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1) Los últimos 50 años han constituido un período de crecimiento extraordinario de la

productividad de los cultivos agrícolas, pese a la escasez de tierras cada vez mayor y al 

aumento del valor de las mismas; dicho crecimiento se debió en gran medida a la Revolución 

Verde y a los avances más recientes en materia de biotecnología. A pesar de esta considerable 

mejora de la productividad y el desarrollo agrícola, la malnutrición ha persistido en 

determinadas regiones del mundo en desarrollo. Mientras que en Asia sudoriental se ha 

registrado un descenso notable de la subalimentación (definida por un aporte proteínico y 

calórico insuficiente) y de la malnutrición por carencia de micronutrientes, en gran parte del 

África subsahariana y Asia meridional el avance ha sido mucho menor. Más recientemente, la 

aparición de la hipernutrición, esto es, el exceso de calorías que causa obesidad y sobrepeso, 

se ha extendido más allá de Europa y América del Norte y afecta cada vez más a países de 

ingresos medianos e incluso a algunos de ingresos bajos. Estos desafíos, así como el 

panorama cambiante de los problemas relativos a la salud y la nutrición, solo pueden 

abordarse mediante la formulación y aplicación de políticas agrícolas renovadoras en 

asociación con políticas complementarias dirigidas a mejorar la salud, el suministro hídrico y 

el saneamiento y a favorecer cambios de conducta en los hogares. 
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2) Durante el pasado decenio, la comunidad que se ocupa de la salud y la nutrición se

concentró en torno a dos conceptos. El primero se refiere a los orígenes tempranos de la 

enfermedad, en particular durante la vida intrauterina, y a la preocupación conexa sobre la 

programación fetal que conduce a la enfermedad y a la reducción del rendimiento en etapas 

posteriores de la vida. El segundo se relaciona con la idea de un período crítico, que 

corresponde básicamente a los dos primeros años, en que la interacción de la malnutrición y la 

infección tendrá efectos perjudiciales a largo plazo en el transcurso de la vida. Quedan 

muchas cuestiones pendientes en lo referente al papel de la agricultura en la resolución de 

estos problemas. En nuestro informe exponemos que, si bien los sistemas alimentarios y la 

agricultura desempeñan un papel fundamental en este sentido, la solución de problemas tales 

como la desnutrición en el útero y el retraso del crecimiento en la infancia está 

indisolublemente vinculada a intervenciones más amplias en el sector sanitario, con especial 

hincapié en los grupos vulnerables de niños pequeños y mujeres en edad fértil, así como a 

mejoras en el cuidado y la crianza que requieren acciones como la mejora de la educación y el 

empoderamiento de las mujeres en su carácter no solo de productoras de alimentos, sino 

también de madres y responsables de la adopción de decisiones. 

3) En el ámbito específico de los sistemas alimentarios y las intervenciones agrícolas,

consideramos que todavía queda mucho por hacer a fin de orientar las políticas y programas 

en función de objetivos nutricionales, con especial atención a las mujeres y niños de zonas 

rurales. De forma más específica, debemos entender mejor y establecer las conexiones entre 

las intervenciones agrícolas y los resultados nutricionales, en particular la malnutrición 

materna, el retraso del crecimiento infantil y las carencias de micronutrientes. Estimamos que 

la conexión entre agricultura y nutrición puede acrecentar los ingresos rurales y posibilitar una 

asequibilidad relativa de los alimentos; puede asimismo aumentar la productividad de las 

explotaciones, dar acceso a un mayor aporte calórico y reducir la pobreza, así como generar 

acceso a una variedad de alimentos ricos en micronutrientes a través de la diversificación de 

la producción de las fincas y a la vinculación de los agricultores con los mercados. 

Presentamos una tipología de los sistemas agrícolas que refleja la etapa concreta de su 

desarrollo agrícola y destacamos las iniciativas necesarias en relación con la agricultura que 

pueden tener un efecto en la malnutrición por carencia de micronutrientes, la desnutrición y la 

hipernutrición. Nuestra tipología comprende sistemas agrícolas de subsistencia, como los que 

prevalecen en el África subsahariana, sistemas de cultivo intensivo de cereales, que se hallan 

principalmente en Asia, y sistemas comerciales y orientados a la exportación, que suelen 

observarse en América Latina. 

4) Entre los sistemas agrícolas de subsistencia se incluyen aquellos que experimentaron

poco o nada del incremento de la productividad de los cultivos básicos que se registró durante 

la Revolución Verde. En África, gran parte de la estrategia de la Revolución Verde resultó 

inadecuada para la región ya que los cultivos objeto de la misma solían ser alimentos que no 
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se consumían ni se producían comúnmente en ella. Asimismo, las nuevas tecnologías no 

tuvieron plenamente en cuenta la imperiosa necesidad de los sistemas alimentarios de generar 

empleo e ingresos estables para la población pobre de las zonas rurales. Estas tecnologías 

solían pasar por alto preocupaciones clave, tales como la exposición limitada al riesgo, o las 

restricciones en materia de mano de obra estacional que obstaculizan la adopción de nuevas 

tecnologías y limitan sus beneficios. En consecuencia, muchos países subsaharianos se 

caracterizan por altos índices de pobreza, baja productividad agrícola y elevadas tasas de 

hambre y malnutrición por carencia de micronutrientes. El aumento de la productividad y las 

actividades básicas de investigación y desarrollo (mejoras genéticas, bioenriquecimiento, 

actividades de extensión, etc.) en relación con los alimentos que producen y consumen 

habitualmente los pobres siguen siendo una prioridad fundamental para aumentar el 

suministro de alimentos a nivel local y las oportunidades de ingresos rurales. 

5) Las actividades de investigación y desarrollo centradas en los sistemas de subsistencia

deben ampliar su atención a los cultivos alimentarios tradicionales de África, como el mijo, el 

sorgo, la yuca y otras raíces y tubérculos que los organismos de investigación y desarrollo han 

ignorado a menudo. Estos cultivos pueden proporcionar niveles altos de algunos 

micronutrientes esenciales, como por ejemplo el hierro. El rápido crecimiento de la población 

hace que varias partes del África subsahariana sean propicias a las inversiones en 

intensificación. El reto, sin embargo, consiste en fomentar la intensificación sostenible basada 

en los cultivos –y en el ganado– que son importantes para los sistemas alimentarios de la 

población pobre, en lugar de excluirlos, como sucedió durante la Revolución Verde en Asia. 

Determinar políticas que promuevan la intensificación neutral de cultivos, esto es, procurar 

las condiciones necesarias para la mejora del rendimiento, al tiempo que se mantiene la 

diversidad de los cultivos y los sistemas alimentarios, debería constituir una prioridad para 

estos países. Puesto que las mujeres son las principales productoras de alimentos en el África 

subsahariana, la búsqueda de oportunidades para reducir la carga laboral en las actividades 

anteriores y posteriores a la cosecha contribuiría de forma significativa a su salud. Asimismo, 

los sistemas agrícolas y la demanda conexa de mano de obra deben concebirse de manera que 

desincentiven el uso de mano de obra infantil y disminuyan la probabilidad de que los niños 

abandonen la escuela incluso estacionalmente, dado que las ausencias temporales suelen 

conducir al abandono permanente. 

6) Habida cuenta de la importancia que siguen teniendo los cultivos básicos en la dieta de

la población pobre y de la gran proporción de la misma que constituyen, es posible que la 

creación de mecanismos que mejoren la densidad de micronutrientes de los cereales a través 

del bioenriquecimiento pueda constituir una estrategia de gran rendimiento. La labor en curso 

mediante el programa de bioenriquecimiento HarvestPlus, con respecto a la mejora del 

contenido de vitamina A y otros micronutrientes, resulta muy prometedora para abordar las 

carencias de micronutrientes. Por ejemplo, en el caso del boniato de masa anaranjada, los 

primeros resultados indican un aumento notable del aporte de vitamina A entre los niños de 

Mozambique y Uganda. 
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7) Los países que experimentaron considerables aumentos de productividad de los

cultivos básicos, descritos aquí como sistemas de cultivo intensivo de cereales, han logrado 

aumentar el suministro de cultivos básicos alimentarios y elevar los ingresos de los pequeños 

productores así como las oportunidades de empleo fuera de la explotación, en particular en las 

actividades de elaboración y comercialización de cultivos. Sin embargo, muchos de estos 

países han registrado un descenso significativo de la producción de cultivos tradicionales 

ricos en micronutrientes, como por ejemplo las lentejas y otras legumbres. El precio relativo 

de los alimentos de origen animal, los frijoles y las hortalizas y frutas frescas es elevado e 

impide la diversificación de la dieta de los pobres. La inversión estable en el aumento de la 

productividad y la diversificación fuera de los cereales básicos, hacia alimentos ricos en 

micronutrientes, sigue siendo un ámbito de las políticas agrícolas que puede tener repercusión 

directa en la disponibilidad (suministro) y asequibilidad de alimentos para una dieta variada. 

Gran parte de esta diversificación hacia cultivos distintos de los cereales requiere que la 

atención de las políticas se centre en la infraestructura y la extensión, así como en el acceso a 

los mercados. Ponemos de manifiesto las oportunidades en materia de políticas y los datos 

que sostienen la integración, favorable a los pobres, entre los pequeños productores y los 

mercados internos y mundiales a través de cadenas de valor modernas de los productos 

alimenticios y de diversas asociaciones entre los sectores público y privado. De igual modo, 

analizamos la forma en que estas políticas pueden ayudar a crear y promover vínculos 

económicos progresivos y regresivos que brinden oportunidades de empleo fuera de la 

explotación en las zonas rurales. Entretanto, los huertos caseros y la producción de ganado 

doméstico siguen siendo esferas fundamentales de la promoción de políticas, por lo que 

proporcionamos ejemplos de su aplicación con buenos resultados en Asia meridional y en 

otros lugares. 

8) Nuestra tercera tipología comprende países con sistemas comerciales crecientes y

orientados a la exportación, como los de gran parte de América Latina y zonas de gran 

crecimiento en Asia. Estos sistemas han obtenido un notable aumento de la productividad 

media, los ingresos medios de los hogares y otros indicadores agregados de bienestar, pero sin 

embargo suelen estar caracterizados por elevados niveles de desigualdad entre sectores, 

regiones y grupos demográficos. De hecho, algunos de estos grupos y sectores que han 

quedado rezagados podrían requerir intervenciones similares a las descritas anteriormente 

para los sistemas de subsistencia o los sistemas de cultivo intensivo de cereales. Centramos la 

atención en estos esfuerzos dirigidos a atender a los grupos y sectores rezagados y 

examinamos las iniciativas llevadas a cabo en potencias comerciales exportadoras emergentes 

como el Brasil o el Perú, así como en zonas de Asia, por ejemplo aquellas pobladas por 

minorías étnicas en zonas rurales de China que han sido en gran parte olvidadas por la 

transformación económica que ha sacado de la pobreza a la mayoría del país. 
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9) También destacamos los esfuerzos en materia de políticas destinados a reducir el

aumento de los niveles de obesidad e hipernutrición que se observa en muchos de estos 

sistemas orientados a la comercialización. Los estilos de vida sedentarios, los cambios de 

preferencias y las limitaciones de tiempo asociadas con la urbanización contribuyen a 

aumentar el consumo de alimentos elaborados y envasados, con consecuencias para la 

malnutrición causante de obesidad y sobrepeso. Sin embargo, al mismo tiempo las cadenas de 

valor alimentarias modernas y los fabricantes de alimentos contribuyen a reducir las carencias 

de micronutrientes, al ofrecer una amplia variedad de productos durante todo el año que 

favorece una dieta variada que, por otra parte, a menudo solo llega a los hogares urbanos con 

ingresos relativamente altos. En nuestro informe destacamos que existen grandes 

oportunidades para que las cadenas de valor modernas desempeñen un papel positivo al 

proporcionar acceso a micronutrientes durante todo el año y posibilitar la diversidad de la 

dieta mediante una oferta de alimentos enriquecidos disponible tanto para los ricos como para 

los pobres. No obstante, es necesario realizar esfuerzos creativos para lograr este objetivo, lo 

que supone en concreto responder a estándares y parámetros de calidad elevados de los 

productos y afrontar el problema de la localidad física que suele hacer que estos alimentos 

sean inaccesibles y poco atractivos para los consumidores pobres. Por otra parte, el 

incremento de la demanda de alimentos elaborados y envasados baratos, especialmente entre 

la población pobre, no se limita a la venta minorista en supermercados urbanos; cada vez más 

pueden encontrarse alimentos con niveles altos de grasas, azúcares y sal ofrecidos por 

mercados tradicionales, puestos y vendedores a orillas de las carreteras o por tiendas pequeñas 

tanto en zonas urbanas como periurbanas, así como en aldeas y pueblos remotos y rurales. 

Analizamos las iniciativas en materia de políticas que fomentan el acceso a la diversidad de la 

dieta, en particular los programas de distribución y redes de seguridad, así como la 

modernización de los mercados locales (tradicionales) y las asociaciones con fabricantes de 

alimentos a fin de promover el acceso a los micronutrientes y el enriquecimiento de los 

productos alimenticios. 

10) Tras este análisis de las iniciativas en materia de políticas relativas a la agricultura y la

nutrición, realizamos un breve examen de las políticas complementarias necesarias, en 

particular los esfuerzos por fomentar tecnologías que economicen mano de obra y, de forma 

más general, políticas del mercado laboral que se centren en las necesidades de los niños y 

mujeres de las zonas rurales. También analizamos de forma breve las iniciativas de desarrollo 

rural en torno al acceso a agua limpia, el acceso a inodoros y la educación sobre el 

saneamiento. Sin estas prioridades en las políticas, las inflamaciones e infecciones intestinales 

debido al agua contaminada por gusanos, parásitos, virus y bacterias pueden provocar 

enfermedades así como la mala absorción parcial o completa de nutrientes esenciales o 

calorías, además de una deshidratación que podría ser mortal. Los esfuerzos por influir en el 

cambio de conducta y en la asignación de recursos dentro del hogar se describen asimismo en 

forma breve. Finalizamos este informe exponiendo las principales recomendaciones en 

materia de políticas agrícolas para superar los problemas relativos a la nutrición en los 

diversos sistemas agrícolas descritos. 




