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Resumen
La investigación busca determinar si las políticas de seguridad alimentaria del
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), busca reducir la pobreza y distribuir el
ingresos por los cual, se realiza todo un análisis político económico que es
soportado por los datos reportados en el banco mundial y la FAO, razón
fundamental que valida si las dichas políticas han sido efectivas y eficaces en el
desarrollo de metas y en los objetivos de desarrollo del milenio.
Palabras clave: Políticas, pobreza, ingresos, efectivas, metas.

Abstracts
The investigation seeks to determine whether food security policies market south,
seeks to reduce poverty and reducing income by which all economic policy
analysis is supported by the data reported in the World Bank and FAO is done,
fundamental reason that validates whether these policies have been effective and
efficient in developing goals and the millennium development goals.
Keywords: political, poverty, income, effectives, goals.
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INTRODUCCIÓN
En la presente investigación se analizará las políticas de seguridad alimentaria
de los países miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en el periodo
1998 -2014, desde el punto de visto de desarrollo social en cuanto a la reducción
de la pobreza y la concentración del ingreso.
El hambre y la pobreza extrema, son fenómenos sociales que afectan a un país
en vía de desarrollo, por lo tanto, los compromisos que se generan a partir de las
políticas dirigidas a erradicar dichos fenómenos, es un desafío que los países
miembros de MERCOSUR han estado dispuestos a afrontar y de total esfuerzo
por cada uno de las naciones.
Por tanto, de acuerdo con lo convenido por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO (2015) y los objetivos del
Milenio, la pobreza y la desnutrición se debe ir erradicando paulatinamente con
políticas de mejoras, de nuevas instituciones para el agro y servicios de apoyo
a la comunidad; sin embargo las políticas en cada país son muy diversas y podría
pensarse que no son del todo eficaces, puesto que lo observado en un
comparativo entre naciones, esta situación de pobreza e inseguridad alimentaria
se mantiene.
En América Latina, los avances respecto a la meta de reducir el porcentaje de
personas que padecen hambre, establecida por los objetivos del milenio,
permiten indicar que existe un esfuerzo y se mantiene una tendencia positiva en
los planos económicos y sociales, por lo cual resulta posible dejar el problema
del hambre y la desnutrición.
Las transformaciones estructurales en materia de redistribución de ingresos, la
lucha de reducción de la pobreza, al tiempo que se generan políticas sectoriales
de corto y largo plazo contribuyen en la disminuir la pobreza y erradicar el
hambre; por tanto, se formula la siguiente pregunta: ¿En qué medida las políticas
públicas sobre seguridad alimentaria han contribuido a bajar los índices de
pobreza?
Hacia lo cual el presente documento presenta cuatro capítulos que da respuesta
a la pregunta de investigación.
6

El primer capítulo se desarrolla el marco teórico, sobre indicadores de pobreza y
seguridad alimentaria que ubicará al lector sobre los tópicos a comprobar dentro
de los resultados.
El segundo capítulo se describe los antecedentes de las políticas de seguridad
alimentaria de los países miembros de MERCOSUR. Igualmente se encuentra
el marco legal donde se expone algunos argumentos legales de erradicación del
hambre y la pobreza.
El tercer capítulo se describe los resultados, validando así todos los esfuerzos
que han hecho los países miembros de MERCOSUR y respondiendo la pregunta
de investigación.
Finalmente, se darán las conclusiones y la bibliografía correspondiente a la
investigación.
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CAPITULO I

MARCO TEORICO
Seguridad Alimentaria, acciones que buscan garantizar el derecho a una
alimentación sana, con equidad, en las diferentes etapas del ciclo de vida,
mediante la reducción y prevención de la malnutrición, con controles sanitarios y
fitosanitarios.
1.1.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y POBREZA

Uno de los factores más importantes dentro de las políticas de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO es la lucha
contra la pobreza y el hambre en los países.
Según el informe de Desarrollo Humano de 2014 del Programa de las Naciones
Unidas para el desarrollo (PNUD) uno de cada diez habitantes vive en condición
de vulnerabilidad, pobreza y miseria, viviendo con menos de un dólar al día,
además de la limitación en el acceso al alimento.
En la cumbre de las naciones unidas desde el mes enero al mes de septiembre
del año 2000, líderes del mundo se reunieron para adoptar medidas y
compromisos en una nueva alianza mundial para reducir la pobreza extrema y
se estableció una serie de objetivos con plazo límite de 2015 conocidos como
ODM Objetivos del Milenio. El primer objetivo es erradicar la pobreza extrema y
el hambre.
El informe presentado en los Objetivos del Milenio, da cuenta del progreso
alcanzado así:
“A nivel mundial la cantidad de personas que viven en la pobreza extrema se ha
reducido a más de la mitad. La cantidad de personas de la clase media
trabajadora vive con más de $4 dólares por día. El porcentaje de las personas
con nutrición insuficiente en las regiones de desarrollo cayó casi a la mitad
desde 1990 los esfuerzos concentrados en los gobiernos

nacionales, la
8

comunidad internacional, la sociedad civil y el sector privado han contribuido a
aumentar la esperanza y las oportunidades de la población mundial, indica que
mas de mil millones de personas han sido rescatadas de la pobreza extrema
desde 1990. A pesar del progreso, casi la mitad de las personas empleadas en
el mundo trabajan en condiciones de vulnerabilidad.
Indica que es urgente redoblar esfuerzos, especialmente en todas las regiones
más rezagadas, para lograr mayores avances y máximas ganancias; la
comunidad mundial puede sacar adelante los logros propuestos para apoyarlos
y cumplirlos de acuerdo con la meta trazada para el año 2015” (ODM, 2105. Pág.
6) Sen (1999, Desarrollo y Libertad), señala “el concepto de pobreza, a partir de
las capacidades de la gente, es decir, lo que la gente puede hacer y define la
pobreza como la ausencia de capacidades básicas, que le permitan al individuo
insertarse en la sociedad a través del ejercicio de su voluntad, la pobreza no es
cuestión de escaso bienestar, sino de incapacidad de conseguir bienestar,
debido a la ausencia de medios, no es falta de riqueza o ingresos sino de
capacidades básicas” (Sen, 1998; pág. 351, 352.).
Amartya Sen, (1999), indica que “La mayor parte de las hambrunas no solo
resulta de la baja producción de alimentos, sino también de una distribución
inadecuada o ineficaz del alimento” (pag204-209), En el mundo hay alimento
para todos, sin embargo, parece que no haya voluntad para acabar con el
hambre.
De acuerdo a lo indicado por Amartya Sen, quien sustenta:” que existen buenas
razones para ver la pobreza como privaciones de capacidades básicas en lugar
de hacerlo simplemente en términos de ingresos bajos”, el índice de pobreza
multidimensional- IPM. Éste es un corte trasversal que refleja la situación de la
pobreza, y que analiza variables sobre desarrollo y el bienestar de las personas.
Son ejemplos importantes del IPM, el acceso a la salud, nivel de escolaridad y la
disponibilidad de fuentes de agua potable, por citar algunas. De acuerdo con el
IPM de los 7000 millones de personas que habitan el mundo, 1600 millones
padecen diferentes tipos y grados de privaciones que los alejan de una vida
digna.
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1.2.

INDICADORES DE DESIGUALDAD Y POBREZA

Los indicadores de desigualdad y pobreza están diseñados para conocer las
condiciones de vida de los hogares en un país determinado; sin embargo, existen
indicadores que miden características muy diversas y dan resultados muy
dispersos, sin embargo entidades públicas y privadas han trabajado por
encontrar un sistema de indicadores más coherentes que den acercamientos
más precisos, que indiquen el grado real de desigualdad y que se aproximen a
la realidad, con modelos económicos sociales, construidos con datos reales,
para conocer el impacto que tienen en esta..
Existen indicadores sociales esenciales para observar cómo se ha comportado
las variables sociales en el tiempo; uno de ellos es el que trabaja la ONU que el
de las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI cuyo indicador es el más preciso
para medir pobreza y miseria.
Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo- OIT en el año de 1997
selecciona cinco indicadores que buscan medir la pobreza, los cuales dan unos
resultados más precisos que los demás indicadores sobre la condición de vida
de las personas y los hogares; indica que se debe conocer la carencia que posee
las viviendas, carencia en la educación y el empleo.
Los indicadores aplicados según Lora (2003) son:


Hogares en viviendas inadecuadas: este indicador refleja la condición en
la cual se encuentran las viviendas de los hogares en zonas urbanas o
rurales, donde el piso es de tierra y los materiales son hechos con
bahareque, caña, guadua, caña o madera.



Hogares en viviendas sin servicios básicos: son hogares que no cuentan
con los servicios básicos como acueducto y alcantarillado.



Hogares con hacinamiento crítico: se considera hacinamiento crítico una
vivienda donde habitan más de 3 personas en una sola habitación.



Hogares con alta dependencia económica: se clasifica en esta categoría
los hogares con más de tres personas que se encuentran ocupadas, en
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los cuales simultáneamente el jefe de hogar posee una escolaridad
inferior a tres años.


Hogares con ausentismos escolar: son aquellas personas que entre 7 y
11 años no asiste a ningún plantel educativo.

Por lo tanto, se considera a un hogar con NBI, los que cumplen al menos con
algunas de estas características, y se le denomina miseria si cumple por lo
menos con 3 de estos indicadores.
Dependiendo de las condiciones de vida de las personas asimismo se calcula
las NBI. A menudo se puede confundir las NBI con el estado de las viviendas,
cuando en la realidad depende mucho de las condiciones socioeconómicas de
los hogares, ya que en algunas regiones la dependencia económica es la
característica que más recoge información.
A continuación, se verá los indicadores sociales con más detalle los cuales
pueden dar una idea más clara de qué es cada uno y su función.

1.3.

INGRESOS Y CALIDAD DE VIDA

La definición de calidad de vida es subjetiva, algunos economistas como Wilfredo
Pareto ve la calidad de vida a través de su teoría del bienestar, donde se apoya
en la afirmación hecha por Adam Smith de que un sistema económico libremente
competitivo lleva un óptimo de bienestar social.
En este sentido el bienestar social posee un conjunto de factores que participan
en la calidad de vida de las personas (como es el consumo, los ingresos, el
ahorro etc.) y esto hace que su modo de vivir posea elementos que den lugar a
una satisfacción humana.
Según Mankiw (2005) La felicidad es otro elemento que constituye la calidad de
vida que les otorga a los miembros de la sociedad una sensación positiva de la
vida. Por tanto, en una definición de calidad de vida se tiene: la satisfacción del
individuo en términos de su existencia, en el contexto más amplio de su salud
física, mental, su nivel de independencia (dado por unos ingresos reales
11

laborales), sus relaciones sociales como elementos esenciales del ambiente en
el cual se desenvuelve.
En la medida que exista la consecución de una mejora en los ingresos de las
familias, empleo digno, la movilidad social, equidad de los ingresos y el acceso
a vivienda, educación, salud y pensiones, se garantiza la mejora de calidad de
vida. Estos propósitos son los que menciona el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD (2015).
La calidad de vida se mide a través de diversos indicadores para calcular los
niveles de pobreza y miseria. Para lograrlo se hace uso de las estadísticas
recolectadas por la ONU (2014) y la OIT (2014). El cual a través de un informe
mensual presenta las variables relacionadas con “vivienda, miembros del hogar,
cuidado de los niños, fuerza de trabajo, gastos, ingresos, tenencias de bienes y
percepción del jefe o del cónyuge sobre las condiciones de vida en el hogar”.
(Boletín de Prensa, DANE 2013; Pág. 1)
A continuación, se presentará algunos indicadores para medir las condiciones de
los niveles de vida más utilizados. Sin embargo, estos indicadores sociales
tienen poca integración entre sí. Estos indicadores socioeconómicos reflejan el
nivel de satisfacción de las necesidades básicas, la equidad de los ingresos, la
pobreza y el desarrollo humano de los miembros de una sociedad.
1.4.

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

“El índice de Desarrollo Humano (IDH) ha sido el indicador más usado desde
1990 para medir los niveles de vida de los países. Este indicador fue elaborado
por el PNUD, y utiliza la información de cuatro indicadores que son: la esperanza
de vida al nacer, el analfabetismo en adultos, la tasa de matrícula escolar y el
nivel de ingreso per cápita”. (Lora, 2003:42)
Sin embargo, el PNUD, ha realizado otros índices para medir el desarrollo
humano, los cuales poseen otros indicadores; su objeto principal es compara los
países su grado de desarrollo.

Lora (2003), indica que los índices alternativos más usados por el PNUD son:
12



Índice de Pobreza Humana (IPH1) índice de pobreza humana para países
en vía de desarrollo, elaborado desde 1998 mide tres aspectos como
son: vida larga y saludable hasta 40 años, educación-tasa de
analfabetismo de adultos y nivel de vida digno porcentaje de la población
sin acceso sostenible a agua potable y porcentaje de niños con peso
insuficiente para su edad.



Índice de Pobreza Humana 2 (IPH 2) índice de pobreza humana para
pises de OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico) seleccionados, elaborado en 1998 mide tres aspectos como
son: vida larga y saludable hasta 60 años, educación adultos con carencia
de aptitudes de alfabetización funcional y nivel de vida digno, porcentaje
de la población que vive por debajo del umbral de pobreza y la tasa de
desempleo a largo plazo.



Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) indicador social, mide las
desigualdades sociales y económicas entre mujeres y hombres, elaborado en 2010 mide tres aspectos como son: vida larga y saludable esperanza de vida de cada sexo, educación tasa de alfabetización de adultostasa bruta combinada de matrícula en educación primaria, secundaria y
terciaria por sexo y nivel de vida digno, estimación de ingresos percibidos
por cada sexo.

 Índice de Potenciación de Género (GEM) indicador social que mide el nivel de oportunidades de las mujeres, mide tres aspectos como son: participación política y poder de decisión, porcentaje de mujeres y hombres en
escaños parlamentarios, participación económica y poder de decisión porcentaje de mujeres y hombres en puestos legisladores altos funcionarios,
participación en puestos profesionales – técnicos y control sobre recursos
económicos estimación de los ingresos percibida por mujeres y hombres.

Indicadores que han sido usados en los países, para tener mediciones más
detalladas entre naciones o entre regiones a través del tiempo.
13

1.5.

INDICADORES DE DESIGUALDAD Y POBREZA

Es posible determinar el bienestar social a través de otros indicadores que toman
los aspectos distributivos para determinar el bienestar de otros países y al mismo
tiempo, conocer en que escala de pobreza, inequidad y desigualdad, se ubica el
país a nivel internacional.
Los indicadores vistos anteriormente no tomaban en cuenta los aspectos
distributivos, por lo cual, el informe dado puede ser preciso al momento de
calcular la pobreza. Uno de los indicadores con el cual se puede medir la
distribución equitativa es el índice de GINI y Theil.
Estos indicadores demuestran que tanto porcentaje de población de los
trabajadores (hablando de mercado laboral), se está quedando con el ingreso.
Normalmente el coeficiente de GINI se usa para medir la desigualdad de los
ingresos, pero se puede utilizar para medir cualquier forma de distribución, como
por ejemplo los subsidios a la educación, subsidios a los servicios etc.
Gráficamente este indicador de desigualdad y pobreza se puede observar de dos
formas, gráficamente por medio de la curva de Lorenz y estadísticamente por
GINI y Theil.
La curva de Lorenz, demuestra gráficamente como se encuentra distribuido el
ingreso entre los trabajadores. La diagonal expresa la proporción por el
porcentaje acumulado de los trabajadores.
En teoría se debería presentar la proporción perfecta entre los miembros de una
sociedad como muestra el gráfico 1.
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Gráfico 1. Curva de Lorenz

Fuente: Lora 2003
Elaborado: Diseño autora
Sin embargo, el coeficiente de Gini refleja la distribución de los ingresos de los
países y en la curva de Lorenz presenta dicha inequidad. Si este índice se acerca
a cero a una mejor equidistribución del ingreso, pero si se acerca a 1 o a 100%
una sola persona se está quedando con el ingreso de todos.

1.6.

LÍNEAS DE POBREZA

Para lograr medir o darle límites a las líneas de pobreza, se debe en establecer
una canasta mínima de bienes para la satisfacción de las necesidades más
básicas. Uno de las formas más tradicionales para el cálculo parte del valor de
una canasta de alimentos que contiene unos mínimos nutrientes entre proteínas,
calorías y otros nutrientes mínimos diarios. Si los ingresos de las personas no
alcanzan para cubrir con estas canastas mínimas de bienes se considera que
estas personas están en líneas de indigencias.
A diferencia de los otros indicadores sociales este indicador refleja la magnitud
del problema en sí. Dado que aquellos no constituyen mediciones que den
15

claridad al problema de la pobreza. Según Lora (2003) una persona se considera
pobre si está por el nivel mínimo necesario para satisfacer sus necesidades
básicas.
1.7.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Las políticas de seguridad alimentaria establecidas por la FAO (1997), busca
erradicar el hambre y reducir los indicadores de pobreza que antes se
describieron. Además, que se destaca no solo debe haber disponibilidad en los
alimentos sino acceso.
Por tanto las políticas económicas deben garantizar los suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer necesidades alimentarias, en cuanto a
kilocalorías y el consumo de proteínas.
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CAPITULO II
ANTECEDENTES
La seguridad alimentaria es uno de los temas importantes dentro de los procesos
de integración nacional como es el caso del Mercado Común del Sur MERCOSUR según informes de la FAO (2006b) indica que cerca de 850 millones
de personas en el mundo sufren desnutrición, desde los años 1990-1992 la
Cumbre Mundial sobre Alimentación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio se
proponen reducir al 50% las cifras de desnutrición en el mundo (Informe de
políticas seguridad alimentaria Junio 2006–numero 2)
Según la FAO, en el año 2006 existen 39 países del mundo que han
experimentado emergencias alimentarias y necesitaron de ayuda externa para
afrontar este fenómeno, igualmente indica, que en la medida que interviene los
agentes económicos se introducen crisis, ya sea directamente a través de guerra
y conflictos civiles o por medio de una interacción con desastres naturales,
afectándose así la seguridad alimentaria.
La FAO (2006) integra dos componentes importantes para combatir el hambre.
El primer componente se ocupa de establecer un sistema alimentario con
capacidad de recuperación de factores que afectan la competitividad, como son
la estructura de la economía alimentaria, el mercado y el consumo.
El segundo componente evalúa las opciones para dar apoyo a grupos
vulnerables, dar atención especial a riesgos y a las diferentes opciones para su
gestión.
De acuerdo con lo indicado por la FAO (2006) el hambre y la pobreza extrema
son problemas que afectan a las familias, comunidades, provincias o Estados a
los que pertenecen, los retos que asume la FAO son reducir los indicadores de
desigualdad y pobreza en relación a la seguridad social alimentaria.
Igualmente, los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio según Banco Mundial
(2000), constituyen un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas
las instituciones de desarrollo más importantes y han alentado esfuerzos para
ayudar a los países más pobres.
17

“La erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los principales
desafíos de nuestro tiempo y es una de las principales preocupaciones de la
comunidad internacional. Para poner fin a este flagelo se necesitarán los
esfuerzos combinados de todos, los gobiernos, las organizaciones de la
sociedad civil y el sector privado, en el contexto de una alianza mundial para el
desarrollo más fuerte y más eficaz” (Banco Mundial, 2010, Pág. 1.).
“En los Objetivos de Desarrollo del Milenio se fijaron metas con plazos
determinados, mediante las cuales se pueden medir los progresos en lo tocante
a la reducción de la pobreza económica, el hambre, la enfermedad, la falta de
vivienda adecuada y la exclusión; al paso que se promueven la igualdad entre
los sexos, la salud, la educación y la sostenibilidad ambiental.
Dichos objetivos también encarnan derechos humanos básicos, los derechos de
cada una de las personas existentes en el planeta a la salud, la educación, la
vivienda y la seguridad.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son ambiciosos pero realizables y junto
con el programa integral de las Naciones Unidas para el desarrollo, marcan el
rumbo para los esfuerzos del mundo por aliviar la pobreza extrema para 2015”
(Banco Mundial, 2010, Pág. 1)
El fondo del Grupo del Banco Mundial para los países en vía en desarrollo (la
Asociación Internacional de Fomento-AIF) destinó US $22.200 millones en 2014,
cuyo objeto era promover el crecimiento y desarrollo económico, que diera fin a
la pobreza y la miseria (Banco Mundial BIRF-AIF-objetivos 2015, Pág. 1.),
El Grupo del Banco Mundial ha indicado que “se ha unido a más de 100
organismos

y

organizaciones

asociadas

para

ratificar

el

documento

“Intensificación de las actividades para mejorar la nutrición: Marco para la
acción”, que establece los principios y prioridades para las medidas tendientes a
abordar la desnutrición y ayudar a los países a alcanzar los objetivos de
desarrollo del milenio a más tardar en 2015” (Banco Mundial BIRF-AIF-objetivos
2015, Pág. 1)
La seguridad alimentaria debe ser eficiente y sostenible, regida de acuerdo a las
políticas correspondientes a la misma, que cubra las necesidades de producción,
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que permita el desarrollo regional, desarrollo social y superación de la pobreza,
debe estar de la mano con lo mencionado en los objetivos del Milenio.
Una de las causas de la desigualdad de los ingresos que se presenta es por la
brecha en formación que existe entre el uno y el otro, por tanto los que tienen
mayor formación ganan mucho más en promedio y esto lo se puede observar en
las gráficas siguientes, donde se observa una gran desigualdad.
Uno de los desafíos más importantes es reducir la pobreza extrema que impide
el acceso a los alimentos por parte de algunos hogares donde la utilización
biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, acceso a agua
potable, sanidad y atención médica, son condiciones necesarias para lograr un
estado de bienestar nutricional en la búsqueda de satisfacer las NBI.

2.1. MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)
El Mercado Común del Sur es la integración regional de naciones latinas que
fue establecido en marzo 28 de 1991 con el tratado de Asunción. Fue creado
para trabajar en la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos
entre países, las repúblicas integrantes fueron Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay posteriormente se incorporaron los países de Bolivia y Venezuela.
Igualmente, el tratado de Mercosur, contiene diferentes cláusulas que se refieren
a la creación de políticas macroeconómicas y la unión aduanera de bloque.
Con los años, la dimensión social del Mercosur se ha ido consolidando y sus ejes
prioritarios y estratégicos, al igual que, las políticas sociales que asumen desde
una perspectiva de derechos, que conforman una estrategia de desarrollo y que
son conocidos en MERCOSUR/CMC/DEC. Nº12/11 (ISM, 2012).
Uno de los aspectos institucionales, en donde se definió las políticas de
seguridad alimentaria, es la creación de una secretaría permanente, en el año
2005 la cual es la responsable de constituir la instancia sectorial, cuya
responsabilidad es la coordinación de políticas y acciones conjuntas para el
desarrollo social de los países que constituyen el Mercosur.
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Posteriormente se creó en el año 2007 el Instituto Social del MERCOSUR (ISM)
que inició actividades en el año 2009 en el ámbito de las Reuniones de Ministros
y Autoridades de Desarrollo Social- RMADS como el principal organismo técnico.
Consecutivamente al ISM, se crea la Comisión de Coordinación de Ministros de
Asuntos Sociales del MERCOSUR (CCMASM) en el año 2008 el cual funciona
como órgano auxiliar del Consejo del Mercado Común- CMC en el año 2007 la
RMADS da un anuncio, la Declaración de Principios del MERCOSUR Social el
cual debe garantizar mayor bienestar e igualdad social, a través del desarrollo
integral (económico, equilibrado y justo) en cada país.
Uno de los principios que se declara en MERCOSUR es “destacar la importancia
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional concebida como la realización del
derecho de todos al acceso regular y permanente a alimentos de calidad, en
cantidad suficiente, sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales,
teniendo como base prácticas alimentarias promotoras de salud, que respeten la
diversidad cultural y que sean social, económica y ambientalmente sustentables”
(Flores; 2013, pág. 11)
En el año 2008 se diseña el Plan Estratégico de Acción Social (PEAS), donde la
primera iniciativa que se debía tomar era la social, que se refiere a la integración
social, promover el desarrollo humano y social integral, evaluación de políticas
sociales, que deben ser abordados por partes e implementar proyectos a nivel
regional.
Los “Ejes, Directrices y Objetivos Prioritarios del PEAS” son la principal guía que
permite a todos los Ministerios y Secretarías competir en el campo de las
políticas sociales en el MERCOSUR.

El primer eje se centra en erradicar el hambre, la pobreza y las desigualdades
sociales; este eje se desagrega en dos temas a tratar: el primero garantiza la
seguridad alimentaria y nutricional y el segundo promueve políticas de desarrollo
social.
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Este primer eje prioriza en garantizar los derechos de las personas en cuanto a
la alimentación adecuada y saludable, en cuanto acceso y disipación final para
las poblaciones vulnerables como los adultos mayores e infantes. Además, de
promover el intercambio de iniciativas, y fortalecer la agricultura familiar la cual
es fuente de alimentos para proveer los mercados locales.
El segundo eje garantiza el acceso a los servicios de asistencia social para
población vulnerable y riesgo social. Cabe anotar que la Seguridad Alimentaria y
Nutricional -SAN en su eje VI, describe que se debe garantizar la inclusión
productiva, con enfoque en el sector primario, en cuanto a la economía familiar;
y el eje VIII, que promueve la sustentabilidad ambiental, ya que se incluye
“promover cambios en dirección a patrones más sustentables de producción y
consumo” y el Eje IX, que estipula Asegurar el diálogo social.
La Seguridad Alimentaria y Nutricional se enfoca a la disponibilidad y al acceso
físico y económico de la inocuidad de los alimentos nutritivos que satisfacen
necesidades alimentarias, de la población vulnerable.
Asimismo, la soberanía alimentaria define las políticas de alimentación con
relación a la agricultura local, en cuanto a protección de la producción, a fin de
alcanzar metas de desarrollo sustentable, de reducción de la pobreza e
inequidad; principalmente en los países que conforman el MERCOSUR.
Igualmente, se eliminan las políticas proteccionistas y los subsidios de los países
desarrollados, con el cual se alcanzan acuerdos con la Organización Mundial del
Comercio-OMC sobre los procesos agrícolas para estimular el mercado y la
oferta productiva de los agricultores para abastecer la demanda interna y el resto
del mundo.
El Instituto Social de Mercosur –ISM en su Plan Operativo Anual (POA) incluye
el tema de seguridad alimentaria y nutricional y es cómo implementar proyectos
de MERCOSUR: “Revalorizando Nuestros Alimentos Tradicionales: Seguridad
Alimentaria, Identidad y Diversidad Cultural en el MERCOSUR que se orienta al
intercambio de experiencias entre los países del bloque para la promoción de
una identidad alimentaria basada en el respeto por la diversidad biológica y
cultural y el fomento de productos tradicionales compartidos” (Flores; 2013, pág.
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15) , con base a los objetivos de fortalecimiento de la Seguridad y Soberanía
Alimentarias.
A continuación se realizó el resumen de los compromisos de los organismos
internacionales como la ODM, Mercosur y los objetivos del milenio con el cual se
pretende observar desde el marco legal los esfuerzos que se desean realizar en
la lucha contra el hambre y la pobreza.

2.2. CUMBRE MUNDIAL SOBRE ALIMENTACIÓN 1996 Y 2002
CUADRO No. 1 COMPROMISOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Tipo

Características
 Renovar el compromiso mundial de eliminar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria
sostenible para toda la población. Establece y refuerza
los compromisos adquiridos para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
ODM


Memorando de Entendimiento de Cooperación entre
el Mercado Común del Sur-Mercosur y la Organización
de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación –FAO -Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro
Petro, las decisiones No.10/91,59/00 y 12/04 del Consejo
Mercosur/GM/RES.No.44/ del Mercado Común del Sur y las resoluciones No. 26/92
y 57/05
10

 Enfoques Mercosur, 1994 y compendio Mercosur,
1995 cronograma de medidas que deberán adoptarse
antes del 31 de diciembre de 1994 para asegurar el pleno
Mercosur /CMC/DC
cumplimiento de los objetivos del Tratado de Asunción
No.01/92 –e
para el período de transición y señala los temas de acción inmediata a considerar en los procesos de armonización. 

 La armonización fue realizada a través de diversos
Comités Sectoriales MERCOSUR y en el caso de alimentos y bebidas ésta fue desarrollada fundamentalmente a
través de los Subgrupos de Trabajo Nos III «Normas TécENFOQUES/MERnicas» (SGT-III) (actualmente denominado «ReglamenCOSUR, 1994
tos Técnicos»), los cuales realizaron este trabajo a través
de la Comisión de Alimentos y Metrología Legal, Este trabajo estuvo vinculado con otros Subgrupos de Trabajo
como el N° VIII de Políticas Agrícolas
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ENFOQUES/MERCOSUR, 1994

 Compendio MERCOSUL, 1995 - SGT-III promovió
desde el primer semestre de 1991 reuniones trimestrales
de normalización en las siguientes áreas; procedimientos
de información entre países referente a normas y reglamentaciones técnicas; normas técnicas de carácter voluntario; aceptación de los valores y tolerancias en los
contenidos de productos industrializados remedios; contenidos netos de productos envasados y sus tolerancias;
ingredientes y aditivos alimentarios; registro alimentario;
denominación de venta, patrones de identidad y calidad;
rotulado de alimentos nutrificados, dietéticos, para regímenes especiales o de uso medicinal; patrones microbiológicos y patrones microscópicos, envases y materiales
en contacto con los alimentos.

 En 1993 en el cronograma original se incluyeron los
temas sobre contaminantes y bebidas y a finales de
Compendio Merco1994 el consejo el Mercado común había aprobado 7
sur, 1995
decisiones y el Grupo del Mercado Común 91 resoluciones en el área de alimentos” 
Fuente: autora con base en Compendio MERCOSUR (1995)
El cuadro anterior resume compromisos, decisiones y resoluciones que
constituyen el marco legal en seguridad alimentaria en convenios de Mercosur y
los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
El objetivo fundamental es combatir la pobreza y el hambre, que deriva del
acceso de alimentos y la nutrición en primera infancia y adultos mayores, que
constituyen la población más vulnerable y así garantizar una seguridad
alimentaria sostenible.
A continuación, se verá los hallazgos estadísticos, donde se evidenciarán si las
políticas de seguridad alimentaria han dado resultado y si éstas han tenido
efectos sobre variables asociadas a ellas.

CAPITULO III.
RESULTADOS
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De acuerdo con los objetivos propuestos en la presente investigación se realizaron los cálculos correspondientes, utilizando los datos del Banco Mundial, respecto a pobreza en el periodo 1998-2014, la información nutricional de la FAO
y la Organización de Naciones Unidas-ONU en los países integrantes de Mercosur; donde se obtuvo estadísticas de pobreza, concentración de la riqueza, producción de alimentos, consumo y suplemento proteínico en estas naciones.
En este capítulo se describirá la producción de alimentos, el promedio proteínico,
la pobreza y la concentración del ingreso, con el objeto de comparar sus relaciones y observar, si en general las políticas públicas de seguridad alimentaria han
contribuido a la reducción de la pobreza.
En los países integrantes de Mercosur, se observa que el coeficiente de Gini se
encuentra en un 51,8% en promedio de repartición, lo que indica que no hay una
buena distribución del ingreso y esto se puede apreciar en la curva de Lorenz,
donde se observar con mayor claridad que los ingresos se apartan de la línea
de equidistribución (ver gráfico 1)

Gráfico1. Curva de Lorenz con equidistribución en Mercosur
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Fuente: Diseño autora
Una de las causas de la desigualdad de los ingresos, que se presenta es por la
brecha en formación académica, escolar técnica etc. que existe entre el un in
dividuo y otro, por tanto, los que tienen mayor formación ganan mucho más en
promedio. Si se observa el gráfico 2, los países con mayor desigualdad de
Mercosur son Bolivia con 60,6 y Paraguay con 55.8 respectivamente; igualmente
se aprecia que en los países que tienen la mejor distribución, se encuentran
Uruguay y Venezuela con 48.2 y 45.2 respectivamente.
La soberanía alimentaria es una de las políticas agropecuarias que cada país
integrante de Mercosur en materia de alimentación debe proteger. Para lograr
esta protección se debe reglamentar, con el objeto de lograr una producción con
la cual pueda perseguir metas de desarrollo sostenible y sustentable.
Uno de los desafíos más importantes es reducir la pobreza extrema que impide
el acceso a los alimentos por parte de algunos hogares, a través de una
alimentación adecuada, acceso a agua potable, sanidad y atención médica, son
condiciones necesarias para lograr un estado de bienestar nutricional en la
búsqueda de satisfacer las NBI.
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Por lo tanto, en seguridad alimentaria los hogares deben tener alimentos
adecuados en todo momento, no debe haber riesgo de escasez de alimentos
como consecuencia de fenómenos naturales o problemas geopolíticos, razón por
la cual, las políticas de seguridad alimentaria deben adoptar el concepto de
estabilidad, el cual se refiere a la disponibilidad como acceso de alimentos
adecuados, innocuos y suficientes.

3.1. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y PROMEDIO DE CONSUMO PROTEÍNICO EN LOS PAÍSES DE MERCOSUR.
En general los países miembros de MERCOSUR se caracterizan por la producción de alimentos, como la soya, el arroz, la avena y cereales en general; al igual
que caña de azúcar y frutas; otro escalón es el sector ganadero en Argentina y
Paraguay, por tanto esta integración se realizó con el ánimo de ampliar escalas
de producción, especialización, incremento de la competitividad y complementación regional.
El indicador FAOSTAT- enuncia el valor neto de producción de alimentos (en
dólares constantes 2004-06 internacional) en términos per capita de cada uno
de los ítems disponibles para el consumo humano, expresado en requisitos de
cantidad y aplicados apropiadamente a factores de composición alimentaria que
en términos de valores de energía y contenido de proteínas y grasas, proporciona a un país una medida comparable de corte transversal del tamaño económico relativo del sector de producción de alimentos.
El consumo proteínico promedio dietario y adecuado, de suplemento de energía,
por parte de la población de los países integrantes de Mercosur, es un indicador
que evalúa la correlación que existe entre la producción de alimentos, el consumo y el suplemento proteínico; dado que se requiere de un mayor beneficio
hacia ella y la gran necesidad de fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria,
al igual que las formas de producción local y por ende la economía de estos
países.
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Este indicador se calcula cada tres años en promedio, de 1990-1992 / 2011-2013
para reducir posibles errores en la producción estimada, debido a los problemas
en la correcta contabilización de las variaciones de la existencia de alimentos
principales.
En el gráfico 2 se observa la producción de alimentos en los seis países que
conforman Mercosur; estos datos comprenden un periodo desde 2000-2014,
donde se observa claramente que cada país ha aumentado progresivamente.

GRÁFICO 2. PRODUCCIÓN PROMEDIO DE ALIMENTOS
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Fuente: FAO, Food_Security_Indicators 2000-2014
Diseño autora
Se observa en el gráfico 1 que el país con mayor producción de alimentos es
Uruguay, en los periodos 2008-2011 y 2012-2014 tuvo su mayor crecimiento,
gracias al sector primario que ha tenido tradicionalmente un doble perfil, el país
se caracteriza como agro exportador y la satisfacción de la demanda interna de
alimentos en la mayor diversidad de rubros; son características que permiten que
Uruguay haya crecido en un 89% y la tierra disponible es aprovechable según
la FAO (2015).
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Los principales cultivos en fueron: arroz, trigo, maíz, cebada cervecera, caña de
azúcar, papa, sorgo y girasol.
En segundo lugar, se encuentra Argentina (que según Perfiles Nutricionales por
Países – ARGENTINA enero 2001) el dinamismo de la industria de alimentos y
bebidas, creció en el quinquenio 1990-94 y presentó un incremento de su tasa
anual acumulativa del 12%.
En cuanto a su actividad económica el sector de alimentos sus ramas de mayor
crecimiento fueron pesca, frutas y hortalizas, panificación y lácteos.
En la producción de bebidas sin alcohol y cerveza, Argentina presentó una caída
en vinos y bebidas alcohólicas en la década de los 90’s. Morasso (2001) además, los productos importados en 1994, se presentó una caída del 15% de café
y cacao en grano, pasta o polvo.
En cuanto a los países como Paraguay, Bolivia, Brasil y Venezuela pese a que
crecen a un ritmo constante, están por debajo de países como Argentina y Uruguay, esto en parte se debe a las políticas de seguridad alimentaria, la importación de alimentos y los elevados costos de producción, que obligaría como en el
caso puntual de Bolivia y Venezuela una alta importación.
En el caso de Bolivia, lo que se aprecia es que la demanda de alimentos ha
sobrepasado la producción interna, por el incremento de la población, la parcelación de la producción y sin inversión significativa en la industria, lo que ocasiono un mayor nivel de importaciones de alimentos que no produce el país,
como cereales, frutas, carnes, cacao entre otros.
Por otro lado en Venezuela, presenta casi un desabastecimiento, esto debido a
políticas de reforma de tierras, la poca inversión en empresas que fueron expropiadas por el gobierno y la fuerte presión que ejerce éste sobre todos los sectores
económicos y un desequilibrio económico del país.
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En el grafico 3, se observa que Argentina es el país con mayor consumo de
proteínas con respecto a los demás países de Mercosur.
GRAFICO 3 PROMEDIO DE CONSUMO DE PROTEÍNA
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Fuente: FAO, Food_Security_Indicators 2000-2014
Diseño autora
En el caso puntual de Venezuela se observa que su consumo en el periodo de
2005-2009 aumento su consumo de proteínas en 15%, junto con Brasil y Bolivia
que tuvo un aumento en 10% y 7% respectivamente, a pesar que Uruguay y
Argentina decrecieron en el periodo en mención.
Esto debido a la composición de la canasta alimentaria especialmente de cereales y tubérculos básicos en la composición dietaría de la población, puesto que
a medida que se reducen los ingresos, las familias de estratos bajos consumen
este tipo de productos ricos en proteínas y grasas, lo contario sucede con las
proteínas de origen animal, puesto que el costo de ella es más alto y solo pueden
acceder a ella familias de estratos superiores.
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3.2. INDICADORES SOCIALES- COEFICIENTE DE GINI
En el caso puntual de Uruguay, este presenta la menor concentración del ingreso
con respecto a los demás países y con respecto a la producción de alimentos
Uruguay presenta un crecimiento de este indicador y una reducción del GINI,
como lo presenta el gráfico 4.

GRAFICO 4 INDICE DE GINI
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Fuente: Banco Mundial 2001-2013
Diseño autora
Se observa también que todos los países presentan una reducción del mismo
además, se aprecia, que en la medida que aumenta la producción de alimentos,
se pude indicar o significa entonces que se satisface la demanda interna.
La brecha de pobreza de $ 3,10 dólares por día, esta se ha reducido en los últimos 13 años para todos los países de Mercosur, debido a la implementación de
políticas de asistencia social que permite que los hogares gasten menos en alimentos y suplan otras necesidades.
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En el grafico 5, se observa (aunque no se encuentran todos los datos) que los
países con mayor producción de alimentos, presenta menos brecha de pobreza.

GRAFICO 5, BRECHA DE POBREZA A $3,10 POR DÍA (2011 PPA) (%)
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Diseño autora
El producto interno bruto per cápita es un indicador importante que mide el grado
de riqueza del país, para aquellos que pertenecen a MERCOSUR, Venezuela en
año 2004 tuvo mayor crecimiento con respecto a los demás países. Sin embargo, en el año 2002-2003 tuvo crecimientos negativos junto con Argentina y
Uruguay.
Pineda, et al., (2000) y Palacios, et al., (2005) argumentan que en países como
Venezuela la caída del PIB per cápita cae en ciertos periodos como 2002-2003
dado a una caída en la formación bruta de capital fijo la cual es estimada por el
Banco Central de Venezuela. Toda vez que la producción del país cae, asimismo
caerá el PIB per cápita.
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Por otro lado, Bolivia y Brasil tienen los menores PIB per cápita de Mercosur, sin
embargo, no han presentado crecimientos negativos dado su producción constante de bienes y políticas de asistencia social que permite que el PIB per cápita
se mantenga constante (ver gráfico no.6).

GRAFICO 6, PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA
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Diseño autora
Cuando se correlaciona el producción de alimentos de cada país integrante (gráfico 6), con el promedio dietario adecuado de suplemento de energía, se observa
en el gráfico 6 que Brasil presenta la correlación más alta por su alta densidad
poblacional con un 38%, seguido de Argentina con 22%, luego Bolivia y Venezuela con 14%. Los países con menos densidad poblacional como Uruguay representan un 2% y finalmente Paraguay con -20%. Nótese que a pesar que Argentina, Uruguay y Venezuela presentaron reducciones en el PIB per cápita principalmente a principios de siglo, su relación con la producción de alimentos ha
sido positiva.
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No obstante, Paraguay en los valores negativos como se había descrito se debe
a una caída en la producción nacional que reduce los niveles de empleo y con
ellos el PIB per cápita (ver gráfico 7).
GRAFICO 7, CORRELACIÓN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y PROMEDIO
DIETARIO ADECUADO SUPLEMENTO DE ENERGÍA
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Diseño autora
Las Políticas Públicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional- SAN en los países
integrantes de Mercosur, respecto a la pobreza en el periodo 1991-2014, desarrolla un carácter positivo, las políticas de seguridad alimentaria han presentado
efectos en la reducción de la pobreza y de la concentración de los ingresos.
Aunque en el caso puntual de Venezuela y Bolivia, se refleja que las políticas
públicas de seguridad alimentaria presentan un efecto positivo en la reducción
de la pobreza y miseria, sin embargo, Venezuela presenta una baja producción
de alimentos debido a la importación de los alimentos y los indicadores de pobreza que presenta indican una reducción de la misma.
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En el gráfico 8 se observa la correlación entre la producción de alimentos y el
consumo de proteínas donde Argentina, Paraguay y Uruguay poseen una correlación negativa, siendo Paraguay el país con el coeficiente de correlación mayor con respecto a los países en mención.
GRAFICO 8 CORRELACIÓN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y PROMEDIO
DE CONSUMO DE PROTEINAS
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Paraguay presenta una relación negativa de -77,4%, seguido de Uruguay se
ubica en -26,3%, y finalmente Argentina con -4,5%. Bolivia y Brasil se ubican en
95,8% y 96,3% respectivamente, finalmente Venezuela representa 60,1%. Aquellos países con relación negativa con la producción de alimentos y el consumo
de proteínas se debe al alto riesgo de padecer afecciones por exceso de nutrientes y obesidad de la población. FAO (2001) advierte que existe un “aporte
excesivo de energía, el alto consumo de alimentos de origen animal, particularmente carne vacuna y lácteos, lo que se traduce en una dieta de elevado contenido en grasas, dos terceras partes de las cuales son grasas saturadas de origen
animal. Resulta muy bajo el consumo de pescado y no alcanza aún niveles satisfactorios, el consumo de verduras y frutas” (Illa 2001, pág. 3).
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Posteriormente se tiene promedio dietario de adecuado suplemento de energía,
este indicador expresa el suministro de energía alimentaria, como un porcentaje
de las necesidades de energía alimentaria media.
Este indicador, analiza junto con la prevalencia de la subnutrición, que permite
discernir si la desnutrición se debe principalmente a la insuficiencia del suministro de alimentos o particularmente mala distribución de los mismos, también se
calcula en tres años en promedio de 1990-92 a 2014-16 con el fin de reducir
posibles errores debido a las dificultades en la adecuada contabilización de las
variaciones de existencias de alimentos principales por ello, constituye un indicador de la adecuación de la demanda alimentaria estructural.
Los agregados se calculan utilizando un promedio ponderado de la población,
por tanto, el promedio dietario adecuado suplemento de energía, se observa que
todos los países han aumentado los últimos 5 años, tal como Argentina y Venezuela como se expresa en el gráfico 9.
GRAFICO 9 PROMEDIO DIETARIO ADECUADO SUPLEMENTO DE ENERGÍA
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La correlación que existe entre la producción de alimentos y la carga energética
en promedio, es positiva para todos los países. Argentina, Brasil y Venezuela
presentan una correlación cercana al 100%. Bolivia y Paraguay superan el 60%,
sin embargo, Uruguay tan solo es de 17%. Por lo tanto, a pesar que Uruguay
produce gran cantidad de alimentos en especial aquella de actividades pecuarias
su relación con la carga energética es más pequeña con respecto a los otros
países de MERCOSUR. Esto se debe en parte a la densidad poblacional dado
que Uruguay cuenta con 3,407 millones de habitantes. (Ver gráfico 10)
GRAFICO 10. CORRELACIÓN PRODUCCIÓN DE ALIMEINTOS Y PROMEDIO DIETARIO ADECUADO SUPLEMENTO DE ENERGÍA
120%
100%
80%
60%

96%

86%

40%

94%

90%
66%

20%

17%

0%

Fuente: FAO, 2002-2014 Food_Security_Indicators
Diseño autora
De acuerdo con el número de habitantes de cada país, asimismo será la relación
entre la producción de alimentos y la carga dietaría. Aunque la correlación entre
estas dos variables no es un índice que refleje las el crecimiento positivo o negativo, esta muestra que entre menos población tiene un país su relación entre
producción y carga energética será positiva pero menor aquellos que poseen
mayor número de habitantes.

CONCLUSIONES
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Se han implementado políticas de seguridad alimentaria en los países de MERCOSUR en cuanto al compromiso mundial de eliminar el hambre y la malnutrición
para toda la población
Los países miembros de Mercosur se caracterizan por una gran producción de
alimentos. De acuerdo con la FAO, en el caso de Uruguay se especializa en la
producción de carne bovina y exportación de la misma, Argentina principal productor de maíz y trigo, junto con Brasil que además de cereales aporta productos
como azúcar, café y lácteos. Igualmente, se observa un buen desempeño del
sector agrícola que ha reducido sus niveles de pobreza y desigualdad; el que
genera un especial interés en profundizar en la investigación sobre el tema,
asimismo la necesidad de fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, además de buscar más formas de producción local para la economía de estos
países.
En cuanto a los indicadores de seguridad alimentaria, el valor neto de producción
de alimentos (en dólares constantes 2004-06 internacionales, en términos per
cápita), según las estimaciones de la FAO, mostraron un crecimiento significativo en especial Uruguay que es el país con mayor producción de alimentos y
Argentina con el mayor consumo proteínico.
Igualmente, las Políticas Públicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional- SAN
en los países integrantes de Mercosur, respecto a la pobreza en el periodo 20022014, se han desarrollado de manera positiva dentro de las políticas de seguridad alimentaria de nación, ejemplos como Argentina y Bolivia que han presentado efectos en la reducción de la pobreza y miseria ubicándose en 1,6% y 6,2%
respectivamente, al igual que la concentración de los ingresos, el cual según el
índice de GINI se encuentra en 0.48 y 0.60 respectivamente.
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En el caso de Venezuela en el periodo 2002-2014 se observó una baja producción de alimentos, debido a la importación de los mismos y sus indicadores de
pobreza no son bajos. Se caracteriza por una inflación galopante y severos
problemas de escases de bienes básicos, de acuerdo con el INE e Venezuela
en 2014.
La brecha de pobreza de $ 3,10 dólares por día, es un indicador que se ha reducido en el periodo de 2002-2014, para todos los países miembros de Mercosur.
Los países como Uruguay y Paraguay con mayor producción de alimentos, además de exportarlos, presentan menos brecha de pobreza y concentración del
ingreso, debido a su vocación agropecuaria; esto permite de algún modo que
haya tecnologías dirigidas a la producción agroindustrial y que tiene un aporte
importante a la economía en general.
En cuanto a la relación que existe entre el consumo adecuado, suplemento de
energía y la producción de alimentos, Brasil se encentra en la escala más alta,
teniendo una correlación de 38%, debido a su densidad poblacional; seguido de
Argentina con 22% y Bolivia y Paraguay con un 14%. Sin embargo, Uruguay y
Paraguay, poseen el porcentaje más bajo respectivamente de 2% y -20%.
Se aprecia, que durante los últimos años, Mercosur ha conservado una trayectoria favorable en materia de crecimiento económico y protección social, de
acuerdo con los objetivos del milenio, los cuales fueron adoptados por este grupo
de naciones.
Se sigue trabajando en políticas de interés social y económico, por parte de los
países de Mercosur para aplicar y realizar transformaciones, en materia de redistribución de los ingresos, con el fin cumplir con el compromiso de erradicar la
pobreza y el hambre.
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