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RESUMEN DE LA DISCUSIÓN DEL FSN FORUM NO 29 
UNA POLÍTICA AGRARIA Y ALIMENTARIA PARA UZBEKISTÁN  

DEL 12 AL 27 DE FEBRERO DE 2009 
 

Todas las intervenciones de la discusión en inglés: 
http://km.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/PROCEEDINGS_Draft_of_National_Agricultural_and_Food_Policy_for_Uzbeki

stan.doc) 
 
 

I. CUESTIONES PLANTEADAS 
 
Se invitó a los miembros del foro a:  
 

• compartir su experiencia en la formulación y aplicación de políticas agrarias y alimentarias a 
nivel nacional; 

 
• comentar el marco lógico presentado para una agricultura y seguridad alimentaria sostenible 

en Uzbekistán: (http://km.fao.org/fsn/resources/fsn-
viewresdet/en/?no_cache=1&r=687&nocache=1). 

 
 
II. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS  
 
A. Comentarios sobre el marco lógico  
 
• Se deben tener en cuenta no sólo las cuestiones relacionadas directamente con la 

alimentación sino también con la gestión medioambiental, el transporte, el comercio, la 
sanidad, etc. El marco lógico debería tratar específicamente los siguientes puntos: (E. 
Davies): 

 
� Las desventajas de las grandes explotaciones agrícolas y ganaderas que favorecen la 

propagación de enfermedades entre el ganado y la transmisión de las mismas de 
animales a humanos. 

� La desventaja de la agricultura de monocultura (cultivos genéticamente idénticos) es su 
vulnerabilidad ante las plagas. El uso de especies autóctonas y la diversificación genética 
de los cultivos son la mejor protección contra las plagas. 

� El intercambio de productos agrícolas puede dar lugar al intercambio de plagas. Es 
necesario establecer un debate serio sobre los productos con los que se comercia, el 
nivel de inspección al que se les somete y las consiguientes implicaciones económicas 
(determinar quién deberá financiar las inspecciones). 

 
• Cuestiones detalladas en el marco lógico (J. Verceuil): 
 

� 3.1.6 Identificar y analizar las características de las redes de seguridad (SafeNets). 
Determinar si ya existen o es necesario desarrollarlas y prestar asistencia para su 
mantenimiento. 

� 3.2.4 Determinar si es más efectivo aumentar el presupuesto del gobierno para ofrecer 
incentivos comerciales a las empresas o por el contrario ofrecer una financiación directa 
para mantener los precios bajos. 

� 4.2.1 La propuesta de liberalizar y reemplazar el algodón por otros productos 
alimentarios puede causar problemas. Si la elección de los cultivos (algodón, forraje u 
otros productos alimentarios) la toman los agricultores libremente y no viene ya 
determinada por el proyecto, es poco probable que se logre salir de los esquemas 
predeterminados y se adopten cultivos más adecuados para satisfacer las necesidades 
de la comunidad. 

 
B. Sugerencias  
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• Definir los objetivos, resultados y productos deseados en términos verificables y 
cuantificables. Añadir una columna con el título “indicadores verificables”. Por ejemplo en el 
apartado “5- Calidad e inocuidad: el control de productos producidos a nivel local aumentó 
los requisitos sanitarios y fitosanitarios que velan por la inocuidad de los productos”, es 
posible establecer dos tipos de indicadores verificables mediante el seguimiento de: a) las 
instituciones e individuos involucrados, o b) el control operacional de calidad e inocuidad de 
los productos de acuerdo la con normativa vigente. (J. Verceuil) 
 

• El tener en cuenta los indicadores verificables puede dar lugar a una formulación distinta de 
los objetivos y resultados e incluso hacer que se añadan otras actividades o se cambie el 
orden de prioridades. Este proceso puede plantear nuevas preguntas como quiénes deberán 
realizar las actividades de seguimiento y control. (J. Verceuil) 
 

• Incluir a un experto en seguridad alimentaria durante el proceso de formulación. (E. Davies) 
 

• Especificar detalladamente qué prácticas de agricultura sostenible se adoptarán, por ejemplo 
prácticas de agricultura orgánica como el sistema de barbecho, etc. (E. Davies)  
 

• La promoción de las explotaciones ganaderas debe realizarse de forma sostenible utilizando 
los deshechos orgánicos y la parte de los cultivos no apta para el consumo humano como 
alimento para el ganado de la propia explotación, en lugar de venderlo a explotaciones 
ganaderas industriales. Los países en vías de desarrollo tiene la oportunidad de diseñar 
estrategias de desarrollo sostenibles que no sólo contribuyan al ahorro de recursos naturales 
como el agua, los productos alimentarios y otras fuentes de energía, sino que también 
protejan la salud. (M. S. Bamji) 

 
 
III. REFERENCIAS (EN INGLÉS) 
 
Distant learning modules on "Formulation and Implementation of Food Security Policies" (M. 
Metz) http://www.foodsec.org/DL/dlcourselist_en.asp 
 
IFPRI website, Training Materials on Food and Nutrition Policy. Several training materials about 
food and nutrition policy (I. Proietti):   http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?r=496 

 
 


