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Acerca del documento
Este documento resume el debate en línea “Vincular agricultura, sistemas alimentarios y 
nutrición: ¿cuál es su punto de vista?” que tuvo lugar del 6 de febrero al 2 de marzo 2012.

El siguiente resumen tiene el objetivo de ofrecer a los lectores una perspectiva general del 
debate incluyendo el listado de todas las referencias compartidas.

Para una relación completa, los antecedentes y otros documentos de la consulta le rogamos 
visite la página del debate http://km.fao.org/fsn/discussions/agriculturenutrition/es  

Descargo de responsabilidad
Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen 
presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica  
o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto  
de la delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes 
en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de 
preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan. Las opiniones expresadas en  
esta publicación son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista  
de la FAO. El término «países» que figura en el texto se refiere indistintamente a países, 
territorios o zonas. 
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I. Resumen 
De 6 febrero al 2 marzo el Foro FSN organizó un debate en línea sobre “Vincular agricultura, 
sistemas alimentarios y nutrición”, con el objetivo de aclarar un tema que está recibiendo 
cada vez más atención en el desarrollo internacional y para concienciar de los papeles que las 
diferentes partes pueden desempeñar en la mejora de los resultados nutricionales.

Corinna Haweks (City University, Londres, Reino Unido) y Karel Callens (FAO, Italia) facilitaron  
la discusión.

Un tema similar se desarrolló en paralelo en la comunidad de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de Solution Exchange India, centrado en el caso indio. Ambas discusiones se 
alimentaron mutuamente.

Con más de 100 aportaciones y numerosas referencias, ejemplos y estudios de casos prácticos, 
el debate proporcionó una amplia perspectiva sobre el conocimiento actual y destacó el gran 
interés y voluntad de compartir ideas y experiencias y aprender cómo abordar este desafío.

Este resumen ofrece una visión general del análisis efectuado por los participantes sobre 
las cuatro preguntas propuestas para el debate y de cómo las diferentes partes involucradas 
perciben su papel en la mejora de los resultados nutricionales.     
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II. Un enfoque de sistema alimentario para mejorar 
los resultados nutricionales  

El crecimiento económico y agrícola no siempre está vinculado a la mejora de los resultados 
nutricionales debido a diversas razones. Para comprender mejor la dinámica y relaciones de 
poder que influyen en los resultados nutricionales, la mayoría de los participantes convinieron 
que la adopción de un enfoque de sistema alimentario es beneficiosa, si no inevitable.

Como componente fundamental del sistema alimentario, la agricultura tiene un papel 
importante que desempeñar en la incorporación de los aspectos nutricionales y la respuesta 
a las necesidades de las personas y el medio ambiente. La agricultura puede contribuir a 
los resultados nutricionales mediante la producción de cultivos subutilizados, los alimentos 
biofortificados, el empleo de fertilizantes enriquecidos con micronutrientes y otras prácticas 
agronómicas mejoradas como la rotación de cultivos y la labranza de conservación.  
Sin embargo, muchos proyectos agrícolas no se han diseñado con objetivos nutricionales 
explícitos y más bien se han centrado en la ingesta de calorías o en factores económicos, como 
la producción de cultivos comerciales en lugar de cultivos locales con alto valor nutricional.

A pesar de las indudables oportunidades para que la agricultura contribuya a la mejora 
de la nutrición, los datos demuestran que otros factores como la salud, la educación y la 
infraestructura pueden resultar significativamente más importantes que la agricultura.

Por otra parte, la gente se guía por factores objetivos (disponibilidad y asequibilidad) y 
subjetivos (hábitos y preferencias) para elegir qué alimentos consume. Si el transporte de un 
alimento determinado es problemático, no estará disponible en los mercados locales o podría 
resultar demasiado caro para su compra. Pero, más importante aún, incluso cuando los cultivos 
nutritivos están disponibles esto no supone automáticamente una mejor nutrición, ya que la 
gente tiene sus propias preferencias y necesita comprender el valor de una alimentación variada 
y adecuada. 

En algunos casos, la llegada de sistemas alimentarios modernos ha motivado que las 
comunidades pierdan el conocimiento sobre alimentos locales y tradicionales en favor de 
alternativas industrializadas y procesadas menos nutritivas. En otros casos, la pérdida de la 
biodiversidad ha tenido lugar debido a la preferencia por los monocultivos. En este caso, 
se deben redefinir los vínculos entre la agricultura y la nutrición para que participen todas las 
partes interesadas.

En general se puede decir que resulta preciso abordar la nutrición desde la explotación agrícola 
hasta el plato-todo el trayecto desde la producción al consumo- involucrando a todas las partes 
interesadas, en particular a aquéllas que puedan influir en los patrones de consumo.  
A menos que las intervenciones tengan en cuenta las interdependencias del sistema alimentario, 
resultará difícil reforzar los vínculos entre la agricultura y la nutrición de forma significativa.

Con esto en mente, la FAO, como organismo de las Naciones Unidas responsable de la 
alimentación y la agricultura, está concentrando sus esfuerzos en asegurar que todos aquéllos 
interesados en la alimentación y la agricultura sean conscientes de la importante contribución 
que el sistema alimentario puede realizar para mejorar la nutrición. 

Bioversity, que forma parte del Consorcio de centros internacionales de investigación del CGIAR, 
ha puesto en marcha una estrategia de nutrición a 10 años que define una hoja de ruta para 
investigar cómo la biodiversidad agrícola puede contribuir a mejorar la nutrición.
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El Banco Mundial está promoviendo SecureNutrition, una iniciativa cuyo objetivo es reducir las 
lagunas de conocimiento entre seguridad alimentaria, agricultura y nutrición.

III. Intervenciones que pueden ayudar a priorizar y 
aprovechar los resultados nutricionales 

Algunos participantes percibieron escasa motivación y sensibilización sobre la importancia de 
la nutrición entre los responsables de las decisiones a nivel mundial y nacional como una causa 
para la ausencia de avances nutricionales. Las políticas en muchos países en desarrollo aún se 
centran demasiado en aumentar los monocultivos de cultivos básicos y los actores clave en 
el sistema alimentario a menudo no están interesados en promover la nutrición y una dieta 
diversificada.

Algunas de las intervenciones propuestas para ayudar a aprovechar los resultados nutricionales 
fueron:

•	 Hacer que los programas nutricionales de extensión sean parte de los programas nacionales 
de desarrollo agrícola de los países;

•	 Integrar la nutrición en los sistemas de contratación pública para escuelas y comedores;

•	 Integrar la nutrición en los sistemas públicos de distribución;

•	 Diseñar políticas agrícolas y alimentarias alternativas con objetivos explícitos de  
salud pública;

•	 Aprovechar los eventos internacionales como la próxima conferencia CIN 2013 para 
sensibilizar a la población.

Muchos participantes también se centraron en las intervenciones que pueden ayudar a las 
comunidades a recuperar el control sobre sus sistemas alimentarios y mejorar la nutrición a 
nivel local, entre las que se incluyen:

•	 Crear y apoyar las alianzas entre consumidores y productores;

•	 Desarrollar programas de educación nutricional dirigidos a madres y niños;

•	 Sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de consumir productos locales;

•	 Fomentar la agricultura y horticultura domésticas tradicionales.
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“Los consumidores en los países ricos han perdido ‘los 
conocimientos de la abuela’ sobre cómo cocinar los alimentos. 
Enseñamos todo a la gente, incluyendo cómo conducir,  
¿por qué no enseñamos a la gente qué comer y cómo hacerlo? 
Necesitamos poner en marcha urgentemente programas de 
educación alimentaria y nutricional para ayudar a las familias 
a comer mejor”.
Jose Graziano da Silva, Director General de la FAO  

IV. Casos exitosos y lecciones aprendidas  
Los participantes compartieron ejemplos de políticas y proyectos que contribuyen a mejorar 
la nutrición. Algunos proyectos tuvieron a la producción agrícola como objetivo principal 
pero fueron capaces de lograr mejoras educativas y nutricionales, mientras que otros tenían 
directamente como finalidad las necesidades nutricionales. 

En la mayoría de los casos, los proyectos exitosos fueron aquéllos en los que se adoptaron los 
siguientes enfoques:

•	 Objetivos específicos;

•	 Enfoques participativos para abordar las preferencias y hábitos alimentarios de la gente,  
así como la sensibilización y educación;

•	 Inter-sectorialidad y multidisciplinariedad. 

Un punto débil detectado continúa siendo la supervisión y medición de los resultados,  
que requiere la utilización de indicadores nutricionales y la participación de las instituciones 
encargadas de la supervisión del estado nutricional.

CaFAN – Del lado de los: agricultores trabajando en grupos para proporcionar 
alimentos más saludables

CaFAN (la Red de Agricultores del Caribe) está desempeñando un papel facilitador en la 
región del Caribe para permitir a las diferentes organizaciones trabajar juntas para mejorar la 
agricultura de forma que responda a las necesidades nutricionales de la población y ofrezca 
productos y medios de vida sostenibles para los agricultores.

Con el apoyo de la FAO, CaFAN ha puesto en marcha un proyecto que impulsó con éxito la 
producción de raíces y tubérculos en cuatro países miembros. Animando a los agricultores 
a trabajar en grupos, y a través de iniciativas de formación y creación de capacidad, este 
proyecto fomentó la aptitud de de los agricultores para producir alimentos de alta calidad, 
saludables y nutritivos, de manera consistente y eficiente, y en los volúmenes adecuados a 
un coste apropiado. 
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Una historia de éxito de agricultura y nutrición en Micronesia

La comunidad alimentaria insular de Pohnpei se creó en 2003 en los Estados Federados de 
Micronesia después de que las evaluaciones dietéticas mostraran un abandono significativo 
de las dietas tradicionales en favor de dietas muy dependientes de alimentos importados, 
altamente refinados y procesados que conducen a un déficit creciente de vitamina A y a 
enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.

La misión de esta comunidad alimentaria insular era fomentar la producción, consumo 
y comercialización de los alimentos cultivados en la isla ricos en nutrientes con el fin de 
recuperar la dignidad de depender de la producción alimentaria familiar, alcanzar un mayor 
grado de seguridad alimentaria para el estado, rescatar los valores culturales y mejorar la 
salud de las personas basándose en la participación comunitaria y la habilitación.  
Mediante un sólido compromiso de trabajo con las comunidades locales ha sido posible 
documentar logros medibles en el aumento de la producción y el consumo de cultivos 
tradicionales de alto valor nutritivo que habían sido dejados de lado.

Compartir las mejores prácticas en la comunidad

Child Fund India, una ONG que trabaja en el desarrollo infantil, promocionó un programa 
denominado PD-Hearth en virtud del cual se solicitó a los miembros de determinadas 
comunidades rurales identificar a familias saludables así como la comida y prácticas 
culinarias que estaban utilizando. Los miembros se reunieron a diario y cocinaron 
conjuntamente diversos platos utilizando alimentos locales. Al final del proyecto fueron 
invitados a comprobar los beneficios para la salud y compartir el aprendizaje con el objetivo 
de seguir empleando las mejores prácticas.

Una mejor nutrición para los niños en edad escolar en la India

En la India, una amplia red de ONGs y OSCs está involucrada en proporcionar al mayor 
número posible de niños con edades comprendidas entre los 0 y 6 años una comida caliente 
recién cocinada al día (incluyendo una mezcla de cereales, legumbres, hortalizas y leche). 
El éxito depende de la capacidad de las cocinas comunitarias para adoptar esta iniciativa y 
proporcionar el espacio y apoyo necesarios.
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El Programa de Alimentación Escolar de Ghana

El Programa de Alimentación Escolar de Ghana es un ejemplo de instrumento normativo 
que utiliza el sistema alimentario para vincular la producción agrícola de una comunidad 
al consumidor, dando acceso al mercado y mejores ingresos para los agricultores así como 
mejorando la nutrición de los escolares.

Proyectos de horticultura doméstica

En un proyecto de horticultura doméstica desarrollado en el Distrito de Piura en Perú y 
concebido para mejorar la nutrición familiar, se proporcionó a las familias beneficiarias 
ciertos tipos de semillas para su cultivo y utilización de la producción para autoconsumo, 
pero dado que las hortalizas no formaban parte de su dieta tradicional, la mayoría de las 
familias no las empleó para su consumo y las ofreció a sus animales.

Experiencias de Brasil: el Programa de Adquisición de Alimentos y el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar 

En el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), el Gobierno Federal de Brasil compra 
alimentos directamente de los pequeños agricultores y los distribuye entre las instituciones 
de asistencia social, los bancos de alimentos y las instalaciones públicas (como restaurantes 
populares). En un país como Brasil, con una gran proporción de pequeños agricultores en 
el sector agrícola, y una gran proporción de hogares/individuos expuestos a la inseguridad 
alimentaria, el programa puede ser muy útil para aprovechar la nutrición al tiempo que 
se configura la cadena alimentaria. Promueve la inclusión social y económica en las 
zonas rurales y aborda la inseguridad alimentaria, mientras que el Estado cumple con su 
responsabilidad en relación al derecho a la alimentación.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar de Brasil también trabaja con el mismo 
enfoque. Exige que las escuelas públicas asignen al menos el 30% de los gastos en alimentos 
en la compra directa a los pequeños agricultores locales.
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Empresa EthioPEA

PepsiCo ha emprendido una iniciativa para incorporar los resultados nutricionales en los 
sistemas alimentarios en Etiopía. La iniciativa tiene por objeto establecer los procesos, 
infraestructura y capacidades para mejorar la reputación de Etiopía en el mundo como uno 
de los principales productores y exportadores de garbanzos. Se espera que la producción de 
garbanzo desempeñe un papel vital en la producción agrícola como motor del crecimiento 
económico y la seguridad alimentaria. Las mejoras en la calidad y el rendimiento podrían 
contribuir a aumentar los ingresos entre los pequeños agricultores. Como fuente económica 
de proteína que representa aproximadamente el 20% de la ingesta total de la población,  
el aumento de la producción, la mejora de la calidad y los precios más bajos han beneficiado 
a la población rural y urbana de Etiopía.

Boniato anaranjado (OSP, por sus siglas en inglés) 

De 2007 a 2009, HarvestPlus y sus socios distribuyeron variedades de boniato anaranjado 
(OSP) ricas en vitamina A en más de 24.000 hogares en Mozambique y Uganda con el 
objetivo de aumentar la ingesta de esta vitamina. Más del 60% de los hogares del proyecto 
en ambos países adoptaron el OSP en sustitución de los tradicionales boniatos blancos o 
amarillos con bajo contenido en vitamina A. En Mozambique, muchos agricultores también 
empezaron a cultivar el OSP. La ingesta total de vitamina A en niños y mujeres aumentó 
significativamente en ambos países, con el OSP contribuyendo a más del 70% de la ingesta 
infantil de vitamina A en Mozambique.
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V. Lagunas en el conocimiento y la práctica
Una buena nutrición es el resultado de muchos factores, algunos de los cuales pueden 
desempeñar un papel aún más importante que la agricultura y el sistema alimentario, como 
pueden ser el agua potable, la educación básica, asistencia sanitaria básica, etc.

No existe ninguna solución rápida y la base científica sobre qué funciona y cómo lo hace se  
está desarrollando lentamente; al vincular la agricultura y los sistemas alimentarios a la 
nutrición parece que existen diferentes niveles de lagunas relacionadas con la sensibilización  
y el conocimiento.

Por un lado, la agricultura debe considerarse como multi-funcional, ya que produce alimentos 
pero también genera otros servicios, gestiona el agua y mejora la biodiversidad. Por otro lado, 
la agricultura necesita construir vínculos más fuertes con el sector sanitario. También apenas se 
ha analizado el papel del sector privado (minoristas e industria alimentaria) en la configuración 
de la demanda del consumidor. Por ejemplo, mientras que los países industrializados están 
empezando a reconocer esta laguna y a diseñar otras políticas agrícolas y alimentarias 
alternativas con objetivos específicos de salud pública, esta sensibilización es más débil en los 
países en desarrollo.

En general, las lagunas que impiden unos vínculos más sólidos entre agricultura y nutrición 
siguen resultando evidentes en: 

•	 Técnicas agrícolas:

 – Papel de los cultivos indígenas y el conocimiento tradicional;
 – Producción y horticultura familiar;
 – Contribución de la ganadería tradicional a la nutrición;
 – Biodiversidad.

•	 Comunicación y educación:  

 – Papel de los nutricionistas en la comunicación y reorientación de los patrones de 
comportamiento humano en relación al consumo de alimentos;

 – Educación de las mujeres para la alimentación infantil y servicios de extensión  
para mujeres.

•	 Aspectos sociales: 

 – Barreras sociales que afectan a la nutrición como la corrupción en los sistemas públicos 
de distribución;

 – Relaciones de poder dentro y entre los hogares que reproducen las desigualdades y 
agravan la inseguridad alimentaria.

•	 Políticas:

 – Las agencias de ayuda y las políticas comerciales pocas veces apoyan el papel 
desempeñado por la agricultura sostenible;

 – El aspecto participativo de proyectos y programas a menudo se desarrolla poco.
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VI. Papeles de las partes involucradas  

Economistas
Los economistas pueden desempeñar diversos papeles en el fortalecimiento de los vínculos entre 
la nutrición y la agricultura. Pueden ayudar a comprender el sistema alimentario, a medir si 
las intervenciones relacionadas con la nutrición están teniendo el efecto deseado, y a evaluar 
los costes de una intervención en relación a sus beneficios medibles. Los economistas pueden 
ayudar a generar datos para entender la oferta y demanda de los diferentes alimentos y trabajar 
con nutricionistas para evaluar las necesidades de nutrientes específicos. Los economistas 
también pueden evaluar la situación del mercado y comprender el coste de producción y la 
aceptación de los consumidores de un producto específico.

Agricultores
Los agricultores desempeñan el papel más importante para garantizar el acceso mundial 
a los alimentos. Sin embargo la responsabilidad de la agricultura como uno de los pilares 
fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición no puede recaer 
únicamente en los agricultores sino en toda la nación. Los agricultores deben involucrarse como 
agentes clave en la mejora de la nutrición familiar y el suministro de alimentos y necesitan 
recibir el apoyo del gobierno y el sector privado.

Si no se responde adecuadamente a sus necesidades en el actual panorama económico, social 
y ambiental, existe un riesgo sustancial de perder a los agricultores como fuente de cultivos 
verdaderamente nutritivos ya que la presión económica podría llevarlos a producir cultivos 
comerciales o deficientes a nivel nutricional.

Las asociaciones de agricultores pueden ayudar a que los agricultores produzcan alimentos de 
calidad saludables y nutritivos, de manera consistente y eficiente, y en los volúmenes adecuados 
a un coste apropiado. Los beneficios son evidentes para las economías de escala más grandes  
en la producción, comercialización y creación de valor añadido. Las asociaciones también 
pueden acercar a agricultores y consumidores organizando mercados locales y encargándose  
de la logística.

Organismos de la ONU
Adoptando un enfoque de sistema alimentario, las diferentes agencias de la ONU activas en una 
zona determinada deben colaborar estrechamente y reconocer el papel que pueden desempeñar 
apoyando a los sistemas alimentarios. Algunas se centran en el socorro a corto plazo y abordan 
las necesidades nutricionales inmediatas (PMA, UNICEF), mientras que otras tienen como 
objetivo los problemas a largo plazo de la producción alimentaria, los ingresos/demanda, y la 
gobernanza, que determinan el acceso a los alimentos para las grandes poblaciones urbanas del 
futuro (FAO, OIT, ONUDI, etc.)

Reguladores
Las autoridades encargadas de regular la producción y venta de alimentos deben tomar partido 
en la lucha contra la desnutrición. La política pública puede utilizarse para cambiar los hábitos 
alimenticios no saludables y el consumo sostenible puede fomentarse mediante la promulgación 
y aplicación de una legislación que exija el etiquetado de alimentos procesados y de bebidas que 
contengan azúcar, sal o edulcorantes artificiales y que recoja información sobre la salud.  
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Los reguladores también pueden desempeñar un papel fijando los precios de los alimentos 
básicos. Cuando los productos de menor valor nutricional están muy subvencionados puede 
haber sobreconsumo con los consiguientes efectos negativos en la nutrición.  

Los procesadores de alimentos
Los procesadores de alimentos deben ser parte de la solución, cambiando sus métodos de 
producción y adoptando procesos que generen alimentos más sanos. Tanto los organismos 
reguladores como los consumidores deben ejercer presión para provocar un cambio en los 
modelos de negocio de las empresas procesadoras de alimentos.

Nutricionistas
Los nutricionistas pueden aportar su experiencia técnica en otras disciplinas y sectores que 
se esfuerzan por obtener mejores resultados en materia de nutrición, como por ejemplo 
la agricultura, la ecología y la empresa. Sin embargo, para trabajar en los sistemas, los 
nutricionistas necesitan formar parte de un equipo más grande que involucre también a quienes 
trabajan en otros sectores, incluyendo los gobiernos, la sanidad, la educación y la protección 
social. El nutricionista tendrá un papel cada vez más importante que va más allá del trabajo 
puramente científico. Estos profesionales deben co-diseñar y supervisar las intervenciones 
y programas y asesorar a los gobiernos, asociaciones, empresas y consumidores sobre cómo 
utilizar los alimentos de la mejor manera posible.

Asociaciones de consumidores
A menudo las asociaciones de consumidores no consiguen alcanzar su objetivo ya que suelen 
limitarse a quejarse cuando sucede algún caso como una intoxicación alimentaria.  
Sin embargo, estas asociaciones deberían desempeñar un papel mucho más proactivo, mediante 
la sensibilización sobre las buenas prácticas nutricionales entre los consumidores y proponiendo 
políticas.

Juventud
Existe la tendencia, sobre todo entre la juventud de los países en desarrollo, de ignorar, 
desatender o incluso hacer mal uso de los alimentos autóctonos en favor de la comida rápida. 
Las consecuencias para la salud de esta actitud son bien conocidas. Dado que la influencia de la 
juventud en la sociedad es muy notable, es necesario que esté involucrada en los procesos que 
vinculan agricultura, sistemas alimentarios y nutrición en términos de cambio de mentalidades, 
educación en el hogar, comunidad y sistema escolar. 

Famosos
Los famosos y los embajadores de buena voluntad pueden ayudar a sensibilizar a la gente sobre 
numerosos asuntos relacionados con la nutrición. Los famosos tienen la capacidad de influir 
en las costumbres y preferencias de las personas. Recordando a la gente la importancia de la 
nutrición, ejerciendo presión para la adopción de una dieta saludable y concienciando a los 
consumidores del poder que tienen, los famosos pueden influir en los sistemas alimentarios 
actuales y desempeñar un papel importante en el fortalecimiento de los vínculos entre la 
agricultura y la nutrición.
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