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PRÓLOGO 

La malnutrición es el resultado de un conjunto complejo de factores interdependientes, 
que suelen estar relacionados con el consumo de alimentos y el acceso a ellos, la 
salud y el saneamiento y la educación, pero que también lo están con las relaciones 

de género, la equidad social y los contextos sociales y ambientales a nivel local. Para 
abordar de forma sostenible todas las formas de malnutrición – incluidos el retraso 
del crecimiento, la emaciación, las carencias de micronutrientes y el sobrepeso – es 
necesario comprender las causas fundamentales de la malnutrición a nivel de las 
personas, los hogares, las comunidades y las regiones.

No existe una respuesta apta para todas las situaciones, especialmente si se trata de 
intervenciones vinculadas con los sistemas agrícolas y alimentarios, que por su propia 
naturaleza son específicos para cada contexto. Por esta razón, para mejorar la nutrición y 
promover dietas sostenibles es necesario actuar de forma concertada a nivel local sobre 
la base de la situación real y las oportunidades locales.

En el presente documento de directrices se propone una metodología sencilla para 
abordar un problema complejo y hacerlo de forma amena. Basándose en el método 
de planificación denominado “árbol de problemas – árbol de soluciones”, que es bien 
conocido, el documento describe la forma de organizar talleres que pueden utilizarse 
para fines de planificación, capacitación y creación de un espíritu de equipo y de fortaleci-
miento de las alianzas entre sectores e interesados.

La lucha contra la malnutrición es el elemento central del los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y de la iniciativa “Reto del Hambre Cero”, y seguirá siendo la cuestión funda-
mental de la agenda para el desarrollo después de 2015 y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Hay un compromiso sin precedentes asumido por un gran conjunto de 
interesados en pro de la mejora de la nutrición, como lo demuestra el número creciente 
de países y asociados que se unen al Movimiento para el fomento de la nutrición. La FAO, 
en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, actúa con energía para 
hacer realidad la aspiración de erradicar todas las formas de malnutrición, en particular 
como parte de la iniciativa Una ONU a través de la asociación REACH y los programas 
conjuntos de las Naciones Unidas.

Estas directrices tienen el objetivo de contribuir a este esfuerzo conjunto proporcionando 
orientaciones sencillas para la planificación común, con lo que se apoya la actuación 
conjunta en las actividades de ejecución, seguimiento y evaluación. Esperamos que 
estas directrices sean un instrumento práctico para la creación y el fortalecimiento de 
asociaciones eficaces en pro de la nutrición.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Estas directrices sobre cómo llegar a un entendimiento sobre las causas de la 
malnutrición para actuar de forma conjunta se han diseñado para ayudar a los 
profesionales que participan en programas de desarrollo, programas para situaciones 

de emergencia y programas de fomento de la resiliencia que desean promover una 
planificación integrada en la que participen los distintos sectores pertinentes a fin de lograr 
mejoras sostenibles en la nutrición.

En el documento se presenta una metodología para los talleres que utiliza un enfoque 
basado en el árbol de problemas y/o soluciones, con el fin de:
 y sensibilizar e impartir capacitación sobre nutrición, seguridad alimentaria y medios de 

subsistencia;
 y realizar una planificación estratégica para programas de nutrición integrados;
 y diseñar sistemas de información y vigilancia para la nutrición y la seguridad alimentaria;
 y crear asociaciones para mejorar la nutrición, la seguridad alimentaria y los medios de 

subsistencia.

Esta metodología aporta un sistema potente de refuerzo de la motivación de los participantes 
para intervenir en actuaciones conjuntas en pro de la nutrición. Permite que la nutrición deje de 
considerarse una cuestión poco inteligible a medida que los participantes se dan cuenta de que 
el trabajo que realizan ya contribuye a mejorar la nutrición y que el impacto de su trabajo puede 
aumentar estableciendo las vinculaciones adecuadas y subsanando las carencias detectadas. 

Los talleres también ofrecen una oportunidad para que los participantes aprendan unos de 
otros y para identificar especialistas e iniciativas que puedan ser útiles a la hora de llevar 
los planes a la práctica. Las dinámicas de grupo que surgen durante los talleres pueden 
estrechar las relaciones de trabajo en las intervenciones conjuntas que puedan llevarse a 
cabo en el futuro.

Los talleres de este tipo se denominan de “capacitación y planificación” porque en ellos los 
participantes aprenden conceptos relativos a la nutrición, la seguridad alimentaria y los 
medios de subsistencia mientras realizan actividades de planificación.

Sudán del Sur

En noviembre de 2012, el módulo de acción agrupada de seguridad alimentaria y medios de subsistencia 
en Sudán del Sur solicitó asistencia técnica de la FAO para determinar fórmulas que permitieran una 
mejor integración de las cuestiones de nutrición en los sistemas de información sobre seguridad 
alimentaria y las intervenciones al respecto. El módulo de acción agrupada de seguridad alimentaria 
y medios de subsistencia, en colaboración con el módulo de nutrición, organizó un taller en el que 
participaron miembros del personal de esos módulos y representantes del Gobierno. En el taller se 
utilizó la metodología del árbol de problemas y soluciones, gracias a la cual los participantes identificaron 
conjuntamente oportunidades para integrar mejor los sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria y 
la nutrición ya existentes, ampliar las sinergias entre las distintas intervenciones sectoriales y determinar 
las carencias en materia de información (como la falta de conocimientos sobre prácticas de alimentación 
entre grupos con culturas y medios de subsistencia diversos) y de intervenciones (como el nivel insuficiente 
de educación sobre nutrición y de apoyo a grupos concretos como las comunidades dedicadas a la pesca).
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¿Por qué es necesario que las cuestiones de nutrición, 
seguridad alimentaria y medios de subsistencia se 
planifiquen de forma conjunta?
Hay numerosos factores que influyen en la situación nutricional de los hogares y de cada 
persona. La disponibilidad de alimentos y el acceso a los alimentos, la atención de la salud 
y la educación tienen efectos importantes en la nutrición. Pero las relaciones sociales y de 
género, las condiciones ambientales, las infraestructuras, la economía local y la situación 
política también influyen en la nutrición de la población. Estos factores interactúan de 
formas distintas según el contexto y los medios de subsistencia de los hogares.

Puesto que los factores que afectan la nutrición son múltiples y diversos, las intervenciones 
que abordan la cuestión de la malnutrición deben ser multisectoriales e integradas. Esto 
requiere que se actúe de forma conjunta. El conocimiento por parte de todos de las causas 
locales de la malnutrición es la base de una buena planificación y unas asociaciones eficaces.

Ha habido un gran número de iniciativas relacionadas con la nutrición, la seguridad 
alimentaria y los medios de subsistencia y actualmente se tiene mucha experiencia sobre 
el terreno. No obstante, en demasiadas ocasiones los vínculos entre intervenciones e 
interesados son limitados, de modo que los efectos de los programas sobre nutrición a 
nivel individual y colectivo son escasos. La experiencia ha demostrado que los enfoques 
coordinados tienen efectos más importantes.

Nutrición y resiliencia: oportunidades para crear sinergias

Las iniciativas multisectoriales para reducir la malnutrición están estrechamente relacionadas 
con la agenda sobre la resiliencia, ya que una buena nutrición es un elemento fundamental para la 
resiliencia de las personas y los hogares y debería ser un resultado de los programas de fomento 
de la resiliencia.

El uso de análisis de las causas de la malnutrición desglosadas por grupo de medios de 
subsistencia es un punto de partida eficaz para diseñar programas de fomento de la resiliencia. 
Este proceder garantiza que la planificación esté centrada en las necesidades de las personas, 
aplica un enfoque multisectorial y abarca un conjunto completo de intervenciones para atender las 
necesidades de las personas, tanto las inmediatas como las de más largo plazo.

Por consiguiente, las presentes directrices pueden ayudar a aplicar conceptos relacionados con la 
resiliencia y utilizar una perspectiva de nutrición en las actividades de planificación, y a hacerlo de 
una forma práctica y que esté al alcance de los profesionales que trabajan sobre el terreno y tienen 
tipos de experiencia y niveles de formación distintos.

La planificación conjunta en materia de nutrición, seguridad alimentaria y medios de sub-
sistencia es especialmente pertinente para los países que se han comprometido a luchar 
contra la malnutrición a través de enfoques multisectoriales y de interesados múltiples, 
como los miembros del Movimiento para el fomento de la nutrición. La metodología que 
se presenta en este documento también es muy pertinente para el diseño de estrategias 
de fomento de la resiliencia, ya que ayuda a determinar soluciones inmediatas y de más 
largo plazo para la malnutrición y la inseguridad alimentaria.
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Para mantener estas iniciativas es necesario reforzar la capacidad de los profesionales 
que trabajan en la esfera del desarrollo y en situaciones de emergencia para actuar de 
forma conjunta en lo relativo a la nutrición, la seguridad alimentaria y los medios de 
subsistencia. La metodología para los talleres que se presenta en estas directrices se ha 
formulado para responder a esta necesidad. Estas directrices también pueden ayudar a 
organizaciones interesadas en mejorar los efectos en la nutrición de los programas re-
lativos a la alimentación y la agricultura mediante la aplicación de las recomendaciones 
fundamentales para mejorar la nutrición a través de la agricultura (véase el Anexo 1).

La seguridad alimentaria y nutricional en el programa mundial de desarrollo

Aumentar los niveles de nutrición es esencial para luchar contra la pobreza y alcanzar los objetivos 
de desarrollo a nivel nacional y mundial. Una buena nutrición protege y favorece la salud, reduce la 
mortalidad – especialmente la materna y la infantil – y favorece y permite que los niños asistan a la 
escuela y se beneficien de esa asistencia. Una buena nutrición es esencial para que las personas 
de todas las edades tengan buena salud y sean productivas, y que por consiguiente contribuyan al 
crecimiento económico y el desarrollo social de sus países. En cambio, la malnutrición en todas sus 
formas supone costos económicos y sociales enormes para las familias y las naciones.

Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle nécessite de mettre en œuvre des stratégies 
globales et multi-sectorielles entre les institutions gouvernementales, la société civile, les ONG, les 
bailleurs, les agences des Nations Unies et le secteur privé.

Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional requiere estrategias multisectoriales generales en 
las que participen las instituciones gubernamentales, la sociedad civil, las ONG, los donantes, los 
organismos de las Naciones Unidas y el sector privado. Organizaciones y personas de todo el mundo 
están alineando sus esfuerzos para responder al llamamiento formulado por el Secretario General 
de las Naciones Unidas para hacer frente al “Reto del Hambre Cero” para asegurar que cada 
hombre, mujer y niño pueda ejercer su derecho a una alimentación adecuada; que las mujeres estén 
empoderadas; que se asigne prioridad a la agricultura familiar, y que todos los sistemas alimentarios 
sean sostenibles y resilientes. Un número creciente de países (45 en octubre de 2013) están situando 
la nutrición en el primer lugar de sus programas de desarrollo uniéndose al Movimiento para el 
fomento de la nutrición (SUN). Estos países se han comprometido a reducir la malnutrición mediante 
estrategias multisectoriales que se ocupen de las causas inmediatas y subyacentes de la malnutrición. 
Sus esfuerzos cuentan con el apoyo de miembros de la sociedad civil del Movimiento SUN, de los 
organismos de las Naciones Unidas, de los donantes y de las redes empresariales. A nivel de los 
países, las Naciones Unidas apoyan las iniciativas para reforzar la coordinación multisectorial de las 
actividades en pro de la nutrición a través de la asociación para la Iniciativa Esfuerzos Renovados 
contra el Hambre Infantil (REACH). Para que la malnutrición se reduzca con más rapidez también 
es necesario incorporar objetivos y estrategias en materia de nutrición en todas las políticas e 
intervenciones relativas a la alimentación y la agricultura a nivel regional y nacional, como se ha hecho 
en África con el Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP).

¿Cómo se utilizan estas directrices?
En este documento de directrices se presenta una metodología para los 
talleres que:
 y es un instrumento flexible que puede utilizarse para lograr diversos 

objetivos, según cuáles sean el contexto y las necesidades locales;
 y puede adaptarse a distintos tipos de público y de calendarios, y
 y está basada en la elaboración de árboles de problemas y soluciones.

La documento está dividido en varias partes:
La Parte 1 ofrece orientación para:
 y aclarar los objetivos que se desea alcanzar al organizar y realizar el taller;
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 y decidir a qué nivel se organizará el taller (por ejemplo, si será de nivel regional, 
nacional,local, etc.), y

 y determinar el tiempo necesario para llevar a cabo el taller.

En la Parte 1 también se ofrecen ejemplos de cómo se ha utilizado esta metodología en 
distintos contextos.

La Parte 2 describe paso a paso cómo organizar un taller de capacitación y planificación 
diseñado para facilitar la planificación estratégica de programas integrados de nutrición 
a nivel descentralizado (de provincia o de distrito). Presenta asesoramiento detallado 
sobre la forma de prepararse para el taller, llevarlo a cabo y organizar las actividades 
complementarias posteriores.

La Parte 3 explica cómo puede adaptarse la metodología de los talleres a distintos objetivos, 
diversos niveles de intervención (regional, nacional, subnacional) y diferentes calendarios.

¿Qué son los árboles de problemas y soluciones?
Los árboles de problemas y/o soluciones son una técnica potente de visualización 
para crear consenso y resolver problemas de forma participativa. ¿Cómo funciona esta 
técnica?

Los participantes identifican las causas de un problema y las ordenan con arreglo a sus 
relaciones de causa y efecto. 

Utilizando como punto de partida un “árbol de problemas” construido de forma 
específica, los participantes identifican las soluciones construyendo un “árbol de 
soluciones” que es la imagen inversa del árbol de problemas.

Los árboles de problemas y soluciones son relativamente sencillos de utilizar y 
fácilmente adaptables a distintas necesidades y situaciones. Permiten la participación 
decidida de personas de formación técnica y orígenes socioculturales distintos y son un 
medio eficaz de sintetizar una gran cantidad de información y experiencias. En la Parte 2, 
que describe las sesiones de los grupos de trabajo, se presentan ejemplos de árboles de 
problemas y soluciones.

Senegal

La metodología de los árboles de problemas y/o soluciones para integrar las cuestiones 
nutricionales en programas y proyectos de actividades forestales se elaboró y ensayó por primera 
vez en un taller celebrado en Thies (Senegal) en julio de 1996. El taller reunió funcionarios de los 
niveles central, regional y provincial del Departamento Forestal del Senegal y expertos de otras 
disciplinas como la salud, la sociología, las comunicaciones y la tecnología alimentaria. Los grupos 
identificaron y ordenaron por prioridad las causas de la malnutrición en su zona. A partir de este 
análisis cada uno de los grupos confeccionó un “árbol de problemas”, que luego se transformó en 
un “árbol de soluciones”. De esta forma fue posible aclarar y ordenar por prioridad los objetivos y 
actividades con miras a mejorar la situación alimentaria y nutricional en la zona. Esta metodología 
permitió a los participantes identificar intervenciones concretas en las que antes no habían 
pensado. Una vez que los participantes hubieron elaborado un marco estratégico para mejorar 
la situación alimentaria y nutricional estuvieron en condiciones de especificar en primer lugar 
qué podían hacer y, luego, quién podía o debía hacer lo demás. También tomaron conciencia de la 
necesidad de un marco de coordinación eficaz.
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PARTE 1.  
ACLARAR LOS OBJETIVOS

¿Qué se procura lograr?
El taller se puede diseñar y llevar a cabo de modo que se logren uno o varios de los 
objetivos que figuran a continuación, teniendo presente que entre los participantes 
suele haber profesionales que trabajan en cuestiones de desarrollo y/o operaciones de 
emergencia en diversos sectores (agricultura, atención de la salud, desarrollo rural, 
educación, asuntos sociales, asuntos de la mujer, etc.) que son fundamentales para 
mantener y promover una buena nutrición.

Objetivos relacionados con la sensibilización y la capacitación
 y Lograr un mejor conocimiento de la situación alimentaria y nutricional a nivel local, de 

las principales causas de malnutrición y de la relación de estos factores con los medios 
de subsistencia de la población.

 y Aclarar los conceptos básicos de nutrición, seguridad alimentaria y medios de subsis-
tencia, y relacionarlos con la situación local.

 y Sensibilizar a los profesionales de 
distintos sectores e instituciones sobre 
su función en la mejora de la nutrición y 
sobre la forma de integrar la nutrición en 
sus proyectos y programas.

 y Reforzar la capacidad de las instituciones 
locales en materia de programación 
nutricional.

Objetivos relacionados con la planificación 
conjunta y la coordinación
 y Identificar formas de colaborar para 

aliviar la malnutrición en una zona 
determinada y establecer las bases para 
formular una estrategia de mejora de la 
seguridad alimentaria, la nutrición y los 
medios de subsistencia a nivel regional, 
nacional, provincial o de distrito.

 y Establecer las bases de una colaboración 
interinstitucional y multisectorial eficaz 
para mejorar la seguridad alimentaria, la 
nutrición y los medios de subsistencia.

Rwanda

En 1997, el PMA pidió a la FAO que 
impartiera capacitación sobre seguridad 
alimentaria y nutrición a su personal en 
Rwanda y al de las instituciones homólogas 
del país. También participaron en esas 
actividades miembros del personal 
de otros organismos de las Naciones 
Unidas, personal gubernamental de los 
departamentos de salud, agricultura 
y educación y representantes de 
ONG importantes. Los participantes 
intercambiaron conocimientos e 
información y consideraron de nuevo sus 
actividades y programas. Esta capacitación 
demostró ser crucial a la hora de poner de 
manifiesto el gran impacto del VIH/SIDA en 
la seguridad alimentaria y la nutrición de 
las personas y llevó a la FAO iniciar la labor 
normativa en esta esfera.
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Diseño de sistemas de información sobre nutrición y seguridad alimentaria

 y Identificar los indicadores que permitirán efectuar el seguimiento de la situación 
alimentaria y nutricional, mejorar los métodos de reunión de datos y sentar las bases 
para un análisis completo de la situación nutricional.

 y Identificar los indicadores que deberán incluirse en el sistema de seguimiento y 
evaluación de los proyectos y programas relacionados con la nutrición.

En la mayoría de los casos los talleres pueden cumplir diversos objetivos. La capacitación 
suele ser un componente inherente de esos talleres, puesto que los participantes 
aprenden sobre conceptos básicos relativos a la nutrición, la seguridad alimentaria y los 
medios de subsistencia mientras planifican o diseñan sistemas de vigilancia. Esta es 
la razón por la que en ocasiones los talleres se denominan “talleres de capacitación y 
planificación“. 

El taller, independientemente de los objetivos elegidos, permitirá fortalecer las relaciones 
entre los participantes y tender puentes entre sectores e instituciones.

Burundi y la Republica Democrática del Congo

República Democrática del Congo

En el marco de un proyecto de cooperación técnica de la FAO para ayudar al Ministerio de Agricultura 
a establecer un sistema de información sobre la seguridad alimentaria y la nutrición (junio de 1998), 
se organizó un taller sobre seguridad alimentaria y nutrición de dos días de duración que se celebró 
en Kinshasa con el fin de llevar a cabo la labor preparatoria para establecer una red de información 
a nivel local. Los participantes, que procedían de distintas instituciones, identificaron los grupos y 
las personas más afectados por la inseguridad alimentaria, acordaron una tipología de esos grupos 
y personas, elaboraron un modelo de los factores causantes de la malnutrición para cada grupo, 
definieron un indicador adecuado para cada uno de esos factores y trataron sobre disposiciones 
prácticas para reunir, analizar y difundir la información con el fin de que sea tenida en cuenta en la 
adopción de decisiones adecuadas a nivel provincial y nacional.

Burundi

En Burundi se adoptó un enfoque similar a petición del UNICEF/Burundi y con financiación de esa 
entidad. En octubre de 1998 la FAO ayudó a organizar un taller interinstitucional sobre nutrición y 
seguridad alimentaria de los hogares en el que funcionarios gubernamentales y personal de ONG 
determinaron indicadores específicos para los principales grupos afectados por la inseguridad 
alimentaria y llegaron a un acuerdo sobre cuáles eran las necesidades para establecer sistemas 
provinciales de información sobre la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel local y sobre las 
modalidades de esos sistemas. Uno de los resultados del taller fue el fortalecimiento de los vínculos 
entre los funcionarios de las instituciones nacionales y el personal de ONG internacionales.
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¿A qué nivel hay que celebrar los talleres?
Esta metodología para los talleres puede aplicarse a nivel regional, nacional, 
provincial y de distrito, e incluso a nivel de las comunidades. Así pues, es 
importante definir la zona geográfica que abarcará el ejercicio de planificación, 
una cuestión que vendrá determinada por los objetivos que se deseen alcanzar y 
los grupos a los que se dirijan las actividades.

En la Parte 2 de este documento de directrices se ofrece orientación detallada sobre 
cómo organizar un taller a nivel provincial o de distrito como medio de efectuar una 
planificación descentralizada y de promover las alianzas. No obstante, esta metodología 
también puede adaptarse a otros niveles de actuación. En la Parte 3 se ofrecen ejemplos 
y asesoramiento sobre formas de adaptar la metodología para aplicarla a nivel nacional, 
regional y comunitario. 

Afganistán

En mayo de 2002, la FAO, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, organizó un 
primer taller en Kabul para sensibilizar a los agentes más importantes sobre los desafíos de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el país y lograr que se comprendiera mejor qué medidas podían adoptarse 
al respecto. Este taller, en el que se reunieron hombres y mujeres con experiencia en distintos sectores, 
tuvo resultados positivos ya que en él se inició el diálogo y se sentaron las bases para la colaboración en 
el futuro. Posteriormente se organizaron talleres similares a nivel provincial (Bamiyan, Herat, Jalalabad, 
Kandahar) para promover la sensibilización de las instituciones locales y contribuir al fomento conjunto 
de la capacidad de esas instituciones. Esta metodología también se utilizó en distintos departamentos 
del Ministerio de Agricultura para ayudar al personal a determinar formas de diseñar estrategias 
relacionadas con la agricultura capaces de abordar el problema de la desnutrición. Gracias a los talleres 
se definieron dos estrategias principales: la primera se centró en promover la producción de alimentos 
en los hogares, incluida la elaboración de esos alimentos, a fin de poder consumirlos durante el invierno, 
y la segunda se centró en la comercialización y en la ampliación del acceso a los mercados para poder 
vender los productos y adquirir alimentos y otros artículos básicos.

¿Cuánto tiempo se necesita?
El tiempo necesario para celebrar un taller dependerá de los objetivos que se 
desee alcanzar, el nivel y el tipo de experiencia de los participantes y el tiempo 
disponible. Aunque la duración de un taller puede llegar a los cinco días 
(como en el caso de los talleres de capacitación), es poco frecuente que los 
encargados de dirigir y planificar programas puedan disponer de más de dos 
días para ello. En la Parte 2 de estas directrices se expone cómo se puede organizar 
un taller de dos días enteros. Este es el tiempo mínimo necesario para un proceso de 
planificación completo. No obstante, un facilitador experimentado puede adaptar la 
metodología para períodos más breves, utilizando determinados atajos (procedimientos 
más rápidos) si las circunstancias hacen que sea difícil que los participantes puedan 
dedicar dos días enteros a la actividad. En la Parte 3 se ofrece asesoramiento sobre cómo 
adaptar la metodología a distintos plazos. 
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PARTE 2.  
ORGANIZAR UN TALLER DE 
CAPACITACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Preparación del taller
Teniendo en cuenta la diversidad de tareas que deben llevarse a cabo para preparar 
correctamente un taller, es aconsejable organizar una visita previa a la zona donde este 
se celebrará, preferiblemente con una anticipación de dos o tres semanas. Un colega 
o asociado que tenga su sede en el lugar de que se trate también puede supervisar los 
preparativos para el acto.

Selección de los participantes

Los buenos resultados que dé la metodología dependerán en definitiva de la selección 
de participantes. Es importante hacer participar a profesionales de una gran variedad 
de sectores y organizaciones, con un elevado nivel de compromiso y participación en 
los procesos de adopción de decisiones y la gestión de programas. Los participantes 
también deberían tener mucha experiencia sobre el terreno y un buen conocimiento de 
las necesidades locales, como es el caso del personal de supervisión, los trabajadores de 
extensión y los agentes de movilización comunitaria.

Los representantes de las administraciones locales dedicados a la agricultura, el 
desarrollo rural, la gestión del agua, la salud pública, la educación, los asuntos de la 
mujer, las cuestiones relacionadas con la juventud y otras esferas pertinentes deberían 
ser invitados a participar en los talleres, y también habría que invitar a representantes de 
las organizaciones de la sociedad civil, de las ONG nacionales e internacionales, y de los 
organismos de las Naciones Unidas que actúen en la región de que se trate.

Según el contexto y los objetivos del taller, también podría ser adecuado y beneficioso 
invitar a miembros de la comunidad, como líderes comunitarios, maestros o trabajadores 
del sector de la salud. Habría que respetar el equilibrio de género entre los participantes 
en la medida en que lo permitan las circunstancias locales.

Es importante que el entorno del taller haga que los participantes se sientan lo bastante 
cómodos como para expresar libremente sus opiniones. El lugar debe ser de fácil acceso 
y no debe resultar intimidatorio para los participantes. Los debates deben llevarse a cabo 
en el idioma o idiomas más utilizados por los participantes y/o hay que proporcionar 

servicios de traducción adecuados.
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Además, es importante procurar que estén representadas todas las instituciones que 
estén ejecutando o apoyando proyectos y programas a nivel de la comunidad (tanto de 
desarrollo como para situaciones de emergencia), a fin de:
 y identificar y sacar partido de los recursos, experiencia e información disponibles;
 y proporcionar una base para establecer un mecanismo de planificación y ejecución
 y interinstitucional;
 y asegurarse de que durante la fase de ejecución se mantenga una perspectiva interdis-

ciplinaria a nivel local.

Las oficinas de coordinación a nivel local que mantienen bases de datos sobre inte-
resados locales pueden ser de utilidad para preparar las listas de participantes. Si se 
utilizan las listas de contactos proporcionadas por oficinas locales de coordinación no 
hay que olvidar comunicar a esas oficinas la información derivada del uso de esas listas, 
como los contactos obsoletos, las direcciones de correo electrónico incorrectas, los 
nuevos interesados y otros datos pertinentes.

El número ideal de participantes se sitúa entre 20 y 35. Cuando hay pocos participantes 
se limita la cantidad de experiencias y puntos de vista que pueden intercambiarse, 
y cuando hay demasiados puede ocurrir que sea difícil lograr que cada uno de ellos 
participe activamente y facilitar los debates.

Hay que procurar de que los participantes sean miembros del personal de organiza-
ciones, personas con responsabilidades en los procesos de adopción de decisiones y 
planificación y directores de programas en condiciones de informar a sus organizaciones 
sobre la labor del taller en las semanas o meses posteriores a su celebración, y hay 
que asegurarse de que se lleven a cabo actividades complementarias respecto de las 
decisiones adoptadas en el taller.

Informar e invitar a los participantes 

Es importante colaborar con los funcionarios de las administraciones locales desde las 
fases de preparación iniciales. Entre esos funcionarios deberían figurar representantes 
de los principales asociados y homólogos de la entidad organizadora del taller, así como 
el gobernador o el gobernador adjunto de la provincia o el distrito. Estas personas 
pueden desempeñar una función esencial para poner de relieve que la nutrición es una 
cuestión que debe ocupar a todos los asociados en el desarrollo y lograr la asistencia 
de todos los participantes pertinentes. Lo mejor es que el gobernador o el máximo 
representante gubernamental del sector se encargue de la apertura del taller. Si esto 
no es posible, el gobernador puede ser reemplazado por otro funcionario de alto rango 
pertinente, preferiblemente una persona de la oficina del gobernador o del departamento 
de planificación que ejerza funciones intersectoriales.

Para obtener el apoyo de otros funcionarios, puede ser útil reunirse personalmente con 
ellos y entregarles un resumen escrito en el idioma o idiomas locales sobre lo que se 
tratará en el taller.
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También es recomendable reunirse con representantes de las distintas organizaciones 
que han sido invitadas a fin de:
 y exponer los objetivos del taller;
 y escuchar las sugerencias que puedan formular sobre el programa, los participantes 

elegidos y el propio proceso del taller;
 y asegurarse de que las personas adecuadas estarán presentes para representar a la 

organización durante el taller (esto es, los responsables de los procesos de adopción 
de decisiones y personal con mucha experiencia sobe el terreno).

Cuando ya se han celebrado estas reuniones, hay que enviar una carta de invitación 
que exponga las razones para celebrar el taller, los objetivos previstos, el nombre y 
los perfiles de los participantes y el lugar, la fecha y la hora en que tendrán lugar las 
actividades.

En el caso de los talleres que se organicen en un distrito o provincia, por ejemplo, lo 
mejor sería que las invitaciones se enviaran desde la oficina del gobernador, y/o se 
enviaran como invitaciones conjuntas desde la oficina del gobernador, otro departamento 
gubernamental importante y la entidad que organiza el taller. 

Elección del lugar
En el lugar para la celebración del taller debería haber una sala de reuniones capaz de 
acoger a todos los participantes. Lo mejor sería que tuviera capacidad para entre 25 y 
35 personas, así como dos espacios alternativos para grupos de trabajo compuestos 
por entre seis y ocho personas. No es indispensable que disponga de electricidad, pero 
por lo menos un muro y protección contra el viento y la lluvia son indispensables. Este 
lugar debe ser lo bastante grande como para que tres o cuatro grupos puedan trabajar 
sin molestarse unos a otros y tener paredes con una superficie suficiente para colgar en 
ellas por lo menos dos hojas de papel grandes: una para el árbol de problemas y otra 
para el árbol de soluciones. 

Teniendo en cuenta la dimensión multisectorial del taller, es aconsejable que el lugar 
elegido forme parte de las instalaciones de una oficina de coordinación local, como la 
oficina del gobernador o sea otro lugar neutral, como la sala de conferencias de un hotel. 
Otra posibilidad, es que el lugar de celebración del taller esté situado en un ministerio 
pertinente o en las oficinas de un organismo de las Naciones Unidas o de una ONG. La 
selección del lugar para el taller debe tratarse con los funcionarios locales.

Preparación del material
 √ 6 hojas de papel de embalar marrón (2m x 1,50m) o entre 12 y 18 hojas grandes 
de papel para rotafolio;

 √ 3 rollos de cinta de enmascarar blanca;
 √ rotuladores de punta triangular para usar sobre papel (uno por participante);
 √ fichas hechas de papel de dibujo grueso, preferiblemente de dos colores (uno 
para el árbol de problemas y otro para el árbol de soluciones). La mayor parte de 



11

PARTE 2.ORGANIZAR UN TALLER DE CAPACITACIÓN Y PLANIFICACIÓN

papelerías pueden hacer estas fichas cortando hojas de papel de tamaño A4. Hay que 
calcular unas 10 fichas de cada color por participante, y

 √ un soporte de rotafolio.

Hay que comprobar si el material puede obtenerse a nivel local. Si no es así, habrá 
que traerlo desde la ciudad más cercana. Generalmente el papel de embalar puede 
comprarse en los mercados, mientras que el papel para el soporte de rotafolio, la cinta 
de enmascarar, el papel de dibujo y los rotuladores normalmente pueden adquirirse en 
las papelerías. Las hojas de papel de embalar y las hojas para el soporte de rotafolio se 
utilizarán como espacios donde construir los árboles de problemas y soluciones. Hay que 
ponerlos en las paredes del local donde se celebrará el taller antes de que lleguen los 
participantes.

Comidas: Hay que prever los refrigerios y las comidas con arreglo a las costumbres 
locales y deben incluir té o café por la mañana y por la tarde y almuerzo.

Movilizar y formar a los facilitadores
El taller debería estar a cargo de un facilitador principal con experiencia en 
cuestiones de nutrición y seguridad alimentaria, que conozca el método de los árboles de 
problemas y soluciones y que sea competente en técnicas de facilitación.

Además, hay que encontrar tres o cuatro facilitadores de grupo antes de que se celebre 
el taller, y el facilitador principal debe instruirlos durante un ejercicio de simulación. 
Sería conveniente que los facilitadores de grupo tuvieran experiencia técnica relacionada 
con la nutrición y la seguridad alimentaria y pudieran permanecer neutrales durante los 
debates. Es muy importante que los facilitadores pasen por el proceso de construir un 
árbol de problemas y soluciones antes de que se celebre el taller. Si el taller tiene que 
celebrarse en dos idiomas (por ejemplo, el inglés y el idioma local) lo mejor es que los 
facilitadores sean bilingües, ya que ello permitirá a los distintos participantes relacio-
narse utilizando el idioma en el que se sientan más cómodos y hará menos necesaria la 
traducción de modo que se mantendrá la fluidez del proceso. 

Durante el taller el facilitador principal se desplazará de un grupo a otro para ir ayudán-
dolos a todos cuando sea necesario y asegurase de que todos ellos vayan por buen 
camino.

Comunicaciones sobre el acto
Habría que informar a la prensa y la televisión locales, ya que estas suelen 
dar un buen nivel de cobertura a los talleres y otras actividades locales. 
Dar una publicidad adecuada al acto también puede contribuir a reforzar el 
compromiso político respecto de las conclusiones del taller y a fomentar el interés en 
la nutrición entre la población local. Para utilizar los medios de comunicación de forma 
eficaz para difundir información tanto sobre el propio acto como durante su celebración, 
es importante preparar mensajes claros y coherentes que sean adecuados para los 
medios de comunicación que se utilicen y se adapten al público al cual se dirigen.
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Impartir un taller de capacitación y planificación
El programa del taller combina las sesiones plenarias y el trabajo por grupos. Las 
sesiones que se presentan a continuación pueden llevarse a cabo en dos días o más. En 
el Anexo 2 se presenta un ejemplo de programa para un taller.

Las sesiones plenarias son una oportunidad para que los participantes se conozcan e 
intercambien información sobre sus competencias y experiencias a nivel local. También 
son una ocasión para comunicar a los participantes información pertinente a nivel local, 
especialmente teniendo en cuenta que proceden de distintos entornos institucionales 
y técnicos. Cuando sea adecuado, los facilitadores pueden introducir los elementos 
necesarios de formación teórica sobre nutrición, seguridad alimentaria y medios de 
subsistencia en el proceso participativo de solución de problemas, utilizando principal-
mente técnicas de visualización a fin de alentar la participación.

Sesión plenaria introductoria
La primera sesión plenaria es la de introducción del tema del taller y tiene una duración 
aproximada de medio día. 

 » Fase 1: Introducción 
Esta fase abarca los discursos introductorios de las autoridades locales 
pertinentes (como el gobernador regional), la presentación de los participantes y 
la presentación de los objetivos y el programa del taller por parte del facilitador 
principal. Los discursos y la presentación deben explicar las razones por las que 
se celebra el taller y exponer los vínculos entre el taller y los actos o procesos de 
planificación locales.

 » Fase 2: Debate sobre la situación nutricional en la zona de que se trate 
El facilitador principal puede iniciar un debate sobre la situación nutricional 
formulando a los participantes las preguntas siguientes: “¿Hay malnutrición 
en su zona? ¿Quiénes son los más afectados? (esta pregunta puede referirse 
a grupos de edad, de género, socioeconómicos o de medios de subsistencia) 
¿Cuáles son las consecuencias de la malnutrición? ¿Cómo se manifiestan?”. 
En esta fase es preferible que no se debata la cuestión de las causas a fin de 
no anticipar conclusiones para la labor participativa que el grupo realizará más 
adelante ni influir en esa labor.

Las principales cuestiones planteadas deben escribirse en las hojas de papel 
para poder referirse a ellas más adelante. Es preferible preguntar a los 
participantes qué saben sobre la nutrición antes de presentar las definiciones a 
fin de evaluar su nivel de conocimiento de los distintos tipos de malnutrición e 
identificar las percepciones locales en materia de malnutrición.
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Luego el facilitador puede aclarar los conceptos principales si los participantes 
no los conocen. Estos conceptos son los siguientes:

 y malnutrición crónica y aguda
 y carencias de micronutrientes
 y seguridad alimentaria
 y medios de subsistencia y grupos de medios de subsistencia

Las definiciones de los términos fundamentales figuran en el Anexo 3.

A continuación, este debate puede completarse mediante una presentación breve 
de los datos sobre nutrición disponibles para la zona de que se trate (por ejemplo, 
tasas de emaciación, retraso del crecimiento y carencias de micronutrientes). De 
esto puede encargarse uno de los participantes o un especialista.

 » Fase 3: Debate sobre las prácticas alimentarias
Luego se puede preguntar a los participantes en el taller que discutan sobre 
las dietas y las prácticas de alimentación que se siguen en los hogares de 
la provincia de que se trate (el número y la composición de las comidas, las 
variaciones estacionales, la evolución registrada, la alimentación infantil, etc.). 
Esto permitirá que el facilitador pueda introducir nociones básicas sobre dietas 
equilibradas, alimentación infantil, fuentes de alimentos en la zona, cambios 
en las pautas alimentarias, etc. En esta fase también se aconseja que las 
cuestiones principales se anoten en el rotafolio para futura referencia.

 » Fase 4: Identificación de los grupos de medios de subsistencia más 
vulnerables como base para las deliberaciones de grupo 
En este momento se pide a los participantes que identifiquen, según su 
experiencia personal, cuáles son los grupos de medios de subsistencia más 
vulnerables de la región. El facilitador puede plantear preguntas intencionadas 
como: “¿Cuáles son los grupos de población más afectados por la malnutrición? 
¿Cuáles son las características de esos grupos? ¿Dónde viven? ¿Son sus dietas 
diferentes de las de otros grupos, y si lo son, en qué difieren?. El facilitador 
también puede introducir la definición de vulnerabilidad (véase la definición 
de vulnerabilidad en el glosario del Anexo 3). Para el ejercicio de planificación 
se pedirá a los participantes que lleguen a un acuerdo sobre los tres o cuatro 
grupos de medios de subsistencia más importantes. 

Primera sesión de los grupos de trabajo: árboles de 
problemas sobre la malnutrición
Los participantes se dividen en tres o cuatro grupos de seis o diez personas (un grupo 
para cada medio de subsistencia identificado) y cada grupo de estará liderado por un 
facilitador. Teniendo en cuenta que el proceso de los grupos de trabajo está diseñado 
para elaborar un proceso de microplanificación para cuestiones de nutrición, seguridad 
alimentaria y medios de subsistencia, es importante que: 1) los participantes conozcan 
bien el grupo de medios de subsistencia que se vaya a estudiar, y 2) que el grupo sea 
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interdisciplinario, interinstitucional y equilibrado desde el punto de vista del género. Los 
participantes deberían elegir el grupo del que desean formar parte, pero los facilitadores 
también pueden sugerir que algunas personas cambien de grupo para lograr que la 
composición de los grupos sea óptima.

Como ya se ha mencionado, cada grupo debe disponer de espacio suficiente para poder 
llevar a cabo sus debates sin molestar a los demás grupos, y de una superficie de pared 
también suficiente para colgar por lo menos dos hojas grandes de papel: una para el 
árbol de problemas y otra para el árbol de soluciones. Estas hojas deben colgarse antes 
de que comience el taller. 

La primera sesión de los grupos de trabajo se centra en la construcción de un modelo 
de causalidad de la malnutrición respecto de cada grupo de medios de subsistencia 
identificado. Un buen modo de iniciar los debates es aclarar las principales características 
del grupo de medios de subsistencia que se estudiará. Por ejemplo, un factor fundamental 
que distingue a los pastores de otros grupos de medios de subsistencia y que determina 
muchos aspectos de su sistema alimentario y de medios de subsistencia es su movilidad.

Los facilitadores pueden utilizar los pasos siguientes para construir un árbol de proble-
mas satisfactorio: 
 y Poner una ficha con el nombre “Malnutrición” en la parte inferior de una hoja 

de papel grande.
 y Dar a cada participante fichas recortadas de hojas de papel de dibujo grueso (de un 

único color) y un rotulador. Pedir a los participantes que escriban en las fichas cuáles 
son, según su opinión, las causas principales de la malnutrición del grupo de medios de 
subsistencia que están estudiando. Deben hacerlo de la forma siguiente:

◊ escribir una causa en cada ficha
◊ escribir en letras mayúsculas
◊ escribir frases negativas que no tengan más de 3 o 4 palabras

Si se utiliza más de un idioma, hay que alentar a los participantes a escribir en las fichas 
en los dos idiomas principales. Es importante que el facilitador principal pueda leer las 
fichas.

El facilitador debería asegurarse de que los participantes no formulen las causas de la 
malnutrición en forma de “ausencia de soluciones” (por ejemplo, la falta de una cosa u 
otra), ya que la falta de una intervención correctiva, si bien es una situación lamentable, no 
constituye en modo alguno la causa del problema. Por ejemplo, en lugar de escribir “falta 
de educación sobre nutrición” habría que utilizar los términos “conocimiento insuficiente 
de las prácticas de alimentación”. Esto es importante porque cuando el grupo llegue a 
la fase de las soluciones el facilitador debería alentar el análisis creativo. Así pues, si 
bien promover la educación sobre nutrición puede ser una solución para el problema 
de educación insuficiente en materia de nutrición, no es la única ni mucho menos. Por 
ejemplo, otra solución podría ser el refuerzo del apoyo solidario entre las madres. De este 
modo queda garantizado que el árbol de soluciones sea tan completo, pertinente a nivel 
local e imaginativo como sea posible.
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 y Cuando los participantes ya han llenado sus fichas, hay que pedirles que las pongan 
todas juntas y que eliminen las que estén duplicadas. En ocasiones dos fichas pueden 
describir prácticamente el mismo concepto con palabras distintas. En este caso habría 
que eliminar una de las fichas o combinar las dos fichas en una sola.

 y Luego habrá que agrupar las fichas por tema. Por ejemplo, por cuestiones de salud, 
agricultura, empleo, educación, etc.

 y A continuación, siguiendo las sugerencias de los participantes, hay que empezar a 
poner las fichas en un árbol de problemas. La función del facilitador es la de estimular 
el debate y no la de dedicarse construir ese árbol. Debe asegurarse de que todo el 
mundo participa. Los facilitadores de grupo deberían ayudar a los participantes a 
combinar las fichas para formar un árbol de problemas bien construido. Es esencial 
asegurarse de que de la secuencia lógica entre causas y efectos sea correcta, ya que si 
no es así resulta muy difícil construir un árbol de soluciones que tenga sentido, y por 
consiguiente tampoco sería fácil elaborar una estrategia eficaz.

 y Las fichas deben ir colocándose en el árbol empezando por la parte inferior y siguiendo 
hacia arriba. Las causas deben ponerse inmediatamente encima del problema que se 
considere que generen. Hay que asegurarse de que esto no se haga al revés, ya que es 
frecuente que los participantes confundan las causas y los efectos. Por ejemplo:

 y Un problema puede tener diversas causas. En estos casos, las causas deben ponerse 
en una misma línea (es decir, al mismo nivel) por encima del problema. Por ejemplo: 

Prácticas de higiene deficientes Conocimientos de higiene insuficientes

Conocimientos de higiene insuficientes Prácticas de higiene deficientes

Precios 
elevados de los 

alimentos

Escasos 
ingresos

No se pueden 
comprar 

alimentos

Deudas del 
hogar

Costo de la 
vida elevado
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Escasos
ingresos

Precios
elevados

MALNUTRICIÓN

Enfermedades

Insuficiente consumo de alimentos variados

Cosecha y 
producción de 

hortalizas 
escasas

Acceso 
deficiente a 

los
mercados

Acceso deficiente a una cantidad
suficiente de alimentos

Escaso nivel de 
conocimientos y 
especialización

Instalaciones 
educativas 
deficientes

Falta de 
centros de 

atención de la 
salud

Agua 
contaminada

Conocimientos 
de higiene 
deficientes

Falta de cooperación de 
las autoridades

Prácticas de higiene 
deficientes

Poco acceso a centros de 
atención de la salud

Imposibilidad de
encontrar trabajo

Falta de información sobre alimentos útiles

Enfermedades de 
las plantas

Sequía

 y Hay que asegurarse de que no falte ninguna etapa en la cadena de causalidad. En caso 
de que faltara alguna puede ser necesario añadir una ficha. Por ejemplo:

 y Hay que evitar causas de carácter general como “cultura” o “género”, de modo que 
hay que invitar a los participantes a concretar sobre los aspectos de la cultura o de las 
relaciones de género que influyen en la nutrición y el modo en que lo hacen.

 y Cuando las fichas ya se han puesto en el árbol, hay que revisar el árbol en su conjunto 
para asegurase de que no haya secuencias ilógicas y de que no falten etapas o fichas. 
Pueden dibujarse flechas entre las fichas para aclarar las relaciones de causalidad.

?

Enfermedades 
de los animales

Mala 
cosecha

Pérdida de 
animales

Nivel deficiente 
de diversidad 
alimentaria

Sequía

Ejemplo de árbol de problemas: agricultores de las zonas periurbanas de la provincia de Herat (Afganistán)
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Nota: no hay una única versión de un árbol de problemas diseñado correctamente. La 
posición de las fichas es una cuestión que siempre puede ser objeto de debate. Cada 
participante puede tener su propia percepción, y en realidad es posible ir cambiando el 
lugar que las fichas ocupan en las ramas del árbol hasta que se llega a un acuerdo. La 
función del facilitador es ayudar a los participantes a llegar a un acuerdo y asegurarse al 
mismo tiempo de que se mantenga la lógica del árbol. Las fichas más cercanas a la ficha 
“malnutrición” deben ser las relativas a las causas inmediatas de la malnutrición que 
actúan a nivel de las personas, como el consumo insuficiente de alimentos o las enfer-
medades. Estas, a su vez, se ven influidas por causas que actúan a nivel de los hogares y 
a niveles superiores, como el de la comunidad o la región. En la parte superior del árbol 
se sitúan las causas generales como el “cambio climático” y la “guerra”, que tienen 
efectos en distintos componentes del sistema y que por consiguiente pueden incluirse en 
diversas cadenas de causalidad. 

El facilitador del grupo, con la ayuda del facilitador del taller, puede poner de relieve 
temas importantes que los miembros de los grupos no hayan destacado de forma 
suficiente, como las causas de la malnutrición relacionadas con factores ambientales o 
que dependen específicamente del género. Asimismo, según cuál sea la composición del 
grupo, algunas partes del árbol pueden quedar incompletas. Por ejemplo, si los partici-
pantes proceden principalmente del sector de la agricultura, es posible que dediquen una 
atención insuficiente a las cuestiones relacionadas con la salud. 

Este proceso permite generar un debate animado, añadir otras causas si es necesario y 
clarificar las relaciones lógicas entre las causas y los efectos. Entonces el grupo seleccio-
na a un encargado de presentar sus conclusiones al resto de los participantes en el taller.

Los árboles de problemas se presentan y debaten en el lugar donde se han colocado, lo 
que permite que el facilitador del taller aporte información técnica adicional al respecto y 
que los demás grupos realicen aportaciones adicionales.

Al final de esta sesión los participantes conocerán los conceptos relativos a la nutrición 
y sus diversas causas, tanto directas como indirectas, y en particular las funciones que 
desempeñan la seguridad alimentaria de los hogares, la salud, la educación, las prácti-
cas culturales, la gestión ambiental, etc. Así surgirá una visión común de la nutrición, la 
seguridad alimentaria y los medios de subsistencia a nivel local.

En esta fase del proceso pueden incluirse presentaciones de temas pertinentes, como 
evaluaciones de la seguridad alimentaria y los medios de vida y análisis de la vulnera-
bilidad. La inclusión de estas cuestiones servirá para validar, complementar y seguir 
ampliando el proceso de reflexión iniciado.

Atención: Estas presentaciones no deben realizarse de ningún modo antes de los debates 
de grupo para no condicionar discusiones posteriores o alterar la dinámica de los grupos.

Hay que recordar que los debates que siguen a las presentaciones de los árboles de pro-
blemas y de los resultados de las primeras evaluaciones pueden ser una oportunidad para 
identificar esferas que los participantes conocen poco y determinar qué tipo de información 
adicional se necesita para asegurar que el proceso de planificación sea lo bastante completo.
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Segunda sesión de los grupos de trabajo: árboles de solu-
ciones para la malnutrición
Al principio de la segunda sesión de los grupos de trabajo cada grupo podrá modificar 
su modelo de causalidad (esto es, el árbol de problemas) e incluir en él la información 
recibida que se considere pertinente. Luego se empezará a construir un “árbol de 
soluciones” en el que cada ficha negativa se traducirá en una solución positiva. De este 
modo el árbol de soluciones se convierte en la imagen inversa del árbol de problemas.

En esta fase las fichas de los arboles de soluciones no son otra cosa que fichas contra-
rias a las contenidas en los árboles de problemas. Pero más adelante habrá que hacer 
otras cosas.

Cuando se haya preparado una ficha de soluciones para cada ficha de problemas habrá 
que añadir otras fichas que concreten de forma más específica y detallada las interven-
ciones necesarias para hacer realidad las soluciones y los objetivos deseados.

Es esencial asegurarse de que esas intervenciones correspondan siempre a una de las 
causas de la malnutrición que se han acordado, y no a lo que los participantes están 
acostumbrados a hacer o ya están haciendo. Nota: en algunos casos al elaborar un árbol 
de soluciones se identifican carencias o secuencias incompletas en el árbol de proble-
mas. Siempre que sea necesario se puede “corregir” el árbol de problemas.

 

Salud

BUENA NUTRICIÓN

Mejora de la 
producción de 

cultivos

Acceso a los 
mercados Creación de

empleo

Acceso a 
centros de 
atención de 

la salud

Promoción de la salud y 
la higiene

Mejora de las 
prácticas de higiene

Agua 
potable

Mejora de los 
ingresos per 

cápita

Buen nivel de consumo 
de alimentos

Acceso a 
alimentos 
suficientes

Buenos 
conocimientos 

de nutrición

Ejemplo de árbol de soluciones: agricultores de las zonas periurbanas de la provincia de Herat 
(Afganistán)
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Departamento de 
Agricultura, FAO,

ONG agrícolas

Capacitación para 
los maestros y los 

trabajadores 
comunitarios

Educación sobre 
nutrición en las 
escuelas y las 
comunidades

Producción de 
semillas a nivel local

Mejora de la 
producción de cultivo

Acceso a alimentos 
suficientes

Mejora de los 
ingresos per 

cápita

Buen nivel de 
consumo de 
alimentos

Acceso a los 
mercados

Creación de 
aempleo 

Establecimiento 
de centros de 
atención de la 

salud Acceso a los 
centros de 
atención de 

la salud

Nuevos 
pozos

Capacitación 
en gestión 
del agua

Salud
BUENA NUTRICIÓN

Mejora de las 
prácticas de higiene

Agua 
potable

Mejora de los 
transportes

Buenos 
conocimientos 

de nutrición

Promotion des 
pratiques de santé et

d’hygiène

Capacitación para los 
encargados de la 

movilización 
comunitaria

Instala-
ciones de 
almace-

namiento

Suministro de 
semillas 

mejoradas

Departamento de 
Desarrollo Rural

Departamentos de 
educación, agricultura y 

salud, FAO, UNICEF

EO/CA, UNICEF, 
DACAAR

BRAC, 
DACAAR

Construcción 
de caminos

PréstamosFormación 
técnica

 

Salud
BUENA NUTRICIÓN

 

Producción de 
semillas a nivel local

Construcción 
de caminos

For-
mación 
técnica

Préstamos

Acceso a los 
mercados

Mejora de los 
ingresos per 

cápita

Acceso a alimentos 
suficientes

Buen nivel de 
consumo de 
alimentos

Buenos 
conocimientos 

de nutrición

Estableci-
miento de 
centros de 
atención de 

la saluda

Mejora de 
los 

transportes

Creación de 
empleo

Educación sobre 
nutrición en las 
escuelas y las 
comunidades

Capacitación para los 
maestros y los 

trabajadores comunitarios

Capacitación 
en gestión 
del agua

Nuevos 
pozos

Capacitación para 
los encargados de 

la movilización 
comunitaria

Mejora de las 
prácticas de higiene

Agua 
potable

Acceso a los 
centros de 
atención de 

la salud

Promoción de la 
salud y la higiene

Suministro 
de semillas 
mejoradas

Mejora de la 
producción de 

cultivos

Instala-
ciones de 
almace-

namiento

Respecto de cada solución identificada el grupo debe identificar las instituciones que tienen el mandato 
y/o los conocimientos especializados para llevar a cabo las intervenciones propuestas:

Ejemplo de árbol de soluciones con las entidades interesadas, Herat (Afganistán)

Ejemplo de árbol de soluciones con intervenciones, Herat (Afganistán)
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En algunas ocasiones las soluciones para los problemas identificados pueden abarcar el 
refuerzo de los vínculos entre distintos grupos de medios de subsistencia. Por ejemplo, 
promover el comercio entre grupos de pastores y de agricultores puede ayudar a mejorar 
el consumo de productos lácteos entre los agricultores y el de hortalizas entre los 
pastores.

Encontrar soluciones para problemas de mayor escala (como el cambio climático, la 
guerra, etc.) puede no estar al alcance de las organizaciones representadas en el taller, 
pero los grupos deben considerar la inclusión de estrategias de mitigación de esos 
problemas como parte de las intervenciones propuestas (como pueden ser la agricultura 
de conservación, la planificación adaptada a las situaciones de conflicto, etc.)

A continuación, los árboles de soluciones son presentados y debatidos con todos los 
participantes. Al final de la presente sesión plenaria, que es la tercera, habrán surgido las 
bases para una estrategia local en materia de nutrición, seguridad alimentaria y medios 
de subsistencia.

En esta fase, y no antes, los organismos de ejecución participantes pueden presentar 
ejemplos de intervenciones pertinentes diseñadas para integrar los sectores de la 
agricultura y la salud, así como otros sectores, con la nutrición, la seguridad alimentaria 
y los medios de subsistencia.

Sesión de planificación de actuaciones 
La última fase del taller se concentrará en la planificación conjunta de la labor 
complementaria posterior a nivel nacional, provincial, de distrito y de las comunidades. 
Se puede pedir que los participantes que representan a instituciones que actúan en la 
misma zona geográfica se reúnan en grupos pequeños y debatan las consecuencias que 
el proceso de planificación conjunta podría tener para sus actividades. Los árboles de 

soluciones habrán puesto de relieve un buen número de medidas que podrían 
adoptarse. Es posible que algunas de ellas ya se estén aplicando y que otras 
todavía no se hayan puesto en práctica. Esta sesión es la que permitirá 
identificar carencias y ofrecer a los participantes la posibilidad de fortalecer 
proyectos ya en curso e integrar en ellos nuevas actividades que reforzarán 
aún más sus efectos en la nutrición.

Luego, un representante de cada grupo presentará ante todos los partici-
pantes ideas sobre lo que los miembros del grupo desearían hacer, y cómo y 
cuándo tienen previsto efectuar la coordinación. También es este el momento 

en que los participantes deberán definir qué asistencia consideran que necesitarán de los 
niveles provincial o de zona.
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Nota: Es importante que el facilitador principal haga que los participantes piensen 
cuidadosamente sobre si las propuestas son realmente viables con los recursos dispo-
nibles o mediante fondos de poca cuantía para poner en marcha propuestas, si es que se 
puede disponer de ellos. 

El facilitador principal debería resumir las cuestiones principales y las actividades 
complementarias acordadas (preferiblemente en una pizarra de papel para que todos 
puedan leer lo escrito) y estas deberán ser validadas por todos los participantes. Puede 
prepararse un memorando en el que se ponga de relieve lo siguiente:
 y cuáles son las esferas técnicas a las que hay que prestar atención;
 y quién asume la responsabilidad de cada tarea;
 y qué recursos se necesitan;
 y qué debe hacerse, cuándo debe estar hecho y dónde hay que hacerlo, y
 y cuáles son las fases inmediatamente posteriores. 

Actividades complementarias posteriores 
al taller
El taller es la primera etapa de un proceso de planificación conjunta. 
Es importante mantener el impulso generado por el taller a través 
de actividades complementarias adecuadas.

La primera tarea es preparar el informe sobre el taller y distribuirlo tan ampliamente 
como sea posible, entregándolo a todos los interesados pertinentes de la zona (y 
posiblemente a nivel de gobierno central, si procede). El informe debe contener un 
resumen de los debates de las sesiones plenarias, los árboles de problemas y los árboles 
de soluciones preparados por cada grupo de trabajo (es preferible que los textos estén 
mecanografiados), así como las principales conclusiones y cuestiones complementarias. 
Además de la preparación del informe, se puede considerar lo siguiente:
 y reuniones a nivel individual con las autoridades gubernamentales para evaluar y 

reforzar el compromiso político con las tareas complementarias encaminadas a llevar 
a cabo las actuaciones propuestas;

 y reuniones con las instituciones y los organismos más importantes que trabajan a nivel 
de la comunidad para clarificar sus planes de acción, prestarles apoyo (si es necesario) 
para la ejecución de sus planes de trabajo y garantizar la coordinación y la armoniza-
ción entre los distintos organismos;

 y consultas con las comunidades locales sobre el terreno para tratar sobre la forma 
de aplicar las principales recomendaciones del taller a nivel local y para recibir las 
opiniones de los representantes de las comunidades;

 y capacitación para el personal pertinente de los organismos sobre las esferas de 
ejecución de las actividades (como la educación sobre nutrición, la producción de 
alimentos, etc.), y

 y contactos con los donantes locales para valorar su interés en financiar una o más de 
las actividades identificadas.
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Establecer un grupo de trabajo o un equipo de tareas a cargo de las labores posteriores 
al taller encaminadas a llevar a cabo las actividades propuestas es una manera excelente 
de asegurase de que el taller conduzca a la creación de un mecanismo de verdadera 
planificación conjunta y a la ejecución de las intervenciones propuestas. Este equipo de 
tareas, o grupo de trabajo, debería programar reuniones periódicas con los participantes 
en el taller y/o representantes de otras organizaciones pertinentes. Esto requiere una ca-
pacidad considerable, la dedicación de un tiempo de personal suficiente y un compromiso 
firme. Otra forma de lograr que el proceso de planificación conjunta no se interrumpa es 
vincularlo a otro grupo de trabajo o a un mecanismo de coordinación ya existente.

Entre las actividades complementarias posteriores deben figurar sistemas para 
evaluar y medir el impacto del mecanismo de planificación conjunta y de las actividades 
identificadas en su marco.

Por último, es importante que el mecanismo de planificación conjunta quede institu-
cionalizado en los sectores de la nutrición, la seguridad alimentaria y los medios de 
subsistencia. Esto puede lograrse incorporando medidas de planificación conjunta en las 
iniciativas del Movimiento para el fomento de la nutrición (SUN) cuando se trate de países 
que ya se han comprometido con ese movimiento o que ya están utilizando la planifica-
ción conjunta como punto de partida para poner en marcha las iniciativas de ese tipo.
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PARTE 3.  
ADAPTAR LA METODOLOGÍA 
DE LOS TALLERES

La metodología de los talleres puede adaptarse a:
 y otros objetivos
 y distintos niveles de intervención
 y distintos calendarios

Lograr otros objetivos

Diseñar un sistema de vigilancia de la nutrición y la seguridad 
alimentaria
La metodología de los árboles de problemas y de soluciones puede adaptarse a fin 
de lograr otros objetivos, como diseñar un sistema de vigilancia de la nutrición y 
la seguridad alimentaria. Cuando la metodología se utiliza para esta finalidad, los 
participantes en los talleres deberán centrarse en conocer la situación nutricional en 
el contexto de que se trate y determinar formas de hacer un seguimiento eficaz de esa 
situación. En este caso la atención deberá centrarse principalmente en el árbol de 
problemas, y es posible que no sea necesario elaborar un árbol de soluciones.

Los objetivos principales de este tipo de taller serán:
 y elaborar árboles de problemas detallados para los grupos de población pertinentes de 

la zona de que se trate;
 y determinar los principales componentes del árbol de problemas (esto es, las carac-

terísticas y las causas principales de la inseguridad alimentaria y la malnutrición) que 
deben ser objeto de seguimiento como parte del sistema de vigilancia;

 y identificar los indicadores pertinentes a nivel local respecto de los componentes 
seleccionados;

 y elegir las instituciones (y las personas de cada una de esas instituciones) a las que 
debería encargarse la reunión de información y definir cómo deberá reunirse esa 
información, y

 y acordar, a partir de los resultados obtenidos mediante el árbol de problemas, un marco 
y los mecanismos para reunir y analizar de forma completa los datos que genere el 
sistema de vigilancia.
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Capacitación
La metodología del taller también puede utilizarse para distintos tipos de capacitación 
dependiendo de las necesidades locales en materia de capacitación. Por ejemplo, puede 
utilizarse para impartir a los participantes capacitación relativa a:
 y los conceptos básicos relativos a la nutrición, la seguridad alimentaria y los 

medios de subsistencia;
 y las causas complejas y específicas a nivel local de la malnutrición;
 y los métodos de planificación adecuados para programas multisectoriales 

de nutrición integrada, y
 y el diseño de sistemas de vigilancia de la nutrición y la seguridad alimentaria.

Mientras se celebra el taller de capacitación puede ser necesario dedicar más tiempo a 
presentar y explicar los conceptos y métodos básicos que serían necesarios para llevar a 
cabo un taller de planificación sencillo. El contenido de estas presentaciones dependerá 
de los conocimientos y la experiencia de los participantes.

Nota: Es importante estructurar el taller de capacitación, incluso mientas este se está lle-
vando a cabo, de modo que las experiencias e ideas de los participantes puedan manifestarse. 
Con ello se pretende evitar anticiparse a las contribuciones de los participantes y pasar por alto 
cuestiones importantes a nivel local. Esto puede lograrse reservando tiempo suficiente para los 
debates de grupo y el intercambio espontáneo de ideas antes de que se hagan las presentaciones 
técnicas.

África occidental

En mayo de 2011 se celebró en Dakar (Senegal) un taller de capacitación a nivel regional sobre cómo 
maximizar el impacto nutricional de las intervenciones en materia de seguridad alimentaria, organizado 
por el Grupo de trabajo regional sobre nutrición en África occidental. El taller reunió a 50 participantes 
procedentes de los ministerios de agricultura y de salud, la sociedad civil, instituciones de investigación 
y asociados en el desarrollo de 10 países de África Occidental. Durante el taller se determinó que los 
pastores, los pequeños agricultores, los pescadores y los pobres de las zonas urbanas eran los grupos 
de medios de subsistencia más expuestos a la inseguridad alimentaria y la malnutrición en la región 
y a continuación equipos multisectoriales con representantes de diversos países construyeron árboles 
de problemas y soluciones al respecto. Estos ejercicios participativos fueron complementados con 
presentaciones de instrumentos de evaluación de la situación y de diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación y coordinación de programas, así como con estudios de casos sobre el terreno relativos a 
esas cuestiones. Los participantes apreciaron en gran medida la oportunidad de romper las barreras 
entre sus respectivos sectores, tener un diálogo constructivo con representantes de otros sectores y 
discutir soluciones prácticas para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición.
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Promover y fortalecer las asociaciones
Esta metodología para los talleres también es muy eficaz para establecer un lenguaje 
y un entendimiento comunes para cada situación, y puede hacer que se reduzcan los 
conflictos entre instituciones. El árbol de soluciones aclara los ámbitos en que cada 
organismo tiene una función que desempeñar y puede contribuir a que la percepción de 
competencia entre organismos se convierta en complementariedad entre ellos. Cuando 
se utiliza esta metodología para establecer un diálogo y fortalecer las asociaciones 
es importante asegurarse de que los interesados principales estén adecuadamente 
representados y que el lugar de celebración del taller sea neutral.

Guatemala

En mayo de 1995 se organizó en Guatemala un taller de capacitación y planificación a nivel municipal 
sobre seguridad alimentaria y nutrición, que se celebró en Petén. El taller reunió a representantes 
gubernamentales y de ONG en una situación posterior al conflicto. Fue la primera vez que estas 
instituciones se reunían tras la guerra civil, durante la cual habían estado asociadas con bandos 
opuestos. El taller ofreció a los participantes una oportunidad para identificar complementariedades 
y posibilidades de asociación, y contribuyó a alentar el diálogo entre el Gobierno y las ONG y entre 
entidades nacionales e internacionales.

Adaptación a distintos niveles de intervención
En la Parte 2 del presente documento de directrices se expone un ejemplo de cómo 
puede utilizarse la metodología a nivel provincial o de distrito. También puede adaptarse 
para aplicarla a nivel regional y nacional. En estos casos, los debates sobre la situación 
nutricional probablemente serán de un nivel más general del que es posible alcanzar 
cuando se trata de situaciones más localizadas porque las zonas geográficas más 
extensas abarcan una variedad mucho más amplia de grupos de población y de contextos 
socioeconómicos y agroecológicos. No obstante, sigue siendo posible identificar los 
principales grupos de medios de subsistencia que son vulnerables a la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición, como los pastores, los pobres de las zonas urbanas, los 
hogares sin tierra en las zonas rurales, etc.. Es importante seleccionar los grupos de 
medios de subsistencia que sean conocidos por la mayoría de participantes a fin de 
que se pueda realizar un análisis en profundidad de los problemas y de las posibles 
soluciones. 

La metodología también puede adaptarse para utilizarla a nivel de las comunidades como 
instrumento de planificación participativa en cuestiones como las actividades com-
plementarias posteriores a un taller de planificación a nivel provincial o de distrito. No 
obstante, en las zonas con elevadas tasas de analfabetismo la metodología debe adap-
tarse mediante el uso de dibujos y fotografías para ilustrar las causas de la malnutrición, 
de modo que las personas analfabetas puedan participar plenamente en 
las actividades. El ejercicio debe estar dirigido por un facilitador con mucha 
experiencia en enfoques participativos a nivel de la comunidad.
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Adaptación a distintos calendarios 

Consejos para ahorrar tiempo
Ampliar el tiempo previsto para la celebración del taller es relativamente fácil, pero 
reducirlo resulta más difícil. No obstante, hay algunos atajos que permiten reducir el 
tiempo necesario para el taller:

 y Se puede reducir el número y la longitud de las presentaciones. Por ejemplo: para 
ahorrar tiempo puede decidirse no presentar los resultados de las evaluaciones de 
la seguridad alimentaria y la nutrición y no pedir a los organismos de ejecución que 
describan sus intervenciones en curso.

 y En el caso de los talleres de planificación, la planificación más detallada de las 
actividades que sigue al ejercicio del árbol de soluciones, en la forma que se describe 
en la Parte 2, puede llevarse a cabo en el marco de un debate plenario durante el cual 
se identifiquen las principales cuestiones respecto de las que todos consideran que hay 
que actuar. Más adelante pueden llegar a organizarse reuniones de planificación más 
detalladas, pero es aconsejable no permitir que transcurra demasiado tiempo antes de 
hacerlo a fin de evitar que se pierda el impulso generado por el taller.

 y Cuando se trata de un grupo de participantes con un buen nivel de experiencia (por 
ejemplo, si los miembros del grupo son profesionales que ya conocen los conceptos 
relativos a la nutrición, la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia), los 
árboles de problemas y los árboles de soluciones pueden construirse en una jornada 
de trabajo: la sesión de la mañana puede dedicarse al árbol de problemas y la de la 
tarde al árbol de soluciones.

Afganistán

En 2008 se utilizó la metodología rápida para facilitar el diseño de un programa conjunto de 
las Naciones Unidas sobre la infancia, la seguridad alimentaria y la nutrición (financiado por el 
Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de España) con la participación del 
Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura, la FAO, el UNICEF, la OMS, el PMA y la 
ONUDI. Esta metodología permitió que en media jornada se identificaran las medidas conjuntas 
que deberían aplicarse de forma integrada a nivel nacional y de las comunidades.
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Los árboles de problemas y/o los árboles de soluciones rápidos 
Cuando la metodología se utiliza para finalidades de planificación conjunta muy 
específicas es posible reducir el ejercicio de modo que solo requiera unas pocas horas. 
Esta versión rápida puede ser útil cuando diversos organismos trabajan en el diseño de 
un programa conjunto y cuando los encargados de la planificación del programa están 
demasiado ocupados y no pueden asistir a un taller de dos días de duración ni a una 
sesión de trabajo de un día

Un taller rápido no es la solución ideal, pero siempre es mejor que no realizar ningún 
ejercicio de construcción de árboles de problemas y soluciones. En realidad, esta 
metodología permite crear consenso entre los interesados y garantizar que el programa 
de que se trate esté diseñado con arreglo a las necesidades reales en lugar de estar 
determinado por los mandatos y los programas de las organizaciones.

Este tipo de adaptación requiere que la dirección del taller esté a cargo de un facilitador 
experimentado que tenga una gran capacidad de síntesis y puede aplicarse con más 
facilidad cuando solo hay que trabajar en un juego de árboles de problemas y soluciones. 
En estos casos es posible concentrarse en un único grupo de medios de subsistencia o en 
un árbol genérico que presente las causas generales de la malnutrición en una población 
concreta.

Pueden utilizarse los métodos de ahorro de tiempo que figuran a continuación: 
 y Algunos días antes de que se celebre el taller el facilitador pedirá a los participantes 

que le envíen una lista de todas las causas importantes de malnutrición que se les 
ocurran.

 y Antes de iniciar el taller el facilitador escribe esas causas en fichas de colores, elimina 
las fichas duplicadas y las agrupa por temas.

 y El día del taller el facilitador pone las fichas en un tablón, también agrupadas por 
temas, y facilita la construcción de un árbol de problemas en una sesión con todos los 
participantes.

 y Para construir el árbol de soluciones los participantes se dividen en grupos más 
pequeños y cada grupo se ocupa de una de las ramas principales del árbol, como 
pueden ser las de las causas relacionadas con la salud, las causas relacionadas con la 
inseguridad alimentaria, etc. Cada grupo prepara sus ramas de soluciones teniendo en 
cuenta las posibles vinculaciones con otros sectores.

 y A continuación los participantes celebran otra sesión plenaria y reúnen sus respectivas 
ramas para formar un único árbol de soluciones.

 y Luego los participantes acuerdan cuáles de las intervenciones presentadas en el árbol 
de soluciones deberían ser prioritarias. Subsanan las carencias que pueda haber en 
el árbol por lo que se refiere a las intervenciones que 
deberían figurar en él y acuerdan quién debería encar-
garse de cada tarea.
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ANEXOS

Anexo 1: Recomendaciones fundamentales para 
mejorar la nutrición a través de la agricultura
Los programas y las inversiones agrícolas pueden influir en la 
nutrición si procuran:
1. Incorporar explícitamente objetivos e indicadores relativos a la nutrición en su 

diseño, y efectuar el seguimiento de los posibles efectos perjudiciales y mitigar esos 
efectos, buscando al mismo tiempo sinergias con objetivos de carácter económico, 
social y ambiental.

2. Evaluar el contexto a nivel local a fin de diseñar actividades adecuadas para hacer 
frente a los tipos de malnutrición y sus causas, incluidas la desnutrición crónica y 
aguda, las deficiencias de vitaminas y minerales, y la obesidad y las enfermedades 
crónicas. 

3. Dirigir las actividades a las personas vulnerables y mejorar la equidad a través 
de la participación, el acceso a los recursos y el empleo digno. Entre los grupos 
vulnerables figuran los pequeños agricultores, las mujeres, los jóvenes, las personas 
sin tierra, los habitantes de las zonas urbanas y los desempleados.

4. Colaborar y actuar de forma coordinada con otros sectores (salud, medio ambiente, 
protección social, educación, etc.) y programas, a través de estrategias conjuntas con 
objetivos comunes.

5. Mantener o mejorar la base de recursos naturales (agua, suelo, aire, clima, diversidad 
biológica) esenciales para los medios de subsistencia y la resiliencia de los agricul-
tores vulnerables y la seguridad alimentaria y nutricional sostenible para todos. 

6. Empoderar a las mujeres garantizando su acceso a los recursos productivos, las 
oportunidades de obtención de ingresos, los servicios de extensión e información, 
el crédito, el trabajo y las tecnologías que permiten ahorrar tiempo, y apoyando su 
participación en el proceso de adopción de decisiones.

7. Facilitar la diversificación de la producción y aumentar la producción de cultivos 
ricos en nutrientes y de la ganadería en pequeña escala.

8. Mejorar la elaboración, el almacenamiento y la conservación de los alimentos para 
lograr que retengan su valor nutricional, se conserven durante más tiempo y se mantenga 
su inocuidad, a fin de reducir la estacionalidad de la inseguridad alimentaria y las pérdidas 
posteriores a la cosecha, y producir alimentos saludables que sean fáciles de preparar.

9. Ampliar los mercados y el acceso a los mercados para los grupos vulnerables, 
particularmente en lo relativo a la comercialización de alimentos nutritivos o de 
productos en cuya producción los grupos vulnerables tengan una ventaja comparativa. 

10. Incorporar la promoción de la nutrición y la educación acerca de alimentos y siste-
mas alimentarios sostenibles que aprovechen los conocimientos, las actitudes y las 
prácticas locales. 

Estas recomendaciones se han formulado tras un amplio proceso de consultas y se 
basan en el documento titulado “Synthesis of Guiding Principles on Agriculture Program-
ming for Nutrition” (www.fao.org/docrep/017/aq194e/aq194e00.htm). 
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Anexo 2: Ejemplo de programa para un taller

DÍA 1:

8h30 – 9h00 Presentación de los participantes; 
Discurso de introducción de una autoridad local; 
Presentación de los objetivos y el programa del taller por parte del facilitador 
principal.

9h00 – 10h15 Discusión plenaria sobre la situación nutricional en la zona de que se 
trate; presentación de datos sobre nutrición; debate sobre las prácticas 
alimentarias. 

10h15 – 10h30 Selección de los grupos de medios de subsistencia más vulnerables; 
descripción de los trabajos de grupo y división de los participantes en grupos 
de trabajo.

10h30 – 11h00 Pause café 

11h00 – 12h30 Trabajo de grupo: Identificación de las causas de la malnutrición y preparación 
de los árboles de problemas.

12h30 – 13h30 Pausa para el almuerzo

13h30 – 14h30 Trabajo de grupo: Identificación de las causas de la malnutrición y preparación 
de los árboles de problemas.

14h30 – 15h30  Plenario: Presentación de los árboles de problemas preparados por cada 
grupo. 

15h30 – 16h30 Incorporación de las observaciones formuladas en el árbol de problemas 
de cada grupo y/o presentación de la situación en materia de nutrición y 
seguridad alimentaria de grupos de medios de subsistencia específicos. 

DÍA 2

8h30 – 10h30 Trabajo de grupo: Preparación de los árboles de soluciones.

10h30 – 11h00  Pausa para el té

11h00 – 12h00 Plenario: Presentación de los árboles de soluciones de cada grupo y debates 
conexos.

12h00 – 12h30 Presentación por parte de los participantes de las actividades pertinentes que 
ya están llevando a cabo sus respectivas organizaciones y de las ideas nuevas 
y los debates que ha generado la realización del taller.

12h30 – 13h30 Pausa para el almuerzo

13h30 – 15h00 Trabajo de grupo (preferiblemente organizado por zonas geográficas): Debate 
sobre las posibles estrategias y medidas que podrían aplicarse en relación con 
las soluciones identificadas.

15h00 – 16h00 Plenario: Comunicación de las recomendaciones de cada grupo. El resultado 
que se desea obtener es que al final de esta reunión se haya llegado a 
un acuerdo sobre objetivos comunes acerca de las principales medidas 
que deberían adoptarse, incluidas las actividades complementarias y la 
distribución de las responsabilidades.

16h00 – 16h30 Conclusiones del taller: resumen de las medidas propuestas y de las 
enseñanzas extraídas.
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Anexo 3: Definición de los términos fundamentales

Malnutrición aguda (o emaciación): Las personas afectadas por la malnutrición aguda 
pierden peso debido a una gran privación de alimentos o a una enfermedad. El síntoma 
principal es la emaciación – una disminución del peso en relación al de las personas 
sanas de la misma estatura. En los niños menores de 5 años se mide mediante el índice 
de peso para la estatura.

Malnutrición crónica (o retraso del crecimiento): Las personas afectadas por la 
malnutrición crónica no se desarrollan hasta alcanzar plenamente su potencial genético, 
tanto desde el punto de vista físico como intelectual. El síntoma principal es el retraso del 
crecimiento – estatura baja en relación con la de otras personas del mismo grupo de edad. 
En los niños menores de 5 años se mide mediante el índice de estatura para la edad.

Seguridad alimentaria: Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen 
en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos 
a fin de llevar una vida activa y sana. (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996)

Carencia de micronutrientes:  Los micronutrientes son vitaminas y minerales esenciales 
que todo el mundo necesita – en cantidades muy pequeñas – para gozar de buena salud. 
Entre estas vitaminas y minerales esenciales figuran la vitamina A, el yodo, el hierro y el 
ácido fólico. Sin micronutrientes, el cuerpo humano no puede desarrollarse ni funcionar 
correctamente. Las consecuencias de niveles insuficientes de micronutrientes en el 
organismo van desde los defectos congénitos y las deficiencias mentales hasta la muerte 
en la infancia debida a la debilidad del sistema inmunitario y la consiguiente vulnerabili-
dad a las enfermedades.

Medios de subsistencia: Los medios de subsistencia comprenden las capacidades, los 
activos (tanto los recursos materiales como sociales) y las actividades necesarios para 
la supervivencia. Los medios de subsistencia son sostenibles cuando son capaces de 
superar y recuperarse de tensiones y crisis y mantener o mejorar las capacidades o 
activos de las personas, tanto los presentes como los futuros, sin socavar la base de 
recursos naturales. (Chambers y Conway, 1992)

Insuficiencia ponderal: La insuficiencia ponderal se refiere a los niños cuyo peso es 
inferior en relación con los demás niños del mismo grupo de edad y se mide mediante el 
índice de peso para la edad. La insuficiencia ponderal puede ser un síntoma de retraso 
del crecimiento o emaciación, o de una combinación de ambos.

Vulnerabilidad: La vulnerabilidad hace referencia a toda una serie de factores que 
pueden poner a las personas en situación de riesgo de sufrir inseguridad alimentaria. 
El grado de vulnerabilidad de las personas, los hogares o los grupos de personas viene 
determinado por su exposición a factores de riesgo y su capacidad de respuesta o 
resistencia ante situaciones de crisis. 
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La vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y la malnutrición puede afectar a grupos 
de población y hogares y también a las personas. Se trata de: 

 y Hogares que están en situación de riesgo de no poder satisfacer sus necesidades 
mínimas de alimentos: son hogares socioeconómicamente vulnerables y entre ellos 
suelen figurar los hogares encabezados por mujeres y las personas pobres, sin tierra 
y sin hogar. Las personas vulnerables no son necesariamente las más pobres; en el 
caso de situaciones de emergencia política la vulnerabilidad suele afectar a los grupos 
marginales u oprimidos por razón de su origen étnico, su religión y/o su afiliación 
política.

 y Personas que están en situación de riesgo elevado de verse afectadas por un deterioro 
de su estado nutricional porque tienen necesidades nutricionales especiales por 
razones fisiológicas (como durante el embarazo o los períodos de crecimiento) y/o 
tienen poca capacidad de satisfacer sus necesidades sin la ayuda de otras personas. 
Estas personas son las fisiológicamente vulnerables. Entre ellas figuran los niños 
pequeños, los niños y los adolescentes en períodos de crecimiento, las mujeres 
embarazadas y lactantes, las personas malnutridas, los ancianos, los huérfanos, las 
personas con enfermedades terminales y las personas discapacitadas tanto física 
como mentalmente.
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NOS PRIORITÉS
Les Objectifs stratégiques de la FAO

Mettre un terme à la faim et à la pauvreté sont des objectifs à la fois ambitieux et 
complexes. Aujourd’hui, grâce aux changements majeurs que nous avons apportés à 
notre façon de travailler, la FAO est devenue une organisation plus saine, plus 
homogène et plus flexible, dont les activités sont orientées vers cinq objectifs 
stratégiques. La nouvelle FAO, ainsi renforcée, a toutes ses chances à présent de 
remporter la bataille contre la faim, la malnutrition et la pauvreté.

CONTRIBUER À ÉLIMINER LA FAIM, L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA MALNUTRITION
Nous contribuons à libérer le monde de la faim en promouvant des politiques et des 
engagements politiques en faveur de la sécurité alimentaire et en veillant à ce que 
soient disponibles et accessibles des informations actualisées sur les problèmes relatifs 
à la faim et à la nutrition, et sur les solutions qui peuvent y être apportées.

RENDRE L’AGRICULTURE, LA FORESTERIE ET LA PÊCHE PLUS PRODUCTIVES ET PLUS DURABLES
Nous promouvons les politiques et les pratiques scientifique- ment éprouvées qui 
favorisent une productivité élevée des secteurs agricoles (cultures, élevage, foresterie et 
pêches), tout en épargnant la base de ressources naturelles.

RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RURALE
Nous aidons les ruraux pauvres à accéder aux ressources et aux services dont ils ont 
besoin – notamment l’emploi rural et les dispositifs de protection sociale – pour 
éloigner le spectre de la pauvreté.

FAVORISER LA MISE EN PLACE DE SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES OUVERTS ET EFFICACES
Nous contribuons à mettre en place des systèmes alimentaires sûrs et efficaces qui 
soutiennent la petite agriculture et fassent reculer la pauvreté et la faim dans les zones 
rurales.

AMÉLIORER LA RÉSILIENCE DES MOYENS D’EXISTENCE FACE AUX CATASTROPHES
Nous aidons les pays à être mieux préparés en cas de catastrophe naturelle ou 
anthropique, en atténuant les risques et en améliorant la résilience de leurs systèmes 
alimentaires et agricoles.
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NUESTRAS PRIORIDADES
Los objetivos estratégicos de la FAO

Lograr los objetivos de la FAO de erradicar el hambre y la pobreza es un reto comple- 
jo. Hoy en día, gracias a importantes cambios en la manera de trabajar de la Organ- 
ización, la FAO es más adecuada, más sencilla y más �exible, y sus actividades obede- 
cen a cinco objetivos estratégicos. La FAO nueva y mejorada tiene una oportunidad real 
de ganar la batalla contra el hambre, la malnutrición y la pobreza rural.

AYUDAR A ELIMINAR EL HAMBRE, LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MALNUTRICIÓN
Contribuimos a la erradicación del hambre fomentando políticas y compromisos 
políticos destinados a respaldar la seguridad alimentaria y asegurándonos de que se 
dispone de información actualizada sobre los desafíos y las soluciones del hambre y la 
nutrición y de que dicha información es accesible.

HACER QUE LA AGRICULTURA, LA ACTIVIDAD FORESTAL Y LA PESCA SEAN MÁS PRODUCTIVAS Y 
SOSTENIBLES
Promovemos políticas y prácticas basadas en hechos comprobados para respaldar sectores 
agrícolas muy productivos (cultivos, ganadería, silvicultura y pesca), asegurando al mismo 
tiempo que la base de recursos naturales no sufra en el proceso.

REDUCIR LA POBREZA RURAL
Ayudamos a los campesinos pobres a obtener acceso a los recursos y servicios que 
necesitan, en especial los de empleo rural y protección social, para trazar un camino 
que les permita salir de la pobreza.

PROPICIAR SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS INCLUSIVOS Y EFICIENTES
Ayudamos a crear unos sistemas alimentarios seguros y e�cientes que sirvan de apoyo 
a una agricultura de pequeñas explotaciones y reduzcan la pobreza y el hambre en las 
zonas rurales.

INCREMENTAR LA RESILIENCIA DE LOS MEDIOS DE VIDA ANTE LAS CATÁSTROFES
Ayudamos a los países a prepararse para las catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre reduciendo su riesgo y potenciando la resiliencia de sus sistemas agrícolas y 
alimentarios.
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