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Debate número 83 del 12 de septiembre al 3 de octubre de 2012 
 
Estimados Miembros: 
 
Existe en la actualidad un interés considerable entre las organizaciones internacionales de 
desarrollo y los profesionales en la programación y las políticas agrícolas para mejorar la 
nutrición. 
 
Un reciente documento, "Síntesis de los principios rectores de programación agrícola para la 
nutrición" ha puesto de relieve el creciente número de instituciones internacionales de desarrollo 
que se ocupan formalmente del tema, concluyendo que los mensajes clave son a menudo 
similares. La Síntesis identifica 20 principios expresados de forma independiente por múltiples 
instituciones para la planificación, implementación y apoyo a una agricultura orientada hacia la 
nutrición, así como una serie de carencias que limitan la actuación sobre estos principios. 
 
Sobre la base del debate anterior del Foro FSN "Vincular agricultura, sistemas alimentarios y 
nutrición: ¿cuál es su punto de vista?" y la síntesis, el objetivo de este debate es extraer y 
priorizar acciones necesarias a nivel de los países, lagunas de investigación, y el apoyo 
necesario a partir del cuantioso diálogo internacional sobre la mejora de la nutrición a través de 
la alimentación y la agricultura. 
 
¿Cuáles son los principales enfoques que vemos colectivamente como más importantes? ¿Cuáles 
son algunas de las recomendaciones prácticas que pueden promover, apoyar y garantizar de 
manera más eficaz la integración de la nutrición en las inversiones agrícolas y de seguridad 
alimentaria? ¿Qué investigación se necesita? 
 
Este debate está programado estratégicamente antes de varias reuniones importantes 
relacionadas con  los vínculos entre agricultura y la nutrición, y sus contribuciones estarán 
disponibles y serán incorporadas en próximas reuniones relacionadas con la nutrición y la 
agricultura, tales como SUN (movimiento Scaling-Up Nutrition), CFS (Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial), la GCARD (Conferencia Mundial sobre Investigación Agrícola para el 
Desarrollo), y el taller sobre Nutrición del CAADP (Programa general para el desarrollo de la 
agricultura en África). Participar en este debate permitirá que su voz sea escuchada en estos 
eventos que servirán para el establecimiento de las agendas.  
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Preguntas: 
 
Sobre la base de su propio conocimiento y experiencia en el ámbito de la mejora de la nutrición a 
través de los programas alimentarios y agrícolas: 
 
1. Si usted estuviera diseñando un programa de inversión agrícola, ¿cuáles son las cinco 
cosas principales que haría para maximizar su impacto en la nutrición? 
 
2. Para apoyar el diseño e implementación de este programa, ¿dónde le gustaría ver que se 
investiga más y por qué? 
 
3. ¿Qué pueden hacer nuestras instituciones para ayudar a que los gobiernos nacionales se 
comprometan a actuar siguiendo sus recomendaciones, y para garantizar  que la aplicación 
sea efectiva? 
 
Al responder a cada una de estas preguntas, por favor, comparta ideas prácticas, evidencias y 
anécdotas de su experiencia personal en tareas de investigación, implementación, o promoción. 
 
Le agradecemos de antemano por el tiempo y las ideas que aporta su contribución. Creemos que 
se trata de un tiempo bien empleado, por la influencia que tendrán sus comentarios. 
 
 
Facilitadores: 
Anna Herforth (consultora del Banco Mundial y la FAO) 
Cristina Lopriore (consultora de los Servicios de asesoramiento sobre Nutrición de la UE ) 
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