
El problema
La pobreza extrema y la desnutrición van 
en aumento. Los sistemas alimentarios 
no logran satisfacer las necesidades 
alimentarias y nutricionales de las poblaciones 
sistemáticamente marginadas que enfrentan los 
efectos agravantes de los conflictos y el cambio 
climático.  Al mismo tiempo, la asignación de 
alimentos, y el control de los ingresos para 
la compra de alimentos, siguen siendo muy 
desiguales dentro de los hogares y entre las 
comunidades. Sin una acción urgente a escala, 
se espera que 840 millones de personas, casi 
el 10 % de la población, sufrirá inseguridad 
alimentaria antes de 2030, siendo las mujeres y 
las niñas las más afectadas.1 

Inequidad y exclusión en el sistema alimentario
El acceso equitativo, el uso y el control de los recursos 

por parte de las mujeres y los grupos marginados es 

esencial para la seguridad alimentaria y nutricional. 

Sin embargo, las poblaciones con inseguridad 

alimentaria enfrentan barreras significativas para 

acceder a tierras productivas, tecnología de producción 

mejorada, mercados e información necesaria tanto 

para la producción de alimentos como para la 

generación de ingresos para la compra de alimentos. 

Las mujeres, las niñas y otros grupos marginados en 

particular tienen menos activos, menos oportunidades 

económicas y menos poder de decisión, aunque, a 

menudo, se ven más afectados por los aumentos en los 

precios de los alimentos o la disponibilidad limitada de 

alimentos.  Las normas sociales dictan que, a menudo, 

son los últimos en la fila para consumir alimentos y los 

más limitados en sus elecciones de alimentos.   

Seguridad alimentaria, conflicto violento 
y cambio climático
Los conflictos violentos son un factor clave de la 

desnutrición tanto aguda como crónica, y el hambre 

se acumula en las zonas afectadas por conflictos.  El 

conflicto interrumpe la producción y el comercio 

agrícolas, destruye la infraestructura y desplaza a la 

mano de obra.  Al mismo tiempo, la crisis climática 

sigue creciendo, con eventos climáticos extremos o 

erráticos que conducen a la disminución de los 

rendimientos y la pérdida de cultivos en áreas que ya 

luchan con la productividad. El cambio climático 

exacerba la degradación de la tierra y la escasez de 

agua en áreas con una gobernanza deficiente de los 

recursos, lo que impacta aún más en la vida de las 

comunidades y los hogares en riesgo.  

Los conflictos y el cambio climático se refuerzan 

mutuamente y profundizan tanto el hambre como la 

inseguridad física en lugares ya frágiles donde las 

oportunidades limitadas, y la escasez de recursos 

naturales a menudo alimenta más conflictos, lo que 

crea un ciclo violento de vulnerabilidad y una 

creciente emergencia de seguridad alimentaria.   

CAMINO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

LAS PERSONAS ESTÁN BIEN ALIMENTADAS EN TODO MOMENTO, 
CON ACCESO A ALIMENTOS NUTRITIVOS, SEGUROS Y 
PRODUCIDOS DE MANERA SOSTENIBLE.

MERCYCORPS.ORG/PATHWAY

1   Informe de la ONU sobre los objetivos de desarrollo sostenible 2022
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SIRIA, 2017 

Objetivos
Nuestro camino hacia una mejor seguridad alimentaria nos acerca a un mundo donde las personas estén bien 
alimentadas en todo momento, con acceso a alimentos nutritivos, seguros y producidos de manera 
sostenible. Esto significa que:

 A Las poblaciones afectadas por la crisis 

satisfacen necesidades alimentarias agudas 

con dignidad y autodeterminación

 A Las mujeres, las adolescentes y los grupos 

sistemáticamente marginados aumentan el 

acceso y el control de los ingresos, los activos 

y la toma de decisiones para mejorar la 

seguridad alimentaria

 A Los hogares en situación de inseguridad 

alimentaria acceden y consumen suficientes 

alimentos nutritivos durante todo el año a 

través de la producción y los mercados locales

 A Las comunidades aplican soluciones 

resilientes al clima y participan en la 

consolidación de la paz para mejorar la 

seguridad alimentaria



KENIA, 2022

Enfoque de resiliencia
La participación sostenida en sistemas 
alimentarios inclusivos y resilientes, y la 
autonomía en la elección de alimentos mejoran 
y protegen la seguridad alimentaria en 
entornos frágiles.

Mercy Corps trabaja a través de programas, 
asociaciones e influencia para satisfacer las 
necesidades alimentarias urgentes mientras 
construye sistemas alimentarios más inclusivos y 
resilientes para garantizar una seguridad 
alimentaria duradera para todos.  Nuestro objetivo es 

minimizar los impactos de las crisis alimentarias en los 

hogares, prevenir la desestabilización de los sistemas 

alimentarios durante conflictos y desastres naturales, y 

aumentar la resiliencia de los sistemas alimentarios al 

cambio climático.

Identificamos y apoyamos a las personas y los grupos 

con las mayores necesidades de seguridad alimentaria 

(mujeres, niñas adolescentes, jóvenes desatendidos y 

niños) que viven en riesgo de desnutrición y pobreza, y 

que son los más afectados por los choques. Usamos 

asistencia con dinero en efectivo y cupones para 

satisfacer las necesidades alimentarias urgentes, al 

mismo tiempo que aplicamos enfoques de mercado que 

respaldan la continuidad del sistema alimentario en 

tiempos de crisis.  Nos asociamos con proveedores de 

servicios locales para ayudar a fortalecer las redes de 

seguridad y aumentar el acceso a servicios básicos de 
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salud, agua y saneamiento para que las personas 

puedan consumir alimentos seguros y nutritivos en 

todo momento.  Facilitamos el acceso a la información, 

la tecnología y los recursos que aumentan los 

rendimientos y el acceso a los alimentos en el último 

tramo.  Priorizamos el empoderamiento y la inclusión 

de las mujeres en los procesos de gobernanza y toma de 

decisiones para que los sistemas alimentarios 

beneficien a mujeres y niños, ahora y en el futuro.

Nuestras acciones y promoción buscan abordar las 

limitaciones e inequidades sistémicas que impiden que 

las personas accedan a los recursos para mejorar su 

propia seguridad alimentaria. Y, al secuenciar, 
estratificar e integrar nuestra asistencia humanitaria, 
para la paz y desarrollo, fortalecemos la capacidad de 
las personas y los sistemas alimentarios de los que 
dependen para hacer frente, adaptarse y prosperar.

HACER FRENTE: en medio de la crisis
Satisfacemos las necesidades alimentarias y 
nutricionales inmediatas a través de asistencia 
con dinero en efectivo, cupones y WASH, y el 
fortalecimiento de las capacidades para la 
preparación y la respuesta ante crisis.  Durante 

crisis agudas, brindamos asistencia con dinero en 

efectivo a escala para satisfacer las necesidades 

alimentarias y nutricionales inmediatas de las personas 

afectadas por conflictos o desastres. Trabajamos junto 

con los socorristas locales para proporcionar agua de 

emergencia, saneamiento e higiene (WASH), apoyo 



nutricional y acceso a servicios e información clave para 

quienes más lo necesitan.  Nos asociamos con 

instituciones gubernamentales, comunidades y actores 

del mercado para mitigar las tensiones, fortalecer las 

redes de seguridad social y la prestación de servicios 

lideradas por el gobierno, y permitir la continuidad 

comercial en el sistema alimentario. En todo nuestro 

trabajo, garantizamos la sensibilidad a los conflictos y 

no hacer daño para minimizar la desorganización del 

mercado y reducir la tensión adicional en los sistemas 

existentes.

ADAPTARSE: a las amenazas climáticas  

y de conflicto
Fortalecemos la capacidad de los sistemas 
alimentarios locales para aumentar el acceso 
a alimentos nutritivos y su disponibilidad 
durante todo el año mediante la promoción 
de una producción agrícola climáticamente 
inteligente y sensible a los conflictos.  

Nos asociamos con productores, comerciantes, 

mayoristas y proveedores de alimentos en todos los 

sistemas locales para adaptarnos a los choques y las 

tensiones. Ayudamos a garantizar que los recursos 

naturales y las inversiones agrícolas se gestionen de 

manera equitativa y sostenible. Esto, a su vez, promueve 

la productividad frente a un clima cambiante, reduce 

los conflictos por los escasos recursos y garantiza que 

haya alimentos asequibles y nutritivos disponibles para 

los consumidores en el último tramo. Ayudamos a los 

agricultores a invertir en nuevas tecnologías y prácticas 

para la producción agrícola climáticamente inteligente 

mediante la ampliación del acceso a la información 

sobre el clima y servicios financieros flexibles. A través 

de los sistemas de alerta temprana, ayudamos a las 

comunidades a anticipar y responder temprano a los 

choques y amenazas para evitar posibles interrupciones 

en la producción, los medios de vida y los ingresos.

INDONESIA, 2018
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PROSPERAR: hoy y en el futuro
Fomentamos la toma de decisiones inclusiva, la 
autonomía individual y el control equitativo de 
los recursos, transformando los sistemas 
alimentarios locales para eliminar el hambre y la 
desnutrición. Nos asociamos con las comunidades y 

los actores del sistema alimentario para abordar los 

factores subyacentes de la inseguridad alimentaria 

entre los grupos marginados. Fomentamos la 

gobernanza inclusiva, la autonomía individual sobre la 

elección de alimentos y el control equitativo de los 

recursos. Trabajamos con mujeres, jóvenes y otros 

grupos marginados para fortalecer su capacidad de 

influir en sistemas alimentarios mejorados y 

beneficiarse de ellos a lo largo del tiempo. En asociación 

con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, 

promovemos políticas y prácticas para aumentar la 

equidad, la inclusión y la sostenibilidad ambiental en 

todo el sistema alimentario para lograr una seguridad 

alimentaria duradera.

Áreas de enfoque
Mercy Corps ha definido cinco áreas distintivas 
de enfoque en cada una de nuestras cuatro 
áreas de resultados: seguridad hídrica, 
seguridad alimentaria, oportunidades 
económicas y paz y buena gobernanza. 
Estos distintivos no son los únicos caminos 
de programación que seguiremos durante 
la próxima década, pero creemos que estos 
enfoques generarán el mayor impacto para las 
comunidades resilientes e inclusivas con las que 
trabajamos. 

Estas áreas de enfoque distintivas no son solo lo que 

haremos, sino que nos distinguen. Si bien pueden 

adaptarse a los contextos específicos en los que 

trabajamos, estas áreas de enfoque únicas e 

innovadoras articulan lo que las personas pueden 

esperar de Mercy Corps y establecen los estándares de 

programación de los que nos hacemos responsables.

COLOMBIA, 2015
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Facilitar la asistencia con dinero en efectivo, las 
redes de seguridad y la inclusión económica
La asistencia con dinero en efectivo, las redes de 

seguridad social y la inclusión económica ayudan a 

los hogares a satisfacer sus necesidades inmediatas 

con dignidad y autodeterminación, y evitan una 

mayor disminución de la seguridad alimentaria para 

quienes viven en la pobreza. La asistencia digitalizada 

con dinero en efectivo y cupones acelera la capacidad 

de los hogares para satisfacer las necesidades básicas 

y aumentar su consumo de alimentos nutritivos en 

tiempos de crisis. Lo antes posible, apoyamos a los 

hogares para que generen ingresos, abandonen la 

asistencia y desarrollen resiliencia ante futuros 

choques. Nos asociamos con los gobiernos para 

desarrollar sistemas de protección social más 

inclusivos y que respondan a los choques, lo que 

permite un apoyo sostenido a los hogares que salen 

de la pobreza y la inseguridad alimentaria.

Promoción de la paz para prevenir el hambre
Abordar las causas del hambre provocada por los 

conflictos es fundamental para avanzar en los 

resultados de la seguridad alimentaria y nutricional.  

Comprender la dinámica del poder local y fortalecer 

la cohesión social permite a las comunidades 

identificar soluciones a largo plazo que refuercen la 

paz y la seguridad alimentaria. Esto incluye generar 

confianza y fortalecer las conexiones entre los grupos 

en conflicto, trabajar de manera transparente a través 

de las líneas de división y siempre colocar en el centro 

las necesidades y prioridades de las poblaciones 

afectadas.  En medio de las crisis, aplicamos enfoques 

sensibles a los conflictos para evitar exacerbar las 

tensiones a la vez que satisfacemos las necesidades 

alimentarias urgentes. En contextos más estables, 

promovemos la paz deliberadamente a través del 

trabajo de seguridad alimentaria al ayudar a las 

comunidades a manejar pacíficamente los conflictos 

sobre el acceso a la tierra y el agua, y mejorar los 

sistemas alimentarios a través de la cooperación.

KIRGUISTÁN, 2021
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Promoción de la autonomía de las mujeres y las 
niñas en los sistemas alimentarios 
Abordar las necesidades y prioridades únicas de las 

mujeres y las adolescentes puede influir en los 

resultados alimentarios y nutricionales de las 

generaciones futuras. Reconocemos y elevamos el 

papel de las mujeres y las adolescentes como líderes, 

consumidoras, empresarias, defensoras, tomadoras de 

decisiones y agentes de cambio esenciales para la 

seguridad alimentaria de sus hogares y comunidades. 

Ayudamos a aumentar la participación y la autonomía 

de las mujeres en los hogares, las comunidades y los 

sistemas alimentarios.  A través de la asociación, 

ayudamos a aumentar el conocimiento y el poder de 

decisión de las mujeres y las niñas, y aseguramos el 

acceso a los activos y su control en apoyo de la 

seguridad alimentaria.  En contextos donde es 

probable que las adolescentes den a luz a una edad 

temprana (a menudo mientras ellas mismas están 

desnutridas), mejoramos su capacidad para impactar 

positivamente en la salud y el potencial de por vida de 

ellas y sus futuras familias.  Promovemos el acceso a 

recursos y servicios que aborden las limitaciones 

únicas que enfrentan las mujeres y las niñas, incluidos 

los roles tradicionales de cuidado y las cargas 

laborales.

UGANDA, 2021
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Promoción de dietas nutritivas
La participación de múltiples partes interesadas en 

los sistemas alimentarios y dentro de las 

comunidades es fundamental para abordar la 

compleja dinámica de la desnutrición y las brechas 

en la capacidad de los hogares para adquirir 

alimentos nutritivos. Apoyamos a las comunidades 

en el último tramo para que produzcan cultivos 

nutritivos y mejoren la productividad del ganado a la 

vez que fortalecemos las capacidades de los sistemas 

de mercado locales para proporcionar alimentos y 

productos nutritivos durante todo el año. Esto 

incluye el apoyo al desarrollo empresarial para los 

actores clave en el sistema alimentario, en particular 

las mujeres y las adolescentes, y el trabajo con los 

proveedores de servicios financieros para adaptar los 

productos de ahorro y préstamo para mejorar la 

producción, el procesamiento y el comercio de 

alimentos nutritivos. También apoyamos los 

esfuerzos de los gobiernos para responder a las 

necesidades agudas, garantizar la continuidad de los 

servicios de salud y de agua, y las recomendaciones 

de nutrición para abordar la desnutrición.

Desarrollo de sistemas alimentarios 
resilientes al clima
Los sistemas agrícolas y ganaderos diversos, 

conectados, inclusivos e informados tienen un 

impacto transformador en la seguridad alimentaria 

de las comunidades y ayudan a mitigar los impactos 

de los conflictos y el cambio climático. Promovemos 

prácticas agrícolas resilientes al clima en todo el 

sistema alimentario para mejorar los rendimientos y 

proteger el medio ambiente. Apoyamos la adopción 

de técnicas de gestión del suelo, el agua y la 

biodiversidad lideradas por la comunidad que 

promuevan la agricultura climáticamente inteligente. 

Incentivamos al sector privado y a los actores del 

mercado para que inviertan en los mercados agrícolas 

en el último tramo, lo que incluye trabajar con 

proveedores de servicios financieros que respalden 

inversiones climáticamente inteligentes por parte de 

los actores del sistema alimentario. Con nuestros 

socios, facilitamos el acceso a información y 

servicios, incluidos datos y soluciones digitales, que 

respaldan una mejor toma de decisiones y aseguran 

que las comunidades marginadas participen e 

influyan en los sistemas alimentarios resilientes al 

clima directamente.

Advancing Community Flood Resilience
Growing pressure on flood-prone areas coupled with 

increasingly unpredictable and extreme weather 

results in loss of property, livelihoods, and life. 

Solving for the problem of ‘too much’ water requires 

culturally appropriate and cost-effective approaches 

to building community resilience to floods while 

simultaneously strengthening policy, planning, 

funding, and prevention. We address increased 

community flood risk through stakeholder 

coordination and planning, the development of flood 

early warning systems, development of climate-smart 

infrastructure to prevent flooding, and education and 

training of first responders. We partner with the most 

at-risk people and communities to anticipate, prepare 

for, and respond to floods, and we work across social 

and environmental systems to foster partnerships 

with and between public agencies, local businesses, 

and civil society groups to scale proven solutions.

Promoting Sustainable Water Management 
and Rural Livelihoods
Drought, land degradation, failed water points and 

irrigation projects, and uncoordinated or ineffective 

management of water resources limit the health and 

prosperity of rural communities. Tackling these 

complex challenges requires a systems-level approach 

to rural water that starts with governance and finishes 

with infrastructure – not the other way around. Local 

communities are agents of change that should be 

engaged in planning and have decision-making 

power. We work with communities to advocate for 

secure rights to access, use, and manage water –  so 

that farmers and herders will invest in productive, 

climate-smart uses of water. At the same time, we 

nurture private-sector service provision, build 

professional management capacities, and support 

cost-recovery initiatives to sustain long-term 

financing for community water systems.

Incentivizing Water Conservation 
Conserving existing water supplies is essential for 

economies to grow in a world increasingly 

characterized by having ‘too little’ water. This 

requires a holistic approach that focuses on 

improvements in water capture, pumping, filtration, 

and use coupled with the identification of alternative 

sources of water, such as rainwater harvesting and 

wastewater reuse. We work with water ministries and 

institutions, equipment suppliers, water utilities, and 

private sector service providers to find the market, 

policy, behavioral, and cultural factors that can help 

spur adoption of conservation solutions and 

technologies. We help stimulate and build 

momentum and local interest in water conservation 

to harness support for reform measures that 

incentivize ‘good’ conservation and penalizes ‘bad,’ 

illegal, and wasteful uses. These incentives can help 

stored supplies last longer, ensure continued access 

for downstream ecosystems and communities, and 

push back the date that water runs out. 
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A better world is possible.  And this is how we’ll get there. 
mercycorps.org/pathway

Indonesia, 2020CAMBOYA, 2008

Un mundo mejor es posible. Y así es como llegamos. 
mercycorps.org/pathway


