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Sobre esta consulta en línea 
En marzo de 2017, el Grupo de Trabajo sobre cadenas de valor que tengan en cuenta la nutrición de los organismos 
con sede en Roma (FAO, FIDA, PMA y Bioversity International) lanzó la consulta en línea ¿Cómo pueden modelarse las 
cadenas de valor para mejorar la nutrición? La consulta se desarrolló del 27 de marzo al 19 de abril de 2017 en el Foro 
Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO (Foro FSN). 

El objetivo de esta iniciativa era involucrar a las partes interesadas en la identificación de desafíos y oportunidades 
relacionadas con el desarrollo de cadenas de valor que tengan en cuenta la nutrición (CVCN). Los participantes debatieron 
sobre sus experiencias pasadas –o en curso- de CVCN sobre el terreno y fueron invitados también a comentar el 
documento para la discusión “Cadenas de valor inclusivas para una agricultura sostenible y mayor seguridad alimentaria 
y resultados nutricionales” redactado por el Grupo de Trabajo.

Participantes de 25 países compartieron 52 contribuciones, disponibles en la página web:  
www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/nsvc

En este documento encontrará la introducción al tema y un resumen de la consulta.

http://www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/nsvc
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INTRODUCCIÓN AL TEMA

En el contexto de la Agenda 2030, la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible resultan esenciales no sólo 
para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2), sino también para el conjunto de los ODS. 

Una dieta saludable es clave para prevenir todas las formas de malnutrición. Sin embargo, no siempre todas las personas 
pueden disponer de alimentos nutritivos variados y a precio asequible, especialmente en los entornos de bajos ingresos. 
Además, la rápida urbanización y el cambio de estilos de vida han provocado una transformación en los hábitos alimentarios, 
en parte debido a los cambios en los sistemas alimentarios y sus consecuencias sobre la disponibilidad, asequibilidad y 
deseabilidad de alimentos saludables y menos saludables. 

Mejorar los resultados nutricionales requiere tener en cuenta no sólo la forma en que se producen los alimentos, sino 
también cómo se procesan, distribuyen, comercializan y consumen, proceso al que nos referimos habitualmente como  
“cadena de valor”.1

Las cadenas de valor (CV) son uno de los elementos centrales de un sistema alimentario. Además de incluir todas las cadenas 
de valor alimentarias necesarias para alimentar a una población, los sistemas alimentarios incluyen -entre otros elementos- un 
conjunto diverso de factores (por ej, políticos, económicos, socioculturales y ambientales) que afectan a todos los actores de la 
CV, incluidos los consumidores. Los enfoques que tienen en cuenta a la nutrición para el desarrollo de la CV han surgido como 
forma prometedora de modelar los sistemas alimentarios para mejorar la seguridad alimentaria y los resultados nutricionales.

Aprovechando nuestra comprensión actual de cómo los sistemas alimentarios influyen en los hábitos alimentarios y la 
nutrición, esta consulta busca explorar de forma más profunda el papel de las cadenas de valor, como marco útil para 
desentrañar la complejidad de los sistemas alimentarios. 

Cadenas de valor que tengan en cuenta la nutrición - Una cadena de valor alimentaria está formada por todos los 
actores que intervienen en las actividades coordinadas de producción y adición de valor necesarias para fabricar productos 
alimentarios (FAO, 2014).1 Aunque el enfoque tradicional se centraba en el valor económico, las cadenas de valor sensibles 
a la nutrición aprovechan las oportunidades para mejorar la oferta y/o demanda de alimentos nutritivos, así como las 
oportunidades de añadir valor nutricional (y/o minimizar la pérdida de alimentos y nutrientes) en cada eslabón de la 
cadena, mejorando así la disponibilidad, asequibilidad, calidad y aceptabilidad de alimentos nutritivos. Para lograr efectos 
duraderos sobre la nutrición, este enfoque debe situarse también en un contexto de sostenibilidad.

Los organismos de la ONU con sede en Roma (RBA, por sus siglas en inglés) –que incluyen a la FAO, FIDA y PMA, junto con 
Bioversity International y el IFPRI- han identificado las cadenas de valor que tengan en cuenta la nutrición (CVCN) como 
un área clave donde pueden fortalecer su colaboración, junto con la de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y 
el mundo académico, con el fin de acelerar los avances hacia la eliminación de la malnutrición en todas sus formas. En este 
contexto, se creó un Grupo de Trabajo de los RBA sobre el tema. Basándose en los enfoques existentes de las CV para la 
nutrición,2 este Grupo de Trabajo ha desarrollado un marco conjunto de las cadenas de valor que tengan en cuenta la nutrición 
(CVCN), que fue objeto de un documento de debate (www.fao.org/3/a-mr587s.pdf) presentado en un evento especial durante 
la Sesión Plenaria del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) celebrada en octubre de 2016. 

El marco de las CVCN es un enfoque práctico para navegar por la complejidad de los sistemas alimentarios e identificar 
oportunidades de inversión y de políticas para asegurar que las cadenas de valor alimentarias contribuyan a mejorar la 
seguridad alimentaria y la nutrición. Las oportunidades para mejorar los resultados nutricionales surgen en todas las etapas de 
la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo. La adopción de un enfoque de CVCN permite analizar los papeles e  
 

1 FAO. 2014. Developing sustainable food value chains – Guiding principles. Roma.

2 Gelli, A., Hawkes, C., Donovan, J., Harris, J., Allen, S.L., De Brauw, A., Henson, S., Johnson, N., Garrett, J. y Ryckembusch, D. 2015. Value chains 
and nutrition: A framework to support the identification, design, and evaluation of interventions. IFPRI Discussion Paper 01413. Washington DC, 
IFPRI; y De la Peña, I., Garrett, J. y Gelli, A. (Forthcoming) Nutrition-sensitive value chain from a smallholder perspective: A framework for project 
design. Rome, IFAD. 

http://www.fao.org/3/a-mr587s.pdf
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incentivos de los diferentes actores a lo largo de la cadena, y considerar cuál puede ser el impacto en cuestiones transversales 
como género y cambio climático, así como qué entorno normativo y legislativo es propicio para que las CV contribuyan a la 
nutrición.

A pesar de que el desarrollo de las CV tiene un gran potencial para contribuir a la nutrición, existen también una serie de 
conflictos y contrapartidas que surgen al combinar los objetivos de desarrollar cadenas de valor económicamente viables y 
mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Identificar y abordar estos desafíos mientras se buscan oportunidades para la 
convergencia y las alianzas entre las múltiples partes interesadas, son parte integral del marco de las CVCN.  

Objetivos de la consulta
Las RBA invitan a los participantes del Foro FSN a leer el documento para la discusión sobre “Cadenas de valor inclusivas para 
una agricultura sostenible y mayor seguridad alimentaria y resultados nutricionales”, y participar en un estimulante debate 
que contribuirá a identificar un conjunto más amplio de desafíos y oportunidades relacionados con el desarrollo de las CVCN 
y a la colaboración entre socios, así como a la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas de experiencias sobre 
el terreno pasadas -o en curso- de CVCN.

En particular, animamos a los participantes a plantearse las siguientes preguntas:

1. ¿Qué desafíos y oportunidades surgen cuando se conforman las CV para que sean más sensibles a la nutrición?

2. ¿Qué ejemplos de enfoques de CVCN puede compartir y qué lecciones pueden aprenderse de ellos? Los ejemplos pueden 
proceder de:  

2.1 Gobiernos: políticas, marcos normativos, etc.

2.2 Actores de desarrollo: proyectos de desarrollo, asociaciones público-privadas, etc.

2.3 Sector privado: productos nutritivos para la base de la pirámide, mercado para la nutrición, etc.

3. ¿Le ayuda el marco presentado en el documento de discusión a identificar barreras y oportunidades para el desarrollo de 
CVCN? ¿Qué se necesitaría para que el marco fuese más operativo?

4. ¿Cuáles considera son las principales barreras, y factores facilitadores, de la ampliación a través de la replicación, 
adaptación y expansión de estos modelos de intervenciones?

Los resultados de esta consulta serán un aporte importante para que las RBA ajusten su estrategia hacia el desarrollo de 
cadenas de valor sensibles a la nutrición y pasen de los principios a la acción, trasladando este enfoque a las operaciones 
en curso sobre el terreno. Considerando la vasta naturaleza del tema, recibiremos con especial agrado los comentarios que 
puedan conducir a recomendaciones prácticas.

Agradecemos de antemano a todos los participantes el hecho de compartir sus opiniones y experiencias en este  
campo innovador.  
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RESUMEN DE LA CONSULTA 

Desarrollo de las CVCN: oportunidades y desafíos

Los enfoques que tienen en cuenta a la nutrición para el 
desarrollo de la cadena de valor (CV) han surgido como 
forma prometedora de modelar los sistemas alimentarios 
para mejorar la seguridad alimentaria y los resultados 
nutricionales. Durante la consulta en línea, los participantes 
hicieron hincapié en la necesidad de considerar el desarrollo 
de la cadena de valor a través de un sistema alimentario y 
sostuvieron que hay margen para una mejora significativa 
en el impacto de las cadenas de valor en la nutrición y 
en el entorno (socioeconómico) más amplio (Florence Egal, 
Dorcas Ukpe). Al pensar en cómo mejorar las cadenas de 
valor para la nutrición, los participantes articularon las 
siguientes oportunidades y desafíos:

Oportunidades
• Promover la concienciación nutricional para 

estimular la demanda de alimentos nutritivos. Esto 
debe hacerse tanto entre los productores como entre 
los consumidores. Promover la comercialización de la 
diversidad alimentaria (Mecanismo del sector privado) 
y las iniciativas para aumentar la “alfabetización 
alimentaria” entre los consumidores (Frank Eyhorn) 
-como proporcionar información nutricional en los 
envases (Franck Hubert Ateba, Waddilove Sansole)-  
son cruciales para aumentar la demanda que determina 
si los productores participan o no en las CVCN (Frank 
Eyhorn). En particular, la sensibilización de las madres 
(Mecanismo del sector privado) y los niños es crucial 
para mejorar los hábitos de consumo (Joy Muller). La 
concienciación es igualmente un factor clave en el 
contexto de la migración y la urbanización, que pueden 
tener consecuencias en las dietas de las personas 
(Eileen Omosa). 

• Diversificar la producción agrícola y aumentar la 
disponibilidad de alimentos (naturalmente) nutritivos  
(Mecanismo del sector privado, Nestlé). Normalmente, 
la atención se centra en la seguridad de los agricultores 
y no en la calidad nutricional de los alimentos. A este 
respecto, especificar el valor nutricional de los alimentos 
debe considerarse una buena práctica agrícola. 
También deben considerarse la calidad de las semillas y 
del suelo, así como su impacto en la biodisponibilidad 
de microelementos (Pilar Teresa Garcia). 

• Apoyar el bioenriquecimiento, el enriquecimiento 
y la complementación. Estas deben ser reconocidas 
como soluciones clave en los casos en que no haya 
dietas nutritivas disponibles o accesibles (Mecanismo 
del sector privado, Nestlé). En particular, los alimentos 
consumidos por los consumidores más vulnerables deben 
ser enriquecidos, entre otros elementos, con vitaminas 
B. El enriquecimiento representa la forma más barata 
de proporcionar nutrientes esenciales y no requiere 
un cambio en los hábitos alimentarios (Bruno Kistner). 
Se argumentó que en relación con el enriquecimiento, 
deberían desarrollarse modelos de negocio (Waddilove 
Sansole) teniendo en cuenta la etapa de maduración de 
las cadenas de valor, lo que determina su disposición a 
aplicar las mencionadas tecnologías de enriquecimiento. 
En este contexto, el sector privado puede desempeñar 
un papel importante en el desarrollo de cadenas de 
suministro para los cultivos bioenriquecidos (Mecanismo 
del sector privado. Nestlé). Sin embargo, también se 
argumentó que la promoción de alimentos fortificados 
ha llevado a la marginación de los sistemas alimentarios 
locales y a una mayor dependencia del consumidor de 
los alimentos importados. Por lo tanto, el impacto de 
la intervenciones de enriquecimiento en CVCN debe 
monitorearse (Florence Egal). 

• Fortalecer las CV para los alimentos locales y 
tradicionales. Los alimentos locales deben ser 
valorizados, ya que son los que se encuentran 
accesibles para las personas necesitadas (Hamadoun 
A. Haidara). Además del consumo doméstico, también 
hay que promover los alimentos indígenas con destino 
a la exportación (Stephen Machado, Lucy Quainoo,  
C. Palanivelayuthan Chokkalingam). 

• Mejorar la inocuidad de los alimentos. Los cultivos 
deben ser producidos utilizando el menor número 
de productos químicos posible (Stephen Machado). 
Además, contar con mejores instalaciones de 
almacenamiento y transporte (Takele Teshome) y 
sistemas de trazabilidad podrían mejorar la inocuidad 
alimentaria (Sebastian Romero Villamil).

• Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos 
(Emile Houngbo). Esto implica mejorar las instalaciones 
de almacenamiento, transporte, procesado y envasado 
(Abdulazeez Badairo, Hélène Delisle, Takele Teshome), 
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en particular en las zonas rurales (Abdulazeez Badairo). 
Las personas deben ser educadas en técnicas de 
procesamiento (Eileen Omosa); El procesado local 
de alimentos puede no haber recibido suficiente 
atención, posiblemente debido a la competencia de 
industrias internacionales que obtienen beneficio de 
este procesado (Hélène Delisle). Existen tecnologías 
de procesamiento de alimentos que tienen en cuenta 
la nutrición, pero su adopción puede verse limitada 
debido a su costo. Por ejemplo, el arroz sancochado 
para conservar sus vitaminas B, y la fermentación 
láctica, la germinación y la dextrinización, podrían ser 
utilizados más ampliamente. Estas últimas podrían ser 
útiles en el desarrollo (semi) industrial de alimentos 
complementarios locales (Hélène Delisle). 

• Promover prácticas de producción sostenibles. 
Mejorar las cadenas de valor para la nutrición implica 
de forma específica implementar una serie de procesos 
integrados como el agua de lluvia y el manejo de las 
cuencas hidrográficas y la gestión de la salud del suelo 
(Dhanya Praveen). Otros ejemplos son la agricultura de 
conservación, la selección genética y la bioinnovación, 
la hidroponía (Mecanismo del sector privado) y 
la agroecología (Emile Houngbo). Las prácticas 
de abastecimiento responsable pueden ayudar a 
garantizar la trazabilidad y calidad de los productos 
agrícolas (Mecanismo del sector privado, Nestlé). Uno 
de los participantes mencionó igualmente el uso de los 
residuos urbanos como fertilizante (Bill Butterworth).

• Aprovechar los Servicios de Asesoría Rural (SAR) 
para la agricultura sensible a la nutrición (Mecanismo 
del sector privado). Los SAR juegan a menudo un papel 
importante en informar a los agricultores en su toma de 
decisiones; pero actualmente los SAR no cuentan con 
conocimientos suficientes sobre las recomendaciones 
que podrían hacerse para apoyar una mejor nutrición  
(Edye Kuyper, Mecanismo del sector privado).

• Apoyar a los pequeños agricultores e integrarlos en 
las CVs. El sector privado podría ayudar a los pequeños 
productores a: a) lograr un mejor acceso al mercado, 
aumentando la cantidad y calidad de su producción y 
conectándolos a las cadenas de valor; y b) convertirse 
en empresarios facilitando el acceso a técnicas de 
producción sostenibles a través de la extensión, el 
acceso a los insumos, servicios financieros (para 
reducir los riesgos asociados a la inversión agrícola) y 
la información sobre el mercado (Mecanismo del sector 
privado), que debe ponerse a disposición de todos los 
interesados (Abdulazeez Badairo, Takele Teshome). 

• Establecer cooperativas  (Lucy Quainoo). La creación 
de cooperativas para los pequeños agricultores 
resulta crucial, ya que les facilita comercializar su 
producción. También deberían formarse cooperativas 
a nivel regional para promover la gestión eficaz de 
la cadena de valor y garantizar productos de calidad  
(C. Palanivelayuthan Chokkalingam). 

• Empoderar a las mujeres, invirtiendo en tecnologías 
que ahorran mano de obra. Esto puede mejorar la 
nutrición, al aumentar el tiempo disponible para el 
cuidado y la preparación de alimentos de los niños, así 
como para mejorar el acceso al agua potable. Además, 
las tecnologías de ahorro de mano de obra para el 
trabajo tradicional de las mujeres que se realiza fuera 
de la producción de alimentos, permiten a las mujeres 
contar con más tiempo disponible para actividades 
como el procesado (Mecanismo del sector privado).
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Desafíos
• Adoptar un enfoque sistémico para mejorar la 

seguridad alimentaria y la nutrición. La visión 
predominante sobre las cadenas de valor está 
fragmentada y las intervenciones que se implementan 
actualmente son sectoriales. Estas deben ser 
reemplazados por un enfoque multisectorial que 
conecte a las comunidades de salud, nutrición y 
agricultura (Mecanismo del sector privado), algo que 
requiere una visión compartida y el compromiso de 
todos los actores involucrados. También deben definirse 
las responsabilidades de los actores de la cadena de 
valor en relación con la seguridad alimentaria y la 
nutrición (Mylene Rodríguez Leyton, Mebit Kebede). 
Además, se deben revisar los marcos legales y 
regulatorios para asegurarse de que están en línea con 
los enfoques de las CVCN (Mylene Rodríguez Leyton), 
mientras que deben también integrarse los derechos 
humanos (Florence Egal).

• Necesidad de integrar más de un sistema alimentario o 
producto básico. Los diferentes sistemas alimentarios/
productos básicos tienen diferentes dinámicas de la 
cadena de valor que hay que tomar en cuenta, lo que 
resulta en un sistema complejo en el que promover las 
CVCN (Waddilove Sansole). 

• Presencia de condiciones y prácticas de producción 
agrícolas adversas. Por ejemplo, en muchas regiones 
de África la degradación de las tierras ha hecho 
imposible la producción agrícola (Stephen Machado). 
Otras cuestiones abarcan la contaminación del agua y 
la aplicación de pesticidas/fungicidas (Takele Teshome).

• Falta de una estructura eficaz de gobernanza. Esto 
conduce a la existencia de vínculos inadecuados entre 
las cadenas de valor, lo que a su vez limita la toma de 

decisiones constructivas por parte de los agricultores  
(Eduardo Mosquera Llanos). 

• Garantizar que las CV tengan en cuenta la nutrición 
y sean a la vez económicamente viables. Promover 
los aspectos sensibles a la nutrición de las cadenas de 
valor en el nivel de producción (Waddilove Sansole) 
puede ser difícil, ya que se ha prestado atención sobre 
todo al valor económico más que al valor nutricional 
(Mebit Kebede). Cuando los cultivos básicos y los 
productos individuales forman parte de CV rentables, 
las CV de otros productos alimentarios que garantizan 
dietas diversificadas son mucho más susceptibles a 
las pérdidas (Erick Boy-Gallego). Los enfoques que 
tienen en cuenta a la nutrición parecen más fáciles 
de implementar en iniciativas dirigidas por actores del 
desarrollo que por el sector privado (Frank Eyhorn).  
El problema básico es que las cadenas de valor per se se 
limitan al valor del servicio que cada componente añade 
al producto. Por lo tanto, tomados por sí mismos, los 
pasos individuales dentro de la cadena no tienen nada 
que ver con la nutrición. En su lugar, las cadenas de valor 
deben formar parte de sistemas alimentarios destinados 
a hacer que los alimentos nutritivos estén disponibles y 
sean accesibles a las personas. Por lo tanto, se necesita 
un cambio de políticas, alejándose de la industrialización 
y del libre comercio, y centrándose en su lugar en el valor 
nutricional intrínseco de los productos (Lal Manavado). 

• Desarrollo de capacidad de las partes interesadas. 
Los actores relevantes de la cadena de valor deben 
empoderarse para convertirse en líderes en la 
búsqueda de alternativas en el desarrollo de las CVCN  
(Mylene Rodríguez Leyton). 

• Resistencia al cambio debido a las diferencias 
interculturales y a percepciones negativas de la 
innovación (Lucy Quainoo). 

Documento de debate

Sugerencias para mejorar el marco
Los participantes hicieron hincapié en la utilidad del marco 
presentado en el documento, que adopta un enfoque 
multidimensional y sistémico para el desarrollo de las 
CVCN (Dorcas Ukpe). Sin embargo, algunos participantes 
se preguntaron hasta qué punto el marco de las CVCN 
“moderno, formal, lineal y enfocado al comercio” presentado 
sería pertinente para los países en desarrollo, donde las 
CV tienden a ser informales y tradicionales (Estudiantes 
de maestría de Roma 3 en Desarrollo Humano y Seguridad 
Alimentaria). Además, se argumentó que el marco debía 

situarse de manera más firme en el contexto de los 
sistemas alimentarios y del entorno propicio que los rodea. 
Se subrayó igualmente que las CV sólo son una dimensión 
de los sistemas alimentarios; por lo que el enfoque sigue 
inclinado hacia la estrategia clásica basada en la oferta 
y corre el riesgo de reforzar la confusión predominante 
entre cadenas alimentarias y sistemas alimentarios.  
Por lo tanto, el documento debería considerar la posibilidad 
de proporcionar una justificación y una hoja de ruta 
para reorientar los sistemas alimentarios como concepto 
integrador para la Agenda 2030 (Florence Egal).
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Se mencionaron varios aspectos que merecen mayor atención 
en el documento de debate, entre ellos los siguientes:

• Sistemas alimentarios tradicionales y cadenas de 
valor. No se hace referencia a apoyar los productos 
locales, los sistemas alimentarios tradicionales y las 
cadenas de valor. Si bien el comercio nacional, regional 
e internacional siempre serán necesarios, se debe 
dar prioridad a los mercados locales y a las cadenas 
alimentarias cortas para “relocalizar” las dietas y los 
sistemas alimentarios. En particular, el procesado de 
alimentos a pequeña escala es esencial para las dietas 
locales (Florence Egal). 

• Conocimientos y recursos indígenas. El documento 
hace referencia a la importancia del conocimiento 
indígena. Sin embargo, para generar evidencias 
basadas en la práctica, es necesario hacer un 
inventario y revisar las prácticas locales pertinentes. 
A este respecto, deberían aplicarse los principios de 
investigación alimentaria del Grupo Internacional de 
Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-
Food). El documento también ignora en gran medida 
las frutas y plantas alimentarias autóctonas; debido a 
su elevado contenido en nutrientes en la mayoría de 
los casos, deben formar parte de la ecuación de la CV 
(Stephen Machado). 

• Empoderamiento de la mujer. Es necesario profundizar 
en los vínculos entre agricultura, empoderamiento de 
la mujer, nutrición y cadenas de valor. La investigación 
muestra que identificar las limitaciones de tiempo y 
recursos de las mujeres es crucial para mejorar la 
productividad agrícola y la nutrición (Ann Steensland). 
El empoderamiento de la mujer y la igualdad de género 
deben ser percibidos como mediadores cruciales en 
estas vías. Por otra parte, el efecto directo que tienen 
por sí mismos sobre las causas subyacentes de la 
nutrición, por ejemplo en términos de tiempo, debe 
también considerarse. Debido a que las cadenas de 
valor agrícola proporcionan medios de subsistencia, 
afectan al control que las madres poseen sobre 
los recursos que tienen en cuenta a la nutrición  
(Victor Pinga).

• Sostenibilidad medioambiental. El documento no 
hace referencia al uso sostenible de la biodiversidad 
(Florence Egal) y al hecho de que las cadenas de valor 
de la agricutura comercial presentan habitualmente 
riesgos para la seguridad ambiental (Victor Pinga).

• El papel del sector privado. Algunos participantes 
señalaron la necesidad de asociaciones público-
privadas (PPP) para mejorar la nutrición (Bruno Kistner, 

Sebastián Romero Villamil), siendo el sector privado 
un actor clave en el desarrollo de cadenas de valor 
(Mecanismo del sector privado). Las PPP podrían, por 
ejemplo, incluir políticas fiscales de apoyo (Bruno 
Kistner). Sin embargo, otros participantes fueron 
críticos con respecto a la participación del sector 
privado, ya que la difusión de los supermercados y las 
PPP ha dado lugar a una distribución cada vez más 
concentrada de alimentos; Además, los consumidores 
son a menudo inducidos a error a través de una 
comercialización inadecuada (Florence Egal). 

Algunos participantes compartieron también consideraciones 
sobre la implementación práctica del marco:

• La seguridad alimentaria de los hogares debe 
considerarse un indicador prominente de las 
CVCN exitosas para los sistemas alimentarios. 
Debe considerarse la seguridad alimentaria objetiva 
y subjetiva, así como sus aspectos cuantitativos y 
cualitativos (Hélène Delisle).

• Debe desarrollarse un plan de acción general. El plan 
debe ser coherente, definir objetivos a mediano plazo, 
y especificar qué tareas y actividades deben realizarse 
y por quién (Sebastian Romero Villamil).

• Las partes interesadas deben recibir formación para 
comprender la cadena de valor y los conceptos de 
seguridad alimentaria y nutrición desde un enfoque 
sistémico y complejo. Se deben identificar puntos 
de convergencia para promover la colaboración entre 
diferentes actores (Mylene Rodríguez Leyton).
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Análisis y estrategias – trabajo previo 

Aprovechar la agricultura para la nutrición en Asia 
meridional (LANSA, por sus siglas en inglés) 

LANSA Ha publicado un marco conceptual (http://
lansasouthasia.org/content/assessing-effectiveness-
agri-food-value-chain-interventions-aimed-enhancing-
consumption) de intervenciones agroalimentarias de 
las CV orientadas a mejorar el consumo de alimentos 
nutritivos por parte de los pobres. El marco puede 
guiar el análisis de las intervenciones basadas en la 
CV dirigidas a promover la ingesta de alimentos ricos 
en micronutrientes en Bangladesh, India y Pakistán 
(Sangeetha Rajeesh).

Además, LANSA ha desarrollado otro marco que se 
centra en la evaluación de vías para el suministro 
de alimentos nutritivos (más allá de la producción 
primaria), y explica cómo hacer que las  CV y los 
mercados agrícolas sean más eficientes a la hora de 
suministrar alimentos nutritivos (Mar Maestre).

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)

El enfoque de la Adaptación basada en los ecosistemas 
para la seguridad alimentaria (EBAFOSA) (www.
fao.org/fsnforum/sites/default/files/discussions/
contributions/A%20propos%20de%20l%27EBAFOSA.
pdf) lanzado por el PNUMA en 2015 es una plataforma 
inclusiva con sucursales nacionales en todos los 
países africanos, e incluye una estrategia de cadenas 
de valor que están atentas a la nutrición. EBAFOSA 
podría constituir un marco operativo, oficial y a gran 
escala en el que podría basarse el Grupo de Trabajo 
de las RBA para la promoción efectiva de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en África (Emile Houngbo). 
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Promover el desarrollo de las CVCN en la práctica

Camerún
En Camerún, se han implementado varias iniciativas 
relacionadas con las CVCN. Por ejemplo, se está 
promoviendo el uso y procesado de derivados de yuca, y el 
gobierno apoya la producción a gran escala de almidón de 
yuca. El gobierno se ha centrado también en domesticar 
el Gnetum africanum, una planta forestal con muchos 
beneficios nutricionales. Sin embargo, cabe señalar que 
los reglamentos, que se aplican generalmente después de 
la ejecución del proyecto, se centran principalmente en los 
beneficios financieros, en lugar de fomentar el desarrollo 
de las CV. Además, el dinero para estos proyectos se 
concede a menudo a personas que carecen de afinidad con 
estas iniciativas (Franck Hubert Ateba).

Colombia 
En Colombia, las asociaciones de agricultores se han 
consolidado para promover la producción sostenible 
de alimentos de alta calidad, y generar valor añadido 
principalmente en beneficio de los agricultores. Un ejemplo 
de esto es la FNC, una asociación que representa a más de 
555 000 productores de café que promueven su producción 
sostenible en términos sociales, económicos y ambientales. 
La asociación se dedica a la investigación para maximizar 
la calidad del café, y se esfuerza para garantizar un precio 
justo para los productores. Además, facilita servicios 
como garantías de compra, y ha estado involucrada en 
actividades de promoción de la comercialización del café 
colombiano (Sebastian Romero Villamil). 

Con el objetivo de apoyar al sector agropecuario, el 
Gobierno colombiano ha sostenido con éxito el desarrollo 
de cadenas de valor. Sin embargo, todavía está en las etapas 
iniciales de establecer una estrategia en el aspecto de 
tener en cuenta a la nutrición. Algunas de las iniciativas ya 
presentadas se refieren a la colaboración entre el gobierno, 
las organizaciones no gubernamentales y el sector privado 
(como DuPont) en el desarrollo de alimentos enriquecidos 
y fórmulas nutricionales especiales para mejorar el estado 
nutricional de las poblaciones vulnerables. Otra iniciativa es 
el Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria 
para Bogotá, cuyo objetivo es suministrar alimentos 
suficientes y nutritivos en el momento oportuno. Lo hace 
mediante la comercialización de productos alimentarios 
básicos a precios justos (garantizando la accesibilidad para 
todos) y creando una red de apoyo a los productores de 
alimentos (Mylene Rodríguez Leyton).

Côte d’Ivoire
En Côte d’Ivoire, la agricultura intra-urbana -y en particular 
la horticultura comercial- han adquirido importancia para 
garantizar la seguridad alimentaria. Ofrecen oportunidades 
destacadas para el desarrollo de las CVCN, debido a su 
proximidad a las ciudades y su accesibilidad durante todo 
el año. Sin embargo, la agricultura intra-urbana es informal 
y precaria, y los huertos comerciales van cediendo terreno 
cada vez más frente a la construcción no reglamentada y a 
los residuos domésticos, que contaminan el agua de riego. 
Para promover la agricultura intra-urbana, es necesario 
sacarla del sector informal y regularla en las políticas 
municipales. También podría promoverse protegiendo las 
zonas agrícolas intra-urbanas, proporcionando subsidios y 
organizando a los agricultores (Kouakou Valentin Kra). 

India
En la India, Britannia, GAIN y la Fundación Naandi han 
colaborado en la promoción de galletas enriquecidas con 
hierro. Iniciativas similares, como la yodación de la sal y el 
enriquecimiento de aceites comestibles con vitamina A, se 
han hecho obligatorias y el gobierno ha implementado un 
programa de nutrición suplementaria para niños de 0 a 6 
años y para mujeres embarazadas y lactantes (Bhavani R. 
Vaidyanathan). 

Amul es una cooperativa láctea de pequeños ganaderos 
que facilita el acceso a los mercados. Produce una amplia 
gama de productos e incluye iniciativas sobre seguridad 
alimentaria, apoyo a la ganadería, promoción de una 
estructura eficiente de recolección de productos lácteos 
y desarrollo de la marca. La cooperativa “Amulspray” es 
un ejemplo de un producto natural, rico en nutrientes, de 
una cadena de valor agroalimentario impulsada por los 
negocios. El spray tiene mayor accesibilidad a la leche, 
ya que se vende en paquetes asequibles y utiliza CV 
tradicionales y modernas para llegar a los consumidores 
rurales y urbanos (Rohit Parasasr). 

Nigeria
En Nigeria, donde los campesinos son responsables de 
la mayoría de los alimentos producidos localmente, 
proporcionar medios de almacenamiento y transporte será 
crucial para mejorar la nutrición. Aunque los encargados 
de formular políticas han presentado ideas prometedoras 
sobre el reposicionamiento de la agricultura en Nigeria 
-como las compras gubernamentales a los productores 
locales y el hecho de que el gobierno se encargue de 
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almacenar, exportar y vender productos al público-, estos 
planes no se han implementado. 

Islas Salomón
En las Islas Salomón, el cambio de estilos de vida implica 
apartar las preferencias de los alimentos importados. 
Aunque la educación en nutrición puede ser eficaz para 
abordar este problema, debe señalarse que, aunque 
las personas pueden ser conscientes de la importancia 
de la nutrición, todavía pueden ignorarla debido a la 
conveniencia de los alimentos importados. Además, los 
alimentos nutritivos no siempre están disponibles; Por el 
contrario, los alimentos de escaso valor nutricional son a 
menudo baratos y pueden almacenarse más tiempo. Existen 
buenas prácticas para almacenar y procesar alimentos 
tradicionales nutritivos, pero éstos son bastante costosos 
y requieren mucho tiempo, ya que no se comercializan 
(Kemuel Satu).

Togo
Togo ha presenciado diversas iniciativas de desarrollo de las 
CVCN, incluyendo a) el enriquecimiento de aceite de algodón 
con vitamina A por la Nioto Company; B) la implementación 
del sistema de Alimentos Enriquecidos, incluyendo la 
producción de harina de maíz fortificada; Y c) el nuevo 
tratamiento de hojas de moringa oleifera (marango), que 
ahora se secan a bajas temperaturas para prevenir la pérdida 
de vitaminas y minerales (Adebayo Depo). 
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LANSA – Public and Private Actions 
http://www.lansasouthasia.org/content/public-and-private-actions

Swiss Agency for Development and Cooperation – Agriculture and food security 
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/themes-sdc/agriculture-food-security.html

http://www.bioversityinternational.org/initiatives/healthy-diets
http://www.g-fras.org/en/community/working-groups/nutrition-working-group.html
https://www.helvetas.org
https://www.helvetas.org/topics/keystone_mandates/rice_project.cfm
http://www.ifad.org/story/feature/nutrition.htm
http://www.ifoam.bio/en/nutrition-mountain-agro-ecosystems
http://www.lansasouthasia.org/content/public-and-private-actions
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/themes-sdc/agriculture-food-security.html



