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Sensibilización y comunicación: ¿Qué funciona para 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel 
de país? 
 
Debate número 108 del 2 al 23 de septiembre 2014 
 
 
El desafío 
 
Las notas técnicas, informes de investigación, documentos de orientación etc, sobre la seguridad 
alimentaria y la nutrición (SAN) se dirigen a menudo a los responsables de la toma de decisiones y 
pretenden ayudar a formular políticas basadas en evidencias. Sin embargo, el grado en que la 
información sobre la SAN producida es realmente utilizada por los tomadores de decisiones y tiene 
influencia en la formulación de políticas, sigue estando poco claro.  
 
Mediante este foro nos gustaría explorar los factores que contribuyen a que nuestras pruebas y 
conocimientos sean realmente usados en los procesos de formulación de políticas, en particular, a 
nivel nacional y regional.  
 
Hemos preparado una formulario opcional para conocer su historia de éxito que le animamos a 
usar: 
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/108_FSN_Comms/Template_FR_FSNcomm.
docx  
 
El objetivo de esta discusión: Recopilar estudios de caso y ejemplos concretos de éxitos en la 
sensibilización sobre políticas 
 
Nos gustaría reunir ejemplos concretos de cómo la información sobre la SAN producida por su 
organización ha sido utilizado realmente utilizada por los responsables de las políticas e 
influenciado el diálogo y las decisiones sobre las políticas en su país o región. Nos gustaría que 
reflexione sobre factores como: 
 

- ¿Qué estrategias y canales innovadores han utilizado para llegar a los responsables de 
la formulación de políticas y obtener información de sus necesidades emergentes?  

- ¿Alguna vez ha cambiado significativamente su estrategia de comunicación o 
sensibilización? ¿Cómo la cambió? ¿Obtuvo mejores resultados?  

- ¿Qué papel juegan los intermediarios (medios de comunicación, figuras destacadas del 
gobierno, etc) en ayudar a comunicar sus recomendaciones a los responsables de las 
políticas?  
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- Si está usted a cargo de formular las políticas o es usuario de información sobre la SAN, 
¿cómo comunica sus necesidades de información a los que la producen? ¿Qué deben 
tener en cuenta los productores de información para tratar de aumentar el uso de sus 
datos por los responsables de las políticas? 

 
¡Sobre todo, nos gustaría conocer sus historias de éxito sobre lo que realmente ha funcionado en 
relación al uso de su información por parte de los encargados de formular las políticas!.  
 
Cómo usamos la información que genera este foro de discusión 
 
Después del cierre de la discusión el día (fecha) recopilaremos ejemplos concretos y una lista de 
recomendaciones para asegurarnos que la información sobre la SAN que producimos contribuye a 
la formulación de políticas basadas en la evidencia. Este documento estará disponible a través de 
este sitio web y se enviará a los participantes del foro. 
 
¡Confiamos en encontrarle en línea! 
 
Facilitadores  de la discusión: Denise Melvin (Oficial de Comunicación y Divulgación, FAO), Renata 
Mirulla (Oficial de Diálogo sobre las Políticas, FAO) y Cordelia Salter (Coordinadora de 
Comunicación del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, FAO) 
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