
en edad fértil sufren de anemia.

III. PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA:


Existe en la actualidad un desconocimiento por parte de la población sobre el
uso adecuado de los alimentos, por lo cual existen todavía en altos porcentajes
el problema de anemia y desnutrición en la zona.



Se ha notado la falta de fortalecimiento de capacidades a las mujeres que son
parte importante de la población y quienes tienen a cargo la administración de
la canasta familiar, lo que hace deficiente el mejoramiento económico en sus
hogares para la adquisición de alimentos más nutritivos.



Existen gobiernos locales que no toman interés para mejorar la accesibilidad a
mercados, mejorar las capacidades, inclusión de nuevas actividades agrícolas
y fomentar la buena nutrición de sus pobladores en sus comunidades, lo que
dificulta mantener la seguridad alimentaria estable en la región.



Deficiente promoción de las ferias agropecuarias, ferias que deben ser
aprovechadas para la promoción de los productos alimenticios y así mejorar el
consumo de cultivos de la zona.



El cambio climático afecta a todas las dimensiones de la seguridad alimentaria.
El cambio climático afecta negativamente a los elementos básicos de la

producción alimentaria, como el suelo, el agua y la biodiversidad. Más
ampliamente, afecta a las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: la
disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos, la estabilidad en su
suministro y la capacidad por parte de los consumidores de utilizar los
alimentos, considerando su inocuidad y su valor nutritivo (FAO, 2008). Mientras
todas las personas y ecosistemas son vulnerables a la variabilidad del clima y
al cambio climático, sus distintos impactos tienen especificidades locales.
Depende de la naturaleza del cambio climático y de la variabilidad del clima, de
la velocidad del cambio, de la sensibilidad del área y de la capacidad de
adaptación de sus habitantes y ecosistemas.
IV. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA


Es necesario trabajar articuladamente con los actores directos e indirectos,
públicos y privados, para de esta manera consolidar acciones que beneficien la
estabilidad de la seguridad alimentaria en la región San Martín.



Incorporar representantes en los Comités Técnicos Provinciales Agropecuarios
Forestales, de esta manera poder consolidar acciones en beneficio de la
población en general y así lograr fortalecer la seguridad alimentaria en la región
San Martín.



Incentivar a las empresas privadas el aporte técnico y social, y así lograr un
trabajo articulado para mejorar la calidad de vida de las comunidades de nuestra
región.



Desarrollar estrategias regionales bajo los lineamientos del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015 – 2021 con la que cuenta el gobierno
nacional, involucrando a los actores directos e indirectos que desempeñen
acciones con miras a mantener la seguridad alimentaria en la región San Martín.



Promover las ferias agropecuarias y gastronómicas, que generen interés en la
población por el consumo de productos orgánicos producidos en la zona,

además de promover la incorporación de alimentos nutritivos a la dieta diaria de
la población.


Es necesario trabajar con los gobiernos locales para constituir municipios,
comunidades y escuelas saludables, de esta manera reducir los problemas de
enfermedades causadas por los ambientes contaminados.

V. DIRECTORIO DE ACTORES INVOLUCRADOS

DIRECTORIO INSTITUCIONES
N°

Nombre de la
Institución

Representante
Dr Victor
Noriega
Reategui

Actividad principal

Ubicacion

Telefono

1

Gobierno Regional
de San Martin

2

Direccion Regional
de Agricultur4a

Ing. Santiago
Contreras
Medina

Desarrollo del Agro

Tarapoto

526700

3

Direccion de
Productividad
agraria

Ing. Neisser
Bartra Ramirez

Desarrollo del agro

Tarapoto

942657271

4

DIRCETUR

Desarrollo Comercio Y Turismo

Moyobamba

#869817
O42562043

5

DIREPRO San
Martin

Desarrollo agroindustrial

Moyobamba

6

FONCODES - San
Martín

Ing. Edwin del
Águila Gronert

Evaluador de la Unidad Territorial Tarapoto

Tarapoto

#757095

7

INIA - San Martín

Ing. Antonio
Arce Garcia

Investigacion

Tarapoto

42522291

Ing. Raúl

Investigacion y Conservación

Tarapoto

Dr.Anibal
Quinteros
Garcia

Carrera Profesional

Tarapoto

#79073650

Dr. Cesar
Salazar Pinedo

Desarrollo del agro

Lamas

42543133

Ing. Juan
Carlos Idrogo
González

Desarrollo del Agro

Dorado

#978881703
042799322

Ing.James
Muños Paredes

Desarrollo del Agro

Picota

#942630570
042799217

Ing.Arnaldo
Soto Rivero

Desarrollo del Agro

Bellavista

#975775047
042544166

Ing. Marco
Antonio Flores
Reátegui

Desarrollo del Agro

San Martin

#963908506

NG. ALBERDI
SOTO
CARDENAS

Desarrollo del Agro

Mariscal Cáceres

942000711

Desarrollo del Agro

Tocache

#950407720

8
9

10

CIMA Cordillera
Azul
Universidad
Nacional de San
Martín
Agencia de
desarrollo
Económico local de
Lamas

11

Agencia de
desarrollo
Economico local de
el Dorado

12

Agencia de
Desarrollo Local
Picota

13

Agencia de
Desarrollo
Economico local de
Bellavista

14

15

16

Agencia de
Desarrollo local San
Martin
AGENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO
LOCAL DE
MARISCAL
CACERES-JUANJUI
AGENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO
LOCAL DE
TOCACHE

Sra. Marisol
Rise Hasegawa
Zuzuki
Ing. Luís
Alberto Vera
Acosta

ING. OLIVIA
ELENA
VALERIO DEL
CASTILLO

Desarrollo regional

Moyobamba

56-4100

DIRECTORIO PICOTA
LUGAR

NOMBRE

ORGANIZACIÓN

LUIS ENRIQUE VARGAS IKEDA

SAN HILARIÓN

I.E. José Carlos Mariátegui
Pdta. Vaso de leche Carmen
NORMA SOTO RUÍZ
Amacifuén
WALTER CHUJUTALLI VÁSQUEZ Gobernador San Hilarión
SEGUNDO PEDRO SANTA CRUZ Asociación de ganaderos Nuevo
IZQUIERDO
Egipto
ELBERT GERARDO GUEVARA
Alcalde de la Municipalidad distrital
BELLO
San Hilarión
MATILDE FONSECA GARCÍA
Regidora San Hilarión

Nº TELÉFONO
942851111 - *049261
945809878
976430819
#948571478
#949879754
#965891608

BUENOS AIRES

WENINGER VIENA GRANDES

Gerente Desarrollo Social

#948634160

SHAMBOYACU

Ing. RAFAEL ACUÑA DELGADO
PEDRO FLORES FLORES
DARWIN CÓRDOVA VÁSQUEZ

Gerente Desarrollo Social
CIMA - PNCAZ
SERNAP - PNCAZ

#943799492
#978836811
978836294

ELMER EUTERIO FLORES
RAMÍREZ
RUWEL ARANDA PÉREZ

Alcalde de la Municipalidad distrital
Caspizapa
Gerente Medio Ambiente MDC

CASPIZAPA

SAN CRISTOBAL DE
MARCO VÁSQUEZ CORTÉZ
PUERTO RICO
PILLUANA

ROMULO LAVI CHOTA
BEDITH MORI TORRES

TINGO DE PONAZA APONTE SANCHEZ TOCTO
ARSENIO
TRES UNIDOS
PICOTA

MANUEL ABAD RETETE
Ing. WALTER

Regidor MDPR
Regidor MDP
Responsable del área social MDTP
Regidor MDTP
Jefe del área desarrollo
agropecuarion MDTP
Gerente Medio Ambiente MDTU
Gerente Medio Ambiente y
Desarrollo Económico MPP

Fuente: Elaboración propia, DPA - DRASAM 2016

942866686
#965891608
#946806451
956673156
#998627817
942125024
#941924211
#949849210
#854753

