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ESTUDIOS DE CASOS REGIONALES Y NACIONALES 

Como parte de la preparación para la sesión sobre coordinación y vínculos con el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) del 42.º período de sesiones del CSA, se pidió a las partes 

interesadas del Comité que, por conducto de su Mesa y la red del Grupo Asesor, presentaran 

estudios de casos sobre los siguientes temas: 

A NIVEL REGIONAL: 

Mejora de los sistemas y los procesos regionales de suministro de alimentos para 

mejorar la nutrición 

A NIVEL NACIONAL: 

Planteamientos y experiencias de múltiples partes interesadas nacionales para 

mejorar la nutrición 

Estos estudios de casos servirán como material de referencia para las respectivas sesiones del 

42.º período de sesiones del CSA.  

El plazo para la recepción de información fue del 30 de abril al 31 de mayo de 2015. Se presentaron 

un total de nueve estudios de casos regionales y 23 nacionales. Esta compilación se presenta más 

abajo.  
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TEMA A NIVEL REGIONAL: 

MEJORA DE LOS SISTEMAS Y LOS PROCESOS REGIONALES DE 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN 

ÁFRICA, A NIVEL REGIONAL: ESTUDIO DE CASOS 1 

Asociaciones poco habituales en materia de inocuidad alimentaria para 

mejorar la seguridad alimentaria y mantener sistemas alimentarios 

nutritivos y variados 

Países/región: Países de África, con repercusiones y adaptabilidad a escala mundial 

Organizaciones:   Mars Incorporated, en asociación con la Plataforma empresarial para la 

investigación sobre nutrición de la Alianza Mundial para la Mejora de la 

Nutrición (GAIN), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Asociación 

para el control de la aflatoxina en África (PACA) de la Comisión de la Unión 

Africana y el Movimiento para el fomento de la nutrición (SUN). 

Descripción y principales conclusiones 

Problema: eliminar los alimentos contaminados que impiden avanzar en los sistemas alimentarios 

regionales, aumentan la pobreza, crean problemas de salud y provocan muertes prematuras y un 

crecimiento retardado en niños.  

Los alimentos no saludables suponen un problema importante y generalizado a escala mundial, 

especialmente en África, que afecta al lado humano de la nutrición, la salud y el desarrollo 

económico en el caso de miles de millones de personas, sobre todo mujeres y niños pobres. 

La FAO estima que el 25 % de los cultivos alimentarios está contaminado por micotoxinas, en especial 

aflatoxinas, lo que hace vulnerables a 4 500 millones de personal anualmente, y causa la muerte 

prematura en las mujeres, altas tasas de cáncer de hígado y falta de crecimiento en niños. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada día mueren 2 000 personas en África como 

consecuencia de enfermedades relacionadas con la inocuidad alimentaria.  

Las deficiencias en la capacidad de gestión ponen de manifiesto los problemas de la inocuidad 

alimentaria. Sin embargo, existen soluciones para tratar la inocuidad y Mars se está centrando en 

asociaciones que: 1) generen conciencia, en especial sobre las micotoxinas, como por ejemplo las 

aflatoxinas; 2) demuestren la relación que existe entre seguridad alimentaria, nutrición e inocuidad; 

3) difundan oportunidades de solución. 

Asociaciones: Mars aporta su experiencia y sus capacidades en sus colaboraciones con asociaciones 

multisectoriales y multidisciplinares: 

 El PMA ayuda a mejorar el suministro de alimentos inocuos y de fuentes locales en África.  

 La alianza regional africana PACA ofrece técnicas de gestión de las aflatoxinas y de mitigación 

de sus efectos, así como investigaciones, conocimientos, difusión de la información, fomento 

del talento y creación de capacidad al respecto. 

 La Plataforma empresarial para la investigación sobre nutrición dirige la investigación en 

materia de inocuidad alimentaria.  



CSA 42 - Coordinación y vínculos con el CSA: estudios de casos regionales y nacionales 

Página 6 de 55 

 

 El Movimiento SUN estudia programas de apoyo por países que mejoren la salud y la 

nutrición gracias a alimentos más inocuos.  

Estas asociaciones forman parte de una red interrelacionada de Mars de más de 60 iniciativas de 

colaboración en la investigación encaminadas a impulsar el avance en África. Entre ellas se cuentan 

las siguientes: 

 El Consorcio para la secuenciación de la cadena alimentaria de IBM, que aprovecha los 

avances en genómica para entender mejor qué hace que los alimentos sean inocuos. 

 El Centro para la Inocuidad Alimentaria Mundial, que colabora con los asociados para ampliar 

el conocimiento en materia de gestión de la inocuidad alimentaria. 

Lecciones aprendidas: 

Procedimiento 

 Gracias a la colaboración y el intercambio de mejores prácticas se aumenta el acceso a 

alimentos más inocuos y nutritivos y se crean sistemas alimentarios sostenibles. 

 La creación conjunta es fundamental para la mutualidad. 

 Las colaboraciones precompetitivas, transparentes y no orientadas a los productos reducen 

las preocupaciones relacionadas con los conflictos.  

 Es de suma importancia tener una visión y asumir un compromiso a largo plazo.  

Contenido  

 Las asociaciones ayudan a elevar el listón en cuanto a la identificación, evaluación y gestión 

de los problemas relacionados con la inocuidad alimentaria. 

 La red interactiva crea sinergias para la resolución de los problemas de gestión de la 

inocuidad alimentaria a través de los conocimientos.  

 Captura: se identifican las posibles amenazas a la inocuidad. 

 Generación: se llevan a cabo investigaciones y se crean métodos. 

 Difusión: se crea capacidad. 

 Se deben buscar maneras de recopilar, evaluar y aprovechar la información para hacer que el 

suministro de alimentos sea más inocuo.  
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ÁFRICA, A NIVEL REGIONAL: ESTUDIO DE CASOS 2 

Incorporación de la nutrición en los planes de inversiones del CAADP 

Organización:  Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP) de la 

Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) 

Descripción y principales conclusiones 

El Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP) es un marco regional que 

África puso en marcha en 2003 para fomentar y coordinar las inversiones en agricultura realizadas en 

el continente, así como mejorar su eficacia. A escala nacional se traduce en pactos entre múltiples 

partes interesadas y planes nacionales de inversión agrícola. 

 

Si bien el CAADP y los planes nacionales de inversión agrícola se ocupan inicialmente del sector 

agrícola, en los últimos tres o cuatro años la NEPAD se ha dado cuenta de que puede también 

contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición mediante la incorporación de la nutrición en los 

planes nacionales de inversión agrícola. A tal fin se orientaron tres talleres subregionales celebrados 

entre 2011 y 2014 y que abarcaron todos los países de África. La NEPAD dirigió esta labor, respaldada 

por diversos asociados, como la FAO, donantes, el Banco Mundial, etc. Entre los objetivos de estos 

talleres, se incluyeron los siguientes: i) la elaboración de informes nacionales sobre la nutrición para 

destacar las características y los desafíos de la nutrición; ii) el desarrollo de las capacidades de los 

participantes de incorporar la nutrición en los planes nacionales de inversión agrícola; iii) la 

elaboración de planes nacionales para aplicar los conocimientos al regresar al país. 

 

El CAADP es un proceso de múltiples partes interesadas y sectores dirigido por África. Tiene de seis a 

ocho participantes por país procedentes de ministerios del sector (sector agrícola, sanitario, 

educativo), comisiones de planificación, ministerios de finanzas (para la movilización de recursos), 

representantes de mecanismos de coordinación, la sociedad civil y asociados en el desarrollo. 

 

Entre las lecciones aprendidas se incluyó la importancia de: i) el control regional y nacional, ya que el 

CAADP está dirigido por partes interesadas de países de la NEPAD; ii) la vinculación eficaz entre los 

procesos regionales y los nacionales; iii) la importancia decisiva del desarrollo de la capacidad; iv) los 

procesos de múltiples partes interesadas y sectores para garantizar una apropiación amplia de 

procesos, programas, coordinación y resultados. 

 

Más información:  

http://www.nepad.org/system/files/Communiqu%C3%A9%20of%20the%20East%20and%20Central

%20Africa%20CAADP%20Nutrition%20Capacity%20Development%20Workshop_Final.pdf. 

 

http://www.fao.org/food/fns/capacity-development/caadp-nutrition/en/. 

  

http://www.nepad.org/system/files/Communiqu%C3%A9%20of%20the%20East%20and%20Central%20Africa%20CAADP%20Nutrition%20Capacity%20Development%20Workshop_Final.pdf
http://www.nepad.org/system/files/Communiqu%C3%A9%20of%20the%20East%20and%20Central%20Africa%20CAADP%20Nutrition%20Capacity%20Development%20Workshop_Final.pdf
http://www.fao.org/food/fns/capacity-development/caadp-nutrition/en/
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ÁFRICA, A NIVEL REGIONAL: ESTUDIO DE CASOS 3 

Toma de decisiones basadas en hechos comprobados relativas a políticas 

sobre inocuidad alimentaria: examen de diversos criterios 

Países/región:  Países de la Comunidad del África Oriental (CAO) (Rwanda, Uganda, 

Tanzanía, Burundi, Kenya) y Etiopía  

Organización:  FAO  

Descripción y principales conclusiones 

En la región de África cada vez se presta una mayor atención a las cuestiones relacionadas con la 

inocuidad de los alimentos, en particular debido al elevado volumen de comercio informal de 

alimentos que se realiza entre los países del continente. La gobernanza de la inocuidad alimentaria es 

fundamental para proteger la salud pública y facilitar el movimiento de alimentos, por lo que forma 

parte integrante de los sistemas de suministro de alimentos. En la toma de decisiones sobre 

inocuidad alimentaria se deben tener en cuenta varios factores, como la salud (con inclusión del 

bienestar nutricional), el comercio y la economía. 

Con demasiada frecuencia, la mayoría de los recursos se asignan a garantizar la inocuidad de los 

alimentos exportados, a expensas de los mercados nacional y regional, que a menudo reciben el 

nombre de “sector informal” en la región africana. En los lugares donde ocurre, la salud y el 

bienestar nutricional pueden verse comprometidos y las repercusiones pueden ser aún peores para 

las personas pobres y nutricionalmente vulnerables. Entre los ejemplos se incluye la presencia de 

micotoxinas en los alimentos de primera necesidad —como el maíz, el maní o el sorgo—, donde una 

exposición crónica podría llevar a un retraso del crecimiento de los niños. Asimismo, las 

enfermedades transmitidas por los alimentos y las infecciones parasitarias de origen alimentario 

reducen la absorción de los nutrientes ingeridos, lo que hace aumentar la necesidad de nutrientes y 

agrava su carencia actual. La malnutrición crónica tiene consecuencias de por vida en los niños y sus 

familias. Además, los alimentos nocivos pueden obstaculizar el acceso de un país a los mercados y el 

comercio de exportación y reducen los ingresos y los medios de subsistencia de los agricultores, lo 

que tiene un efecto dominó en la seguridad alimentaria.  

A fin de basarse en las actividades encaminadas a armonizar los enfoques de las políticas y los 

controles en el ámbito de la inocuidad alimentaria, equipos multidisciplinarios procedentes de seis 

países se reunieron en un taller celebrado en abril de 2015 en la región de África oriental para 

debatir la mejora de la formulación de políticas sobre inocuidad de los alimentos y la vinculación a 

otros sectores pertinentes, como el de la seguridad alimentaria y nutricional.  

En este taller los países examinaron planteamientos en que se consideraban diversos criterios en la 

toma de decisiones sobre inocuidad alimentaria.  

Observaciones positivas: 

 El firme apoyo a la mejora de la coherencia de las políticas entre sectores, así como el 

examen de diversos factores y su armonización.  

 La facilitación de la comunicación y el intercambio de información entre partes interesadas 

de diferentes ministerios y la mejora de la coordinación. 



CSA 42 - Coordinación y vínculos con el CSA: estudios de casos regionales y nacionales 

Página 9 de 55 

 

Desafíos: 

 La falta de datos y de un sistema de información coherente es un desafío fundamental para 

los países que estarían interesados en utilizar este planteamiento. 

 Definir maneras de cuantificar las repercusiones del problema de la inocuidad de los 

alimentos en diversos factores podría ser complicado.  
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ÁFRICA, A NIVEL REGIONAL: ESTUDIO DE CASOS 4 

Del lago al plato: mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición 

regionales en la zona del Lago Victoria 

Países/región: Países ribereños del Lago Victoria: Kenya, Tanzanía y Uganda 

Organizaciones:  Comisión del Océano Índico y FAO (programa SmartFish de la Comisión del 

Océano Índico) 

Descripción y principales conclusiones 

Los recursos pesqueros del Lago Victoria son fundamentales para la seguridad alimentaria y la 

nutrición de la región. En particular, los pequeños pescados pelágicos constituyen el objeto de un 

comercio regional muy importante y forman parte de la dieta de la mayoría de los grupos 

vulnerables. Sin embargo, el lago está sobreexplotado y siguen notificándose algunas de las tasas 

más elevadas de malnutrición en esta zona. 

Se iniciaron trabajos importantes para mejorar la “cadena de valor del pescado” en su totalidad, del 

lago al plato, con objeto de ayudar a mantener el suministro local y mejorar la inocuidad y calidad de 

los productos pesqueros. Las actividades se centraron simultáneamente en pescadores, 

elaboradores, minoristas, consumidores, administraciones nacionales, organizaciones regionales de 

ordenación pesquera y encargados de formular políticas en los planos nacional y regional. 

Además de las encaminadas a respaldar la mejora de la ordenación pesquera, en particular para 

luchar contra las prácticas pesqueras más perjudiciales y el comercio ilegal, se pusieron en marcha 

iniciativas en los dominios siguientes: 

 La reducción de las pérdidas (de calidad y cantidad) a nivel de elaborador, minorista y 

consumidor. 

 La sensibilización de las personas sobre la manipulación del pescado, la higiene y la nutrición. 

 La elaboración de normas sobre calidad del pescado. 

 La promoción de un comercio regional. 

A continuación se describen algunos de los medios utilizados para lograr estos objetivos.  

Sobre el terreno se puso en marcha una campaña móvil multimedia de sensibilización 

(44 comunidades, 100 000 personas y cinco vídeos participativos) centrada en la incentivación 

financiera para el cambio, la promoción del consumo de pescado inocuo y las buenas prácticas de 

manipulación.  

En el contexto del comercio se organizaron actos sobre el comercio regional de pescado a fin de 

promover la mejora de la calidad y relacionar a compradores y vendedores; de los actos se extrajeron 

ejemplos de la mejora de los productos y la ampliación de los mercados. 

Los encargados de la toma de decisiones brindaron apoyo a la Comunidad del África Oriental (CAO) 

para la formulación de sus Directrices sanitarias y fitosanitarias sobre el pescado y los productos 

pesqueros. Al mismo tiempo, se elaboraron procedimientos armonizados sobre pesca fronteriza para 
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los inspectores, que fueron formados para luchar contra el comercio ilegal y garantizar que los 

alimentos nutritivos e inocuos llegaran a los mercados. 

Partes interesadas:  Asociaciones locales, administraciones pesqueras nacionales, la Organización 

Pesquera para el Lago Victoria y la CAO. 
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ASIA Y EL PACÍFICO, A NIVEL REGIONAL: ESTUDIO DE CASOS 5 

Campaña Save Food para Asia y el Pacífico 

Organización:  Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico 

Descripción y principales conclusiones 

En la región de Asia y el Pacífico vive el 62 % de las personas que padecen hambre en el mundo, por 

lo que debe aumentarse la producción alimentaria en un 60 % a fin de alimentar a 1 500 millones de 

personas más para 2050. El aumento de las necesidades alimentarias deberá satisfacerse a partir de 

prácticamente la misma superficie actualmente dedicada al cultivo. Los precios de los alimentos en la 

región continúan siendo elevados en relación con los precios anteriores al año 2007 y los pobres y los 

grupos vulnerables que allí viven siguen teniendo dificultades a la hora de acceder a alimentos 

inocuos y nutritivos asequibles.  

Habida cuenta de los altos niveles de pérdidas de alimentos y el creciente problema del desperdicio 

de alimentos en la región, la Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico puso en marcha la 

campaña Save Food en Asia y el Pacífico con el objetivo de abogar en contra de las consecuencias 

negativas de las pérdidas y el desperdicio de alimentos y sensibilizar acerca de la importancia de 

ahorrar alimentos. 

La campaña tiene los siguiente objetivos:  

 Fortalecer la coordinación y cooperación regionales/subregionales y promover asociaciones y 

la creación de redes entre múltiples partes interesadas a fin de reducir las pérdidas 

postcosecha y el desperdicio de alimentos en toda la región. 

 Aumentar el apoyo a la formulación de políticas y estrategias nacionales y 

regionales/subregionales para reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos.  

 Sensibilizar acerca de las pérdidas y el desperdicio de alimentos en la región y abogar por la 

adopción de medidas para la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos.  

 Determinar las causas subyacentes de las pérdidas postcosecha y el desperdicio de 

alimentos, así como sus repercusiones en la seguridad alimentaria, la nutrición, el hambre y 

el medio ambiente.  

 Elaborar iniciativas y medidas conjuntas a distintos niveles orientadas a la reducción de las 

pérdidas postcosecha y el desperdicio de alimentos y a la promoción de un consumo 

sostenible de alimentos. 

Entre los asociados de la campaña se cuentan instituciones del sector público, centros de 

investigación, desarrollo y enseñanza, el sector privado, la sociedad civil, órganos regionales y 

organismos de las Naciones Unidas. 

Se está elaborando una estrategia regional para abordar la reducción de las pérdidas y el desperdicio 

de alimentos que se debatirá con los asociados en julio de 2015. 

Más información: 

www.savefood.net. 

http://www.fao.org/asiapacific/en/.  

http://www.savefood.net/
http://www.fao.org/asiapacific/en/
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ASIA Y EL PACÍFICO, A NIVEL REGIONAL: ESTUDIO DE CASOS 6 

Lanzamiento a escala regional del Reto del Hambre Cero y formulación del 

Marco regional orientativo para alcanzar el objetivo del Hambre Cero en 

Asia y el Pacífico 

Organización:   Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico 

Descripción y principales conclusiones 

El Secretario General de las Naciones Unidas puso en marcha el Reto del Hambre Cero, que aborda 

los cinco elementos fundamentales para la erradicación del hambre y la malnutrición: i) cero retraso 

en el crecimiento en niños y niñas en la primera infancia; ii) 100 % acceso a una alimentación 

adecuada, todo el año; iii) todos los sistemas alimentarios son sostenibles; iv) 100 % de incremento 

en la productividad y el ingreso de los pequeños productores; v) cero desperdicio de alimentos y 

pérdidas postcosecha. Como complemento a la iniciativa mundial, el Secretario General Adjunto de 

las Naciones Unidas lanzó en abril de 2013 el Reto del Hambre Cero para Asia y el Pacífico. 

Sin embargo, habida cuenta del amplio alcance y ambición del Reto del Hambre Cero, resulta difícil 

para los Estados Miembros, en especial en el caso de los países en desarrollo, aplicar solos el Reto, 

por lo que fue necesario traducirlo en medidas concretas, con plazos precisos y a escala nacional con 

el objetivo de lograr una región de Asia y el Pacífico sin hambre para 2025. Fue en este contexto que 

se puso en marcha a escala regional el Reto del Hambre Cero en Asia y el Pacífico en abril de 2013 y 

el “Marco regional orientativo para alcanzar el objetivo del Hambre Cero en Asia y el Pacífico” fue 

elaborado por el Grupo de trabajo temático regional de las Naciones Unidas sobre la pobreza y el 

hambre, que está presidido por la FAO y copresidido por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y cuenta con más 

de 40 miembros, incluidos organismos de las Naciones Unidas, organizaciones bilaterales y 

multilaterales, y organizaciones internacionales y no gubernamentales (ONG). 

El Marco orientativo se elaboró mediante una serie de consultas entre los miembros del Grupo de 

trabajo temático regional sobre la pobreza y el hambre, así como un “taller de escritura de consulta a 

múltiples partes interesadas”, donde 28 asociados en el desarrollo y organizaciones de la sociedad 

civil participaron en la redacción de los logros y resultados recomendados para el Reto del Hambre 

Cero. Asimismo, aborda los temas de un importante programa para el desarrollo, como el 

fortalecimiento del suministro de alimentos procedentes de productores locales, con inclusión de las 

pequeñas agricultoras, y la proporción de conocimientos generales y técnicos a las partes interesadas 

de las cadenas de suministro de alimentos con objeto de reducir las pérdidas postcosecha. 

En diciembre de 2013 se puso en marcha el Marco orientativo en la Conferencia ministerial sobre 

cooperación e integración económicas a nivel regional en Asia y el Pacífico organizada por la CESPAP 

y en su “Declaración de Bangkok” se reconoce la importancia de que el Reto del Hambre Cero ofrezca 

un marco para 1) la cooperación regional en la esfera de la seguridad alimentaria y 2) su ejecución a 

escala nacional. Desde entonces, el Marco orientativo ha sido utilizado ampliamente por muchos 

Estados Miembros de la región de Asia y el Pacífico, como Camboya, Nepal, Myanmar, Viet Nam y 

Timor-Leste, como referencia para la elaboración de un plan de acción nacional relacionado con el 

Reto del Hambre Cero y, en última instancia, para la erradicación del hambre y la malnutrición. 
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Más información: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/docs/aprc32/Zero_Hunger_Challange_Regional

_Guiding_Framework_for_Achieving_ZHC_in_A-P.pdf. 

  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/docs/aprc32/Zero_Hunger_Challange_Regional_Guiding_Framework_for_Achieving_ZHC_in_A-P.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/docs/aprc32/Zero_Hunger_Challange_Regional_Guiding_Framework_for_Achieving_ZHC_in_A-P.pdf
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, A NIVEL REGIONAL: ESTUDIO DE CASOS 7 

Espacios para la coordinación de políticas y la participación social en el 

marco de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP): CONSAN-

CPLP y los consejos nacionales de seguridad alimentaria y nutrición  

Países/Región: Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (Angola, el Brasil, 

Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y 

Príncipe y Timor-Leste) 

Organización: Mecanismo de facilitación de la participación de la sociedad civil del Consejo 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Comunidad de Países 

de Lengua Portuguesa (CONSAN-CPLP) 

Descripción y principales conclusiones 

La estrategia regional para la seguridad alimentaria y la nutrición de la Comunidad de Países de 

Lengua Portuguesa (CPLP), aprobada en 2011 por los Estados Miembros respectivos, es una 

importante medida política enfocada en el derecho humano a una alimentación adecuada. Sobre la 

base de un planteamiento integrado a varios niveles, la estrategia regional ofrece un espacio para la 

participación eficaz de diferentes agentes dentro de sus entidades correspondientes. Se garantiza la 

participación de la sociedad civil a través del Mecanismo de facilitación de la participación de la 

sociedad civil del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSAN), cuyas 

directrices fueron aprobadas por los Estados miembros de la CPLP en 2012. 

A fin de garantizar un control social de las políticas públicas como canal de comunicación entre la 

sociedad y el gobierno y como espacio para el seguimiento de las iniciativas gubernamentales en 

curso, se han establecido diversos espacios de articulación con el objetivo de influir en la formulación 

de políticas públicas. 

Como se estipula en la estrategia regional para la seguridad alimentaria y la nutrición de la CPLP, 

estos consejos nacionales de seguridad alimentaria y nutrición deberán abarcar distintos ministerios 

gubernamentales y agentes a fin de coordinar las políticas y garantizar la participación social. La 

aplicación y utilización de estos espacios nacionales ha ido teniendo lugar a diferentes velocidades en 

función del país, dependiendo de la capacidad de los agentes que participan y de las limitaciones 

técnicas, institucionales, financieras y políticas. 

El Mecanismo de facilitación de la participación de la sociedad civil del CONSAN hace hincapié en la 

importancia de contar con áreas en las que participen diversos agentes y sectores y considera que se 

podrían fortalecer estos procesos de coordinación y la participación social proponiendo la 

interrelación entre los programas de comidas escolares y las iniciativas sobre agricultura familiar, 

sobre la base de la promoción de la idea de que los estudiantes reciban cada día alimentos 

saludables, adecuados y producidos localmente en explotaciones agrícolas familiares. Ya existen 

ejemplos de programas de comidas escolares basados en la adquisición pública de alimentos 

producidos localmente en explotaciones familiares, como es el caso de distintos países como el 

Brasil, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Estos programas benefician directamente a los 

agricultores y contribuyen a la inclusión productiva, la generación de ingresos, la agregación de un 
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valor constante, la creación de puestos de trabajo en zonas rurales, la reducción de la pobreza rural y 

el fortalecimiento de cooperativas y asociaciones. También beneficia a los estudiantes a través del 

acceso periódico y permanente a productos alimenticios de calidad en las escuelas, lo que garantiza 

hábitos alimentarios y nutricionales saludables que respetan la cultura local y los hábitos 

alimentarios regionales; en resumen, garantiza la seguridad y la soberanía alimentarias. 

Más información: 

www.msc-consan.org.  

http://www.msc-consan.org/
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PAÍSES DEL G-20, A NIVEL REGIONAL: ESTUDIO DE CASOS 8 

Reducción del desperdicio y las pérdidas de alimentos con miras a lograr 

sistemas alimentarios sostenibles  

Organización:   Presidencia turca del G-20 

Descripción y principales conclusiones 

La cuestión de la seguridad alimentaria y la nutrición despierta preocupación en el G-20, según se 

debatió en la reunión reciente de ministros agrícolas en la que participaron tanto miembros como no 

miembros por igual. Se necesita un enfoque de sistemas sanitarios global que tenga en cuenta las 

cadenas de valor alimentarias en su conjunto: de la producción, pasando por la elaboración de 

alimentos y la distribución, a la venta al por menor y el consumo. Además de las actividades públicas, 

es importante la función del sector privado en la realización de inversiones y la elaboración de las 

tecnologías y buenas prácticas necesarias para mejorar la productividad, la eficiencia y la 

sostenibilidad en las cadenas de valor alimentarias. El G-20 promueve el uso de directrices 

normativas, como los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 

alimentarios, de carácter voluntario, aprobados por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA) en 2014 y el Marco normativo para la inversión en agricultura de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según corresponda. 

Existe una preocupación generalizada en cuanto al gran alcance de las pérdidas y el desperdicio de 

alimentos en toda la cadena de valor alimentaria —en particular, pero no exclusivamente, en las 

economías de los países desarrollados—, de sus consecuencias negativas para la seguridad 

alimentaria y la nutrición y el aprovechamiento de los recursos naturales, y de las repercusiones en el 

medio ambiente. En la reunión de ministros de agricultura del G-20 se señaló este problema mundial 

de enorme importancia económica, medioambiental y social y se alentó a todos sus miembros a 

intensificar sus esfuerzos para hacerle frente. La reducción de las pérdidas y el desperdicio de 

alimentos es un buen objetivo para la acción colectiva del G-20 y el Grupo puede ofrecer una 

orientación mundial al respecto. En el contexto de la coherencia de las políticas, el G-20 alienta al 

Grupo de trabajo sobre desarrollo a que siga trabajando por formular medidas encaminadas a la 

reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos como parte de su Plan de ejecución del 

Marco sobre seguridad alimentaria y nutrición del Grupo.   
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TODAS LAS REGIONES, A NIVEL REGIONAL: ESTUDIO DE CASOS 9 

Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña 

escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la 

pobreza  

Organización:   FAO 

Descripción y principales conclusiones 

En su 31.º período de sesiones celebrado en junio de 2014, el Comité de Pesca de la FAO aprobó las 

Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de 

la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE). Al ser el primer instrumento 

internacional sobre pesca en pequeña escala, representan un consenso mundial sobre las 

orientaciones relativas a la gobernanza y el desarrollo del sector a fin de posibilitar que este 

contribuya plenamente a la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. 

La pesca en pequeña escala desempeña una importante función en la seguridad alimentaria y la 

nutrición, la erradicación de la pobreza, el desarrollo equitativo y la utilización sostenible de los 

recursos. Además, suministra alimentos nutritivos para los mercados locales, nacionales e 

internacionales y genera ingresos que contribuyen a las economías locales y de los países. Más del 

90 % de todos los trabajadores a tiempo completo o parcial que dependen directamente de la pesca 

de captura comercial trabajan en el subsector de la pesca en pequeña escala. 

Para la elaboración de las Directrices PPE se llevó a cabo un proceso participativo de consulta entre 

2011 y 2014 en el que participaron directamente más de 4 000 partes interesadas de todas las 

regiones del mundo en representación de gobiernos, organizaciones de pescadores y trabajadores de 

la pesca, organizaciones regionales, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad académica.  

Las Directrices PPE se centran en las necesidades de los países en desarrollo y se aplican a la pesca en 

pequeña escala en aguas marinas y continentales; además de la pesca, abarcan las actividades 

conexas tanto anteriores como posteriores a la captura. Complementan asimismo el Código de 

Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) adoptado en 1995 y se basan en las normas 

internacionales en materia de derechos humanos, gobernanza responsable de la pesca y desarrollo 

sostenible, en consonancia con el documento final “El futuro que queremos” aprobado por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y con otros instrumentos 

pertinentes tales como las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de 

la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional y las Directrices 

voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 

contexto de la seguridad alimentaria nacional (las Directrices sobre el derecho a la alimentación).  

El procedimiento participativo para el desarrollo ha generado un alto grado de compromiso de las 

partes interesadas en relación con la aplicación de las Directrices PPE y ya se está realizando una 

serie de actividades en los planos nacional, regional e internacional impulsadas por gobiernos, 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones regionales y la comunidad académica.  

Más información: 
http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/es.  

http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/es
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TEMA A NIVEL NACIONAL: 

PLANTEAMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE MÚLTIPLES PARTES 

INTERESADAS NACIONALES PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN 

ÁFRICA, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 10 

Iniciativa de múltiples partes interesadas para la mejora de la contribución 

de la pesca y los productos pesqueros a la seguridad alimentaria y la 

nutrición en la orilla del lago Tanganika perteneciente a Burundi 

Países/región:  Burundi, África sudoriental 

Organizaciones:  Comisión del Océano Índico y FAO (programa SmartFish de la Comisión del 

Océano Índico) 

Descripción y principales conclusiones 

Por un lado, el caso de Burundi se caracteriza por un bajo consumo (2,2 kg/cápita/año) y una escasa 

disponibilidad de pescado. Por otro, la proporción de pescado en la ingestión de proteínas animales 

es de casi el 20 % y el 99 % del pescado que se consume proviene del lago Tanganika. 

El programa elaboró un conjunto integrado de actividades de múltiples partes interesadas para 

mejorar la cadena de valor de los productos pesqueros en su totalidad, del lago Tanganika al plato de 

los consumidores.  

La Autoridad del Lago Tanganika, las autoridades nacionales y la federación de pescadores decidieron 

colaborar en el fomento de la ordenación conjunta de la pesca centrando la atención en mejorar el 

cumplimiento de la reglamentación de la pesca a fin de garantizar el suministro, a la vez que se 

perfeccionan las normas de calidad (gracias a una mejor higiene) y se reducen las pérdidas en pro de 

la seguridad alimentaria y la nutrición. 

La iniciativa comprende las tareas siguientes:  

 la prestación de apoyo a las patrullas del servicio de transportistas por carretera y a los 

acuerdos o las iniciativas relativos a la gestión conjunta a fin de garantizar que todas las 

partes interesadas participan en la conservación de los recursos del lago;  

 la formulación de normas voluntarias sobre elaboración para los principales productos; 

 la reducción de las pérdidas (de calidad y cantidad) en los puntos de desembarque y a nivel 

de minorista; 

 la sensibilización de las comunidades del lago acerca de la manipulación del pescado, la 

higiene y la nutrición;  

 la formación de pescadores, minoristas y comerciantes sobre el margen de ganancia a través 

de embalajes atractivos a la vez que se mantiene la calidad; 

 la rehabilitación del mercado de pescado del complejo Cotebu de Buyumbura, que fue 

destruido por un incendio hace dos años, con el objetivo de garantizar la inocuidad y la 

calidad del pescado en venta, lo que permitirá operaciones eficaces de comercialización. 
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Entre las maneras para lograr estos objetivos se incluye la elaboración de vídeos participativos, la 

capacitación, sesiones de sensibilización con vídeos demostrativos, debates, talleres y la distribución 

de pequeños equipos para la conservación del pescado. 

Esta iniciativa mundial abarca los 18 puntos de desembarque de las zonas costeras del lago de 

Burundi y se espera que llegue hasta al menos 35 000 personas y mejore el suministro de pescado de 

calidad procedente del lago Tanganika a los consumidores. 

Partes interesadas:  Autoridad del Lago Tanganika, Banco Africano de Desarrollo, Federación de 

Pescadores y Proveedores de Pescado de Burundi, Departamento de Recursos Hídricos, Pesca y 

Acuicultura y Departamento de Agricultura y Ganadería. 
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ÁFRICA, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 11 

Proyecto sobre el VIH/SIDA, la nutrición y la seguridad alimentaria en 

zonas urbanas 

País:  Etiopía 

Organización:  Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

Descripción y principales conclusiones 

“VIH/SIDA, nutrición y seguridad alimentaria en zonas urbanas” es un proyecto llevado a cabo por el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), con financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) y el Plan de emergencia del Presidente para luchar contra el SIDA y 

en colaboración con diversas contrapartes gubernamentales, como la Oficina de Prevención y 

Control del VIH/SIDA de Etiopía. Su meta general era fortalecer la capacidad de las familias expuestas 

a la inseguridad alimentaria y afectadas por el VIH/SIDA para afrontar los efectos de la enfermedad. 

Sin embargo, la estrategia utilizada para lograr esta meta incluyó objetivos multisectoriales, que no 

solo abarcaron la alimentación, la nutrición y la salud, sino también la protección social y el 

fortalecimiento de los medios de vida. Por lo tanto, también requería la participación de diversas 

partes interesadas a todos los niveles, desde el nacional hasta el de las comunidades. 

Uno de los componentes más importantes del proyecto fue la prestación de servicios de evaluación y 

asesoramiento nutricionales a las personas con VIH tanto antes como después de iniciar el 

tratamiento, así como de apoyo en materia de nutrición a quienes se consideraban malnutridos, es 

decir, con un índice de masa corporal (IMC) inferior a 18,5. Esta medida se llevó a cabo en 

coordinación con el Ministerio de Sanidad, a través de centros de salud comunitarios, a los que se 

prestaron servicios de creación de capacidad para enfermeros, funcionarios del sector y doctores a 

fin de reforzar la realización de estas actividades relacionadas con la nutrición. Además, se facilitó 

asistencia alimentaria a las familias afectadas por el VIH para mejorar su seguridad alimentaria y 

contrarrestar las repercusiones económicas que conlleva el hecho de que un miembro de la familia 

tenga la enfermedad. 

Estas intervenciones en materia de alimentación y nutrición constituyen un elemento esencial para 

asegurar que las personas con VIH a las que se prescribe un tratamiento puedan también cumplirlo, y 

que no abandonan el seguimiento debido a obstáculos como la malnutrición o la inseguridad 

alimentaria. Sin embargo, el proyecto también reconoció la necesidad de poner en marcha 

actividades de fortalecimiento de los medios de vida para garantizar que se mantienen estos 

resultados a lo largo del tiempo. Se hizo referencia a estas medidas como el componente de 

fortalecimiento económico del proyecto. Una vez se hubiera restablecido el estado nutricional de las 

personas con VIH y se les hubiera prescrito un tratamiento, el proyecto las pondría en contacto con 

asociaciones de ahorro y préstamo de las aldeas y se les ofrecería la oportunidad de crear pequeñas 

empresas y empezar a obtener ingresos de nuevo. Las actividades de fortalecimiento de los medios 

de vida se ajustaron al grado de fortalecimiento económico que necesitaban los participantes según 

la inseguridad alimentaria y el hambre en el hogar y, en los casos graves, se proporcionaron 

alimentos y activos además de la capacitación empresarial y educación financiera que el PMA 
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impartía a todos los participantes. Estas actividades también se coordinaron con la Agencia de 

Etiopía para la Micro y Pequeña Empresa. 

Entre los indicadores de los avances se cuentan los siguientes: el aumento de la observancia del 

tratamiento y el mantenimiento de los cuidados en las personas con VIH; la mejora del estado 

nutricional de las personas con VIH y el fomento de la seguridad alimentaria de las familias; y el 

fortalecimiento de la capacidad del sector sanitario de realizar actividades relacionadas con la 

nutrición. 

 Es necesario prestar una atención continua a las personas con VIH antes y durante el 

tratamiento, integrando la nutrición en todas las fases, así como vínculos a otros 

mecanismos de seguridad alimentaria y protección social. 

 Estructurar las actividades durante esta atención continua (similar a un ciclo de vida en 

nutrición) también ayuda a ilustrar los sistemas y las asociaciones que deben establecerse a 

fin de ofrecer un paquete de intervenciones. 

 Trabajar en colaboración con gobiernos en todas las fases de este proceso también mejoró 

su capacidad de llevar a cabo intervenciones en materia de nutrición y establecer vínculos 

con sistemas. 

Más información: 

https://www.wfp.org/stories/leading-positive-life-ethiopia. 

  

https://www.wfp.org/stories/leading-positive-life-ethiopia
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ÁFRICA, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 12 

Taller nacional sobre actividades forestales comunitarias y seguridad 

alimentaria y nutrición 

País:  Gambia 

Organizaciones: Mecanismo de la FAO para los bosques y fincas y Consultoría sobre Recursos 

Naturales (NACO) 

Descripción y principales conclusiones 

La política relativa a las actividades forestales comunitarias de Gambia, que se puso en marcha con el 

apoyo de la FAO, el Mecanismo para los programas forestales nacionales y otros asociados en el 

desarrollo, ha sido ampliamente reconocida como una de las políticas forestales más inspiradora e 

innovadora.  

Gracias a la aplicación satisfactoria de la política relativa a las actividades forestales comunitarias, 

Gambia logró reducir una grave tendencia de deforestación en el país. En particular, a través de esta 

política, más de 350 aldeas encargadas de la ordenación del 12 % de los bosques del país pudieron 

alcanzar un aumento neto en la cubierta forestal del 8,5 % en las últimas dos décadas (FAO, 2011). Es 

importante señalar que durante el mismo período Gambia ha cumplido la meta 1 c) de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la proporción de personas subalimentadas (El estado 

de la inseguridad alimentaria en el mundo, 2014).  

Diálogo sobre políticas nacionales de múltiples partes interesadas 

En este contexto se organizó un taller nacional sobre actividades forestales comunitarias y seguridad 

alimentaria y nutrición en diciembre de 2014. El taller sirvió como plataforma intersectorial en la que 

se facilitó el diálogo sobre las políticas entre diversas partes interesadas del sector forestal así como 

del sector de la seguridad alimentaria y la nutrición. Los principales factores y elementos normativos 

que estaban detrás del éxito de Gambia en cuanto a la reforestación, junto con los resultados 

relativos a la mitigación de la inseguridad alimentaria, se señalaron durante el taller. 

Resultados 

En el taller se garantizó la participación de partes interesadas de todos los sectores del gobierno (por 

ejemplo, la agricultura, la actividad forestal, la pesca, los recursos hídricos, la Asamblea Nacional, 

etc.), grupos de agricultores y organizaciones de productores. 

Hubo consenso entre los participantes al taller en cuanto a que, para seguir mejorando la 

contribución de los bosques a la seguridad alimentaria y la nutrición a escala nacional: 

1. se necesitan innovaciones en materia de políticas como parte de una revisión de la 

legislación sobre actividades forestales comunitarias; 

2. se deben armonizar y reforzar las políticas sobre agricultura y recursos naturales; 

3. se establecerán grupos de trabajo regionales en el país para promocionar y acelerar el 

proceso de transferencia de la tenencia de la tierra forestal a las comunidades con el objetivo 

de reforzar la contribución de los bosques a la seguridad alimentaria y la nutrición.  
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ÁFRICA, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 13 

Piscicultura en arrozales en fomento de la seguridad alimentaria y la 

nutrición de la población de las tierras altas de Madagascar 

País: Madagascar 

Organizaciones: Comisión del Océano Índico y FAO (programa SmartFish de la Comisión del 

Océano Índico) 

 

Descripción y principales conclusiones 

En las tierras altas de Madagascar, la piscicultura en arrozales desempeña una función decisiva en la 

mejora de la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza de las poblaciones de zonas rurales 

al aumentar el suministro de pescado y la productividad del arroz en áreas remotas.  

De las 200 000 ha de arrozales de Madagascar, 34 000 ha tienen condiciones muy favorables para el 

cultivo de peces (Cyprinus Carpio) en arrozales. Teniendo en cuenta que criar peces en arrozales 

también aumenta la productividad del arroz, el potencial tanto para mejorar la seguridad alimentaria 

como para mitigar la pobreza rural es elevado: la producción prevista de pescado en arrozales se 

encuentra entre los 3 kg/ha y los 400 kg/ha, con un aumento de entre el 10 % y el 30 % en la 

producción de arroz tras la introducción de la piscicultura. 

 

El programa se centra en la creación de un canal de difusión a gran escala, innovador y de bajo costo 

para la piscicultura en los arrozales existentes: los programas de estudio de las universidades de 

zonas rurales. En estas regiones, casi el 60 % de los alumnos abandonan la escuela antes de llegar a la 

universidad para volver a la vida en el campo y el 80 % de ellos tienen padres que poseen un arrozal. 

 

En 20 universidades de tres regiones se puso en marcha a título experimental un importante 

programa de sensibilización y capacitación, que incluía medidas como:  

 

 la elaboración de material de aprendizaje; 

 la identificación de universidades adecuadas cerca de productores de alevines; 

 la capacitación de profesores con material de aprendizaje y formación práctica. 

 

A mediados de 2015 ya se había impartido formación a 50 profesores y 5 000 estudiantes. Para 

finales de 2015 y en 2016, 100 universidades más de cinco regiones se habrán beneficiado de la 

formación. Se prevé llegar a al menos 25 000 alumnos más. 

 

Durante la iniciativa, se está llevando un seguimiento de la información que se pierde de profesores a 

alumnos y a sus padres, así como de las consecuencias en la producción de arroz y pescado. En 

comparación con otros métodos de formación, el costo por beneficiario es muy bajo y se espera un 

aumento de la sostenibilidad, ya que la capacitación se incluye en los programas de estudio de 

escuelas existentes. 

 

Las repercusiones previstas en un plazo de tres años son el aumento en la producción de arroz y la 

producción pesquera de alrededor de 3 000 toneladas y 250 toneladas por año, respectivamente. 
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Partes interesadas: APDRA Pisciculture Paysanne, autoridades de educación nacionales y regionales, 

directores de universidades y la Dirección General de Acuicultura.  
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ÁFRICA, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 14 

La iniciativa 3N en Níger: ejemplo de un planteamiento de múltiples partes 

interesadas y dirigido a nivel nacional para la mejora de la nutrición 

País:  Níger 

Organizaciones:  3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens (Nigerinos que Alimentan a 

Nigerinos) y el Movimiento para el fomento de la nutrición (SUN) 

Descripción y principales conclusiones 

La iniciativa 3N en Níger: ejemplo de un planteamiento de múltiples partes interesadas y dirigido a 

nivel nacional para la mejora de la nutrición. 3N es una iniciativa gubernamental de alto nivel y de 

múltiples partes interesadas que se lleva a cabo en el Níger y que está presidida directamente por el 

Presidente de la República. La iniciativa, que se inició en 2012 y termina en 2015, tiene como 

objetivo luchar contra la malnutrición a la vez que mejora la resiliencia de las comunidades. 

Constituye un marco común global, en virtud del cual se organizan y vinculan diversos programas e 

iniciativas independientes relacionados con la nutrición. Si bien el Comité Directivo de la iniciativa 3N 

está presidido por el Ministerio de Salud Pública, el resto de ministerios encargados de la seguridad 

alimentaria y nutricional también están representados en la iniciativa 3N. Asimismo, el Comité 

Directivo incluye a organismos de las Naciones Unidas (ya sea que colaboran directamente o a través 

de la Iniciativa REACH), donantes, la sociedad civil, el sector privado e instituciones de investigación y 

capacitación. La estrategia 3N se finalizó en el mismo momento en que el Níger se adhirió al 

Movimiento para el fomento de la nutrición (SUN). 

 

El Níger tiene niveles elevados de malnutrición crónica y aguda y su seguridad alimentaria y 

nutricional se ve con frecuencia amenazada por crisis climáticas como la sequía. En los últimos años, 

en cambio, gracias a la colaboración facilitada por la iniciativa 3N, se han realizado progresos 

importantes en el fomento del tratamiento y la prevención de la desnutrición a través de una 

combinación de intervenciones específicamente nutricionales e intervenciones que tienen en cuenta 

la cuestión de la nutrición. 

 

El objetivo específico de la prevención de la desnutrición es relativamente nuevo en el Níger y se ha 

establecido de manera paralela al reconocimiento de la necesidad de una respuesta multisectorial, 

en particular en el caso de las medidas que incluyen la dimensión de la nutrición y se aplican en 

sectores decisivos como la agricultura y la educación. La iniciativa 3N entraña este tipo de 

colaboración, que ha resultado especialmente intensa en el marco del planteamiento de las 

“comunidades de convergencia” que el PMA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) abogaron conjuntamente por incluir en la iniciativa 3N. En este planteamiento, las propias 

comunidades planifican sus intervenciones específicamente nutricionales o que tienen en cuenta la 

nutrición, que a continuación son coordinadas por gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y 

organizaciones no gubernamentales. 

 

El Níger también ha avanzado en cuanto al aprovechamiento de la información para documentar la 

programación y las políticas. El PMA ha realizado aportaciones técnicas y ha brindado apoyo a la 
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Agencia del Níger sobre Crisis Alimentarias y su Prevención —que administra el sistema de vigilancia 

de las crisis de la seguridad alimentaria del país—, por ejemplo, para la integración de los indicadores 

nutricionales en el marco de las evaluaciones de la agencia. 

 

Entre los indicadores de los avances se cuentan los siguientes: la plataforma multisectorial y de 

múltiples partes interesadas sobre nutrición; y la combinación de intervenciones específicamente 

nutricionales e intervenciones que tienen en cuenta la cuestión de la nutrición para la prevención y el 

tratamiento de la desnutrición. 

 

Principales conclusiones 

 

 Las plataformas de múltiples partes interesadas eficaces están dirigidas por los gobiernos, lo 

que exige un compromiso político firme y de alto nivel. 

 La iniciativa 3N ofreció un marco de resultados común en el que podían incluirse otras 

iniciativas sobre nutrición, llevadas a cabo por diversas partes interesadas. Esto reforzó la 

armonización y colaboración globales entre los asociados. 

 La colaboración multisectorial puede permitir paquetes flexibles de intervenciones, como en 

el caso del planteamiento de “comunidades de convergencia”, según el cual las comunidades 

determinan sus necesidades. 

 

Más información: 

http://scalingupnutrition.org/es/paises-miembros-del-sun/niger-2. 

  

http://scalingupnutrition.org/es/paises-miembros-del-sun/niger-2#True
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ÁFRICA, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 15 

Subproductos del pescado con valor añadido para el consumo humano  

País:  Uganda 

Organización:  Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO 

Descripción y principales conclusiones 

La función del pescado como fuente de micronutrientes está cobrando interés. Al mismo tiempo, 

nuestros recursos pesqueros son limitados y a menudo las personas necesitadas no pueden adquirir 

productos de pescado a precios asequibles. Constituye una paradoja que el pescado, o partes de él, 

con el valor más elevado en cuanto a micronutrientes se suela considerar de menor valor desde el 

punto de vista económico. Subproductos del pescado como cabezas, espinas o vísceras representan 

alrededor del 50 % del pescado cuando se elabora en el ámbito industrial. Estos subproductos 

contienen micronutrientes como vitamina A, hierro, zinc, calcio y fósforo en proporciones 10, 100 o 

incluso 1 000 veces superiores a las encontradas en el producto principal: una verdadera fuente 

inexplotada de micronutrientes. 

 

En Uganda, en un intento por reducir las deficiencias en la seguridad alimentaria y nutricional con un 

producto pesquero rico en nutrientes y asequible, se están elaborando subproductos de pescado 

disponibles localmente para convertirlos en productos inocuos y nutritivos y utilizarlos en las dietas 

locales. 

 

Los subproductos de pescado se desecan, pulverizan y analizan para buscar nutrientes y posibles 

contaminantes. Sobre la base de experiencias anteriores de Ghana, el polvo se añadirá a las dietas 

locales en proporciones equilibradas a fin de que satisfaga las necesidades nutricionales y tenga un 

sabor aceptable. Se puede incorporar este producto a los programas de alimentación escolar, así 

como distribuirlo en zonas que se consideren expuestas a la inseguridad alimentaria.  

 

Como siguiente paso, se envasará el producto al vacío para prolongar la duración de conservación y 

se estudiará la posibilidad de utilizarlo en programas de alimentación escolar y para situaciones de 

emergencia. Se llevará a cabo un estudio de mercado para evaluar la aceptación del producto en 

comparación con otros polvos de pescado introducidos en el mercado de Uganda como resultado de 

actividades anteriores. 

 

Partes interesadas: La FAO y los laboratorios de investigación agrícola nacional de Uganda. 

 

Más información: 

http://www.sciencepub.net/rural/rural0402/011_9765rural0402_65_70.pdf. 

  

http://www.sciencepub.net/rural/rural0402/011_9765rural0402_65_70.pdf
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ÁFRICA, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 16 

Un planteamiento con múltiples criterios para la toma de decisiones en 

materia de inocuidad alimentaria: estudio piloto  

País:  Uganda 

Organización:  Ministerio de Sanidad 

Descripción y principales conclusiones 

Garantizar la inocuidad de los alimentos constituye una tarea multidisciplinaria y los responsables de 

la toma de decisiones en materia de inocuidad alimentaria deben considerar las consecuencias de los 

alimentos nocivos en más de un factor de riesgo, como por ejemplo la salud, el comercio, la 

economía y la seguridad alimentaria y nutricional.  

 

Al igual que muchos otros países, la responsabilidad de la inocuidad alimentaria en Uganda recae en 

diversos ministerios, departamentos y organismos. En consecuencia, la experiencia, la información y 

los conocimientos se reparten en diferentes ministerios y cada uno de ellos se encarga de su 

mandato específico, por ejemplo, de la sanidad, la agricultura o el comercio. 

 

Con objeto de garantizar la coherencia, así como de superar los desafíos, el Ministerio de Sanidad 

estableció el Consejo Nacional Consultivo sobre la Inocuidad de los Alimentos, compuesto por un 

gran número de partes interesadas. Este grupo realizó contribuciones al estudio piloto y examinó los 

datos y las pruebas de cinco cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos que se consideraban 

importantes para Uganda. Estos temas fueron los siguientes: Brucella spp. en los productos lácteos, 

aflatoxinas en el maíz, diarrea aguda en niños menores de cinco años, Taenia solium cysticercosis en 

el cerdo, y metanol en el alcohol no regulado. Se examinó cada cuestión en relación con los posibles 

efectos y riesgos para la salud pública (incluidas las enfermedades transmitidas por los alimentos y el 

estado nutricional), el comercio y el acceso a los mercados, la seguridad alimentaria y los aspectos 

sociales. 

 

Entre las consideraciones nutricionales concretas se incluyó, por ejemplo, la estimación de que el 

50-60 % de los casos de diarrea aguda en niños menores de cinco años era de origen alimentario y 

tenía como consecuencias una deshidratación grave, la hospitalización e incluso la muerte, además 

de una reducción en la absorción de nutrientes que daba lugar a un crecimiento retardado.  

 

Principales conclusiones  

 El planteamiento ofreció un marco estructurado y altamente participativo para la toma de 

decisiones que era claro y transparente para todas las partes interesadas. 

 Asimismo, determinó la falta de datos y las esferas en que debe mejorarse el diálogo 

intersectorial como parte del fomento de la “coherencia de las políticas”. 

 Sigue habiendo desafíos en cuanto al modo de cuantificar las repercusiones del problema de 

la inocuidad alimentaria en las dimensiones sociales y alimentaria y nutricional.  

 Gracias al planteamiento, se llegó a un entendimiento común de la relación entre inocuidad 

alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional que puede fomentar un mayor diálogo 
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intersectorial entre los encargados de la inocuidad alimentaria y los de la nutrición, así como 

un intercambio de datos y conocimientos a fin de garantizar que se cumple el objetivo global 

de mejorar el estado nutricional y el acceso a alimentos inocuos. 
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ASIA Y EL PACÍFICO, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 17 

Plan de inversiones en el país y política alimentaria nacional para la 

agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición 

País: Bangladesh 

Organizaciones: Comité de Planificación y Supervisión de la Alimentación y Unidad de 

Supervisión de las Políticas Alimentarias 

Descripción y principales conclusiones 

La cuestión de la seguridad alimentaria y la nutrición constituye la principal prioridad de Bangladesh, 

que en 2006 elaboró una política alimentaria nacional integral y la tradujo en 2011 a un plan de 

inversiones en el país destinado a la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición. El plan de 

inversiones en el país está concebido como un instrumento de movilización de recursos financieros 

para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de manera coordinada y armonizada. 

Vínculo con la nutrición: Tanto la política alimentaria nacional como el plan de inversiones en el país 

se basan en los resultados. Dos de sus tres indicadores del impacto de mayor nivel están 

relacionados con la nutrición: la prevalencia del crecimiento retardado en niños (que debe reducirse 

del 43 % al 25 % para 2015) y la prevalencia de la falta de peso en niños menores de cinco años (del 

41 % al 33 % para 2015). La inversión específica en programas de nutrición es uno de los tres pilares 

del plan de inversiones en el país. La nutrición también se ha incorporado en el resto de programas 

del plan que se ocupan de la disponibilidad de alimentos y las redes de seguridad social. 

Vínculo con el CSA: Bangladesh puso en marcha una estructura institucional de tres capas para 

administrar la política alimentaria nacional y el plan de inversiones en el país: el Comité de 

Planificación y Supervisión de la Alimentación a nivel del Primer Ministro encargado de la 

coordinación de los 13 ministerios involucrados; el Grupo de trabajo sobre políticas alimentarias para 

el seguimiento de los progresos, logros y resultados, y la elaboración de informes al respecto; y la 

Unidad de Supervisión de las Políticas Alimentarias como secretaría para respaldar estas funciones. El 

mecanismo de gobernanza puede considerarse como un CSA orgánico a escala nacional. 

Conclusiones: los tres elementos del éxito. El sistema de seguimiento de la política alimentaria 

nacional y del plan de inversiones en el país está institucionalizado en el Gobierno. Los informes 

anuales de seguimiento abarcan las cuestiones siguientes: i) los logros en materia de seguridad 

alimentaria y nutrición; ii) el grado en que se ha aplicado la política alimentaria nacional y las 

deficiencias que sigue habiendo; iii) un análisis detallado de los recursos financieros movilizados para 

financiar el plan de inversiones en el país. En los informes de seguimiento se informa sobre los 

resultados anuales de los avances en estos tres frentes. Existen mecanismos de rendición de cuentas 

para hacer que la política alimentaria nacional y el plan de inversiones en el país sean documentos 

dinámicos.  

La importancia del mecanismo de gobernanza de múltiples partes interesadas mencionado 

anteriormente, que permite la movilización de muchos sectores: 13 ministerios, la sociedad civil, 

asociados en el desarrollo y la comunidad académica. El proceso inclusivo relativo a la política 
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alimentaria nacional y el plan de inversiones en el país es fundamental para garantizar una amplia 

aceptación y, por tanto, el aprovechamiento por parte de todos estos instrumentos. 

La importancia de las actividades de desarrollo de la capacidad (respaldadas por la FAO y los 

donantes) realizadas durante años para lograr que funcionaran estos instrumentos de políticas e 

inversiones y mecanismos de gobernanza.  

Más información: 

http://fpmu.gov.bd/agridrupal/. 

  

http://fpmu.gov.bd/agridrupal/
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ASIA Y EL PACÍFICO, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 18 

Reducción del retraso del crecimiento y empoderamiento de las mujeres a 

través de redes de seguridad social y la educación nutricional en 

Bangladesh  

País: Bangladesh 

Organizaciones: PMA e Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias 

(IFPRI) 

Descripción y principales conclusiones 

Las redes de seguridad social constituyen un componente muy importante de las actividades para la 

reducción de la pobreza del Gobierno de Bangladesh a medida que este avanza hacia el 

establecimiento de su nueva estrategia nacional de seguridad social. Entre los grupos a los que 

procurarían dirigirse las redes de seguridad social, se consideran en particular vulnerables las 

mujeres y los niños pequeños extremadamente pobres. Bangladesh tiene una prevalencia elevada 

del crecimiento retardado, que afecta a más del 40 % de todos los niños menores de cinco años. La 

precaria situación de las mujeres —que sufren sus propios problemas de nutrición, no tienen acceso 

a importantes servicios sanitarios y oportunidades de subsistencia, y tienen una baja autoestima y 

confianza debido a la dinámica social de Bangladesh— limita en gran medida los esfuerzos por 

reducir la desnutrición materna e infantil. 

De 2012 hasta 2014, el PMA y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias 

(IFPRI) participaron en un estudio de investigación innovador, cuyo objetivo era conseguir datos 

comprobados para el Gobierno de Bangladesh, que comparó el rendimiento de distintas 

combinaciones de efectivo, alimentación y educación sobre nutrición en redes de seguridad social 

dirigidas a mujeres extremadamente pobres con niños pequeños a fin de alcanzar beneficios 

nutricionales. Por medio de una evaluación del impacto de vanguardia, los investigadores 

descubrieron que, si bien todas estas intervenciones mejoraban el consumo de alimentos, la calidad 

de las dietas y la nutrición, era la combinación de efectivo y educación nutricional lo que tenía una 

mayor repercusión. En la parte noroccidental de Bangladesh, esta combinación condujo a una 

disminución del 7,3 % de la prevalencia del crecimiento retardado. 

Un resultado importante señalado por los investigadores fue que las actividades de educación 

nutricional podían haber tenido un impacto mayor que las orientadas solo a la nutrición. Las mujeres 

recibieron orientación individual por parte de voluntarios formados de la comunidad, asistieron a 

reuniones grupales semanales donde los miembros de la familia participaron en demostraciones 

culinarias, y se les impartió capacitación sobre aptitudes y comportamientos en relación con la salud, 

la higiene y el saneamiento. Esta educación dio lugar a un empoderamiento de las mujeres, que se 

sentían más independientes para tomar decisiones relacionadas con la salud de sus hijos (por 

ejemplo, ir al centro de salud para la administración de vacunas) y también eran más conscientes de 

la importancia de su propia salud. 
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Entre los indicadores de los avances se cuentan los siguientes: la reducción de la prevalencia del 

crecimiento retardado; las mejoras en la calidad de las dietas y la pobreza alimentaria de los hogares; 

y el fomento de comportamientos más saludables entre las mujeres extremadamente pobres. 

Principales conclusiones: 

La combinación de transferencias periódicas de efectivo y educación nutricional para las mujeres 

extremadamente pobres con niños pequeños puede reducir en gran medida el retraso del 

crecimiento infantil en poco tiempo. 

Las redes de seguridad social pueden ofrecer una plataforma no solo para la integración de las 

intervenciones en materia de nutrición, sino también para el empoderamiento de las mujeres y el 

fomento de comportamientos más saludables y el acceso a servicios sanitarios. Los programas de 

protección social gubernamentales deberían establecer relaciones estrechas con el sistema de 

asistencia sanitaria y con otros proveedores de servicios para hacer posible la materialización de este 

amplio conjunto de beneficios en las comunidades. 

En el caso de las personas extremadamente pobres, quizás sea necesario complementar la educación 

nutricional con medidas de reducción de la pobreza en forma de transferencias de efectivo a fin de 

permitir la mejora de la nutrición; asimismo, en el estudio se observó que los receptores de la 

educación sobre nutrición consumían alimentos más variados que los que solo recibieron efectivo 

pero no educación. 

Más información: 

https://www.wfp.org/news/news-release/safety-nets-cash-nutrition-education-has-greatest-impact-

child-nutrition. 

  

https://www.wfp.org/news/news-release/safety-nets-cash-nutrition-education-has-greatest-impact-child-nutrition
https://www.wfp.org/news/news-release/safety-nets-cash-nutrition-education-has-greatest-impact-child-nutrition
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ASIA Y EL PACÍFICO, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 19 

Análisis de las políticas nacionales: impacto nutricional de los sistemas 

agrícolas y alimentarios  

País:  Nepal 

Organización:  Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas 

(UNSCN) 

Descripción y principales conclusiones 

Nepal está comprometido con la mejora de la nutrición y recientemente lo ha demostrado con su 

Plan multisectorial de nutrición, su Estrategia de desarrollo agrícola y un plan de acción de seguridad 

alimentaria y nutricional, que se incluyen en su mandato intersectorial básico. Nepal también ha 

demostrado su compromiso con la mejora de la nutrición en el país al unirse al Movimiento para el 

fomento de la nutrición (SUN). 

La economía nepalesa es fundamentalmente agraria; los beneficios generados por medio de la 

agricultura suponen aproximadamente un tercio del producto interno bruto (PIB) y constituyen la 

mayor fuente de empleo informal para los nepaleses. Sin un desarrollo inclusivo del sector de la 

agricultura en una economía como es la de Nepal en la que predomina esta práctica, es poco 

probable que el país pueda alcanzar los objetivos relativos a la reducción de la pobreza, la mejora de 

la seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo sostenible.  

En el estudio se examinaron las maneras concretas en que las políticas alimentarias y agrícolas de 

Nepal repercuten, o se prevé que repercutan, en la nutrición del país. Asimismo, se examinaron el 

Plan multisectorial de nutrición, la Estrategia de desarrollo agrícola y el Plan de acción de seguridad 

alimentaria y nutricional.  

Conclusiones  

En general, los tres planes tienen los siguientes elementos:  

 objetivos nutricionales expresos en su diseño;  

 elementos que no ocasionen perjuicios, en particular a las mujeres; 

 métodos para determinar el efecto sobre el estado nutricional en sus sistemas de 

seguimiento y evaluación;  

 oportunidades que se pueden potenciar al máximo mediante una coordinación 

multisectorial y de diversas partes interesadas;  

 actividades dirigidas a los más vulnerables (en particular en el Plan de acción de 

seguridad alimentaria y nutricional). 

Los tres planes nacionales examinados incluyen actividades y, de alguna manera, actividades e 

intervenciones que:  

 diversifican la producción y los medios de vida con fines de mejora en el acceso a los 

alimentos y la diversificación alimentaria, ordenación de los recursos naturales y 

aumento de los ingresos; 
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 aumentan la producción de alimentos nutritivos, en particular de variedades adaptadas 

al lugar con alto contenido de micronutrientes y proteínas, seleccionándolas en función 

de los problemas de nutrición locales y de las soluciones disponibles; 

 reducen las pérdidas posteriores a la cosecha y mejoran la elaboración; 

 aumentan el acceso a los mercados y las oportunidades, en particular para los pequeños 

agricultores; 

 reducen la estacionalidad de la inseguridad alimentaria mediante mejoras en el 

almacenamiento y la conservación y otros mecanismos; 

 se centran en los ingresos de los hogares para mejorar la nutrición, sobre todo mediante 

el aumento de los ingresos de la mujer. 

Ejecución 

Las ONG internacionales y los grupos locales de la sociedad civil son asociados fundamentales en el 

diseño, la planificación y la ejecución de diversos planes alimentarios y agrícolas de Nepal en los que 

se tiene en cuenta la cuestión de la nutrición. La Comisión Nacional de Planificación y otras 

estructuras gubernamentales supervisan y gestionan la coordinación de múltiples capas de 

organizaciones y partes interesadas encargadas de la agricultura sensible a los aspectos nutricionales 

y los enfoques basados en la alimentación. Debido al gran número de actividades propuestas, se 

deberían reforzar las plataformas de seguimiento de los progresos y los mecanismos de rendición de 

cuentas para garantizar una ejecución sin incidentes. Además, las tres estrategias y planes tienen 

mecanismos de aplicación diferentes que la Comisión debería coordinar a fin de agilizar las 

actividades y no crear más complicaciones.  

Coordinación 

Con la Comisión Nacional de Planificación en la dirección de las actividades de coordinación de los 

tres planes principales —el Plan multisectorial de nutrición, la Estrategia de desarrollo agrícola y el 

Plan de acción de seguridad alimentaria y nutricional—, es fundamental establecer mecanismos que 

coordinarán verticalmente los comités de desarrollo centrales, regionales, de distrito y de aldea y 

que deberán ser dinámicos para garantizar la implicación de todos los sectores. En el eje central, la 

Comisión debería evaluar y reorientar con frecuencia sus actividades mediante la supervisión de la 

asignación de fondos, el seguimiento de los progresos relacionados con los resultados y la 

integración de ministerios. Para que el análisis sea eficaz, la Comisión necesita apoyo político de alto 

nivel y fondos suficientes. Los gobiernos nacionales y locales deberían crear marcos jurídicos, 

capacidades técnicas e incentivos con el objetivo de transferir recursos, compartir información y 

seguir rindiendo cuentas los unos a los otros. 

Más información: 

http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Nepal-

FINAL.pdf. 

 

  

http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Nepal-FINAL.pdf
http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Nepal-FINAL.pdf
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ASIA Y EL PACÍFICO, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 20 

Mejores prácticas sobre políticas integradas: bosques, seguridad 

alimentaria y medios de vida sostenibles  

País:  República de Corea 

Organizaciones: FAO y Servicio Forestal de Corea 

Descripción y principales conclusiones 

Los planes nacionales de rehabilitación de los bosques de la República de Corea, que se han 

ejecutado desde 1973 en ciclos de 10 años, sirven como caso ejemplar sobre el modo de lograr los 

objetivos de reforestación y seguridad alimentaria y nutrición nacionales, integrados en un marco de 

desarrollo rural.  

El Departamento Forestal de la FAO, en colaboración con el Servicio Forestal de Corea, está 

realizando un estudio de casos sobre los planes nacionales de rehabilitación de los bosques de la 

República de Corea en el contexto del Saemaeul Undong (Movimiento para el desarrollo de una 

nueva comunidad) ejecutados en las décadas de 1970 y 1980. El estudio de casos tiene como 

objetivo brindar la oportunidad de aprender de la experiencia del país en cuanto a formulación y 

aplicación eficaz de políticas y programas integrados sobre actividad forestal y seguridad alimentaria 

y nutrición, que pueden en última instancia contribuir al desarrollo socioeconómico y la mejora de 

los medios de vida.  

Durante las décadas de 1970 y 1980, se pusieron en marcha los planes nacionales de rehabilitación 

de los bosques de la República de Corea en virtud del marco de desarrollo comunitario rural del 

Saemaeul Undong. La visión estratégica del Movimiento era mejorar las condiciones de vida y los 

entornos agrícolas, resolver los problemas relacionados con la seguridad alimentaria, aumentar los 

beneficios de los agricultores familiares, reducir la disparidad de ingresos entre las comunidades de 

zonas urbanas y rurales, y mejorar la moral de la población. 

En el contexto del Movimiento para el desarrollo de una nueva comunidad a escala nacional, casi 

todas las comunidades de zonas rurales participaron en el cultivo de plántulas y la plantación de 

árboles a cambio de alimentos e ingresos proporcionados por el gobierno. Se reconocieron los 

efectos multiplicadores alcanzados mediante la reinversión del dinero ganado (por ejemplo, en 

agricultura o en economía rural), así como gracias a la mejora de los servicios agroecosistémicos. 

En consecuencia, las existencias en formación de los bosques aumentaron a 800 millones de m3 en 

2010 a partir de los 64 millones de m3 que había en 1960 tras la guerra de Corea, que dio lugar a una 

degradación extrema de los bosques; esto significa que el volumen de 1960 se multiplicó por más de 

12. Durante el mismo período, el hambre fue casi erradicada. 

La experiencia de la República de Corea es, por tanto, un ejemplo satisfactorio del que se puede 

extraer información sobre la integración de la actividad forestal en las políticas de desarrollo rural. 

El estudio de casos ofrece pruebas de que las políticas y los programas de ordenación forestal 

sostenible que se integran en el desarrollo global de las comunidades rurales no solo garantizan la 
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generación de grandes beneficios socioeconómicos, como los relacionados con la seguridad 

alimentaria y la nutrición, sino que también aumentan el número de beneficiarios. 
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ASIA Y EL PACÍFICO, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 21 

Planteamiento y experiencias de múltiples partes interesadas nacionales 

para mejorar la nutrición en Tailandia 

País:  Tailandia 

Organizaciones: Instituto de Nutrición de la Universidad Mahidol y Ministerio de Sanidad 

Descripción y principales conclusiones 

Tailandia ha logrado una reducción notable de la malnutrición materna e infantil desde la década de 

1980. La cobertura de la atención prenatal aumentó de manera constante del 35 % en 1980 al 95 % 

en 2006, mientras que la anemia durante el embarazo se redujo del 60 % al 10 %. La prevalencia de 

la falta de peso en niños menores de cinco años también disminuyó asombrosamente del 51 % a 

menos del 10 %. La prevalencia del retraso del crecimiento bajó de más del 10 % en 1995 al 6 % en 

2008. Ha sido fundamental la participación activa de las principales partes interesadas, incluido el 

sector público, la comunidad académica, el sector privado y las personas de las comunidades, en 

todos los procesos de trabajo al haberse reconocido que ningún sector puede por sí solo mitigar la 

malnutrición. ¿Cómo ha logrado Tailandia estos resultados? 

El Comité Nacional para el Desarrollo Rural jugó un rol protagónico y elaboró el Plan de mitigación de 

la pobreza, que en 1982 se puso en marcha en zonas rurales. Este modelo de múltiples partes 

interesadas incorporó objetivos e indicadores relativos a la nutrición en las estrategias, los 

programas y las medidas aplicados en las comunidades (distritos y niveles inferiores). Se han 

facilitado servicios básicos (agricultura, sanidad, educación y administración local) en todas las zonas. 

Se ha emprendido una movilización masiva mediante un sistema de voluntarios comunitarios de un 

voluntario por cada 10 hogares a fin de aumentar la cobertura a toda la población. Dirigentes y 

voluntarios de la comunidad colaboraron con proveedores de servicios para adoptar medidas 

correctivas basadas en indicadores de las necesidades mínimas básicas que incluyeran indicadores 

nutricionales. Entre las funciones de la agricultura y los sistemas alimentarios en el marco de las 

actividades multisectoriales se incluyó el fortalecimiento de la producción de alimentos para la 

economía de subsistencia, la producción y promoción de suplementos alimenticios a partir de 

refrigerios locales saludables para madres, y la producción y promoción de alimentos 

complementarios para lactantes y niños pequeños elaborados con ingredientes locales. Las mujeres 

embarazadas recibieron suplementos alimenticios, multivitamínicos y de hierro a través de la 

atención prenatal. Lactantes y niños pequeños recibieron servicios básicos, como la promoción de la 

lactancia materna, una alimentación complementaria y atención sanitaria apropiadas, y el 

seguimiento y fomento del crecimiento. Después de unos años de ejecución se observó una mejora 

importante en la nutrición materna e infantil y más adelante se produjo una mejora más drástica. 

Desde 1992, Tailandia ha puesto en marcha programas escolares de comidas y de distribución de 

leche empezando por los jardines de infancia con una asignación presupuestaria por cápita y 

gradualmente aumentando la cobertura hasta llegar a sexto grado en 2009. 

Debido a la prevalencia cada vez mayor del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no 

transmisibles, Tailandia ha creado en virtud de la ley el Comité Nacional de Alimentación para que 

juegue un rol protagónico en el enfoque de múltiples partes interesadas vinculando la agricultura y 
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los sistemas alimentarios a la nutrición y la salud a fin de garantizar un suministro suficiente de 

alimentos saludables e inocuos a los consumidores en los planos local, nacional e internacional con 

los objetivos finales de lograr una nutrición adecuada y el bienestar para todos. 

Más información: 

http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/Thailand_case_study_FINAL.pdf. 

   

http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/Thailand_case_study_FINAL.pdf
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ASIA Y EL PACÍFICO, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 22 

Lanzamiento y ejecución a escala nacional del Reto del Hambre Cero en 

Timor-Leste 

País:  Timor-Leste 

Organización:  FAO 

Descripción y principales conclusiones 

En respuesta a la llamada mundial del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de 

lograr un mundo sin hambre ni malnutrición, Timor-Leste fue el primer país de Asia y el Pacífico en 

poner en marcha a escala nacional el Reto del Hambre Cero, o “Erradicación del hambre y la 

malnutrición en Timor-Leste”, en julio de 2014. La determinación del Gobierno de Timor-Leste en su 

compromiso con el Reto del Hambre Cero dio lugar a la elaboración del Plan de acción nacional para 

erradicar el hambre y la malnutrición en Timor-Leste, que se basa en las políticas y los planes 

gubernamentales existentes y guarda coherencia con los mismos. 

La formulación del Plan de acción nacional fue un proceso multidisciplinario y multisectorial. Se llevó 

a cabo una serie de consultas y talleres intensivos e interactivos con diversas partes interesadas, con 

inclusión de miembros del Consejo Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentarias y Nutrición en 

Timor-Leste (KONSSANTIL), secretarios de Estado, organizaciones de la sociedad civil y asociados en 

el desarrollo como organismos de las Naciones Unidas. Además, bajo la dirección de administradores 

de distrito, se organizaron consultas regionales en las que participaron diversas unidades técnicas, 

dirigentes comunitarios, la sociedad civil, el sector privado y organizaciones de jóvenes y mujeres. 

Gracias a estas consultas integradoras e interactivas fue posible mantener amplios debates sobre las 

cuestiones y los problemas de la inseguridad alimentaria, el hambre y la malnutrición en Timor-Leste 

y sobre sus posibles soluciones, así como, en última instancia, concluir el Plan de acción nacional. 

Asimismo, el proceso del Reto del Hambre Cero permitió al Consejo Nacional de Seguridad y 

Soberanía Alimentarias y Nutrición actuar como órgano coordinador en su aplicación a escala 

nacional, donde el Ministro de Agricultura y Pesca ejerció las funciones de Presidente del Consejo, el 

Ministro de Sanidad las de Vicepresidente y el Coordinador Residente de las Naciones Unidas las de 

Copresidente. También se estableció un Comité Asesor de Alto Nivel, presidido por el Primer Ministro 

y copresidido por la Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Timor-Leste. 

Este aumento de la coordinación se ha convertido en un factor importante en el logro de la seguridad 

alimentaria y nutricional en Timor-Leste. 

Como resultado del esfuerzo máximo que realiza el Gobierno de Timor-Leste, se asigna anualmente 

aproximadamente el 10 % del presupuesto nacional a la ejecución del Reto del Hambre Cero. 

Basándose en la experiencia y las enseñanzas aprendidas de Timor-Leste, otros países de la región, 

como Camboya, Nepal, Myanmar y Viet Nam, siguieron el ejemplo de lanzar el Reto del Hambre Cero 

en su país y están actualmente elaborando sus propios planes de acción nacionales. 

Más información:  

http://www.fao.org/timor-leste/en/.  

http://www.fao.org/timor-leste/en/


CSA 42 - Coordinación y vínculos con el CSA: estudios de casos regionales y nacionales 

Página 42 de 55 

 

EUROPA, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 23 

Elaboración de la estrategia nacional de alimentación y nutrición  

País:  Georgia 

Organización:  Centro Nacional de Control de Enfermedades y Salud Pública (NCDC) 

Descripción y principales conclusiones 

El Centro Nacional de Control de Enfermedades y Salud Pública (NCDC) inició la redacción de la 

Estrategia nacional para la alimentación y la nutrición. La estrategia aún no ha sido aprobada 

oficialmente, si bien en el marco estratégico se definen esferas para la aplicación de medidas 

relacionadas con políticas de alimentación y nutrición mediante la aprobación del plan de acción 

multisectorial nacional (2014-2018), con inclusión de actividades y medidas concretas con las 

organizaciones y organismos responsables y los períodos de ejecución.  

 

El principal órgano gubernamental estará autorizado a coordinar, supervisar y controlar en virtud del 

mandato la ejecución eficaz del proyecto de estrategia. Asimismo, se formará una coalición de apoyo 

con los sectores y ministerios gubernamentales y se reforzarán los vínculos entre el gobierno y la 

sociedad civil.  

 

Las principales orientaciones del Gobierno de Georgia se centran, aunque no de manera exclusiva, 

en:  

 crear legislación nacional adecuada en el ámbito de la alimentación y la nutrición saludable; 

formular políticas sobre fortificación alimentaria; establecer el primer conjunto nacional de 

bases de datos y cuadros de composición de alimentos para los principales alimentos de las 

dietas y crear las condiciones y las estructuras organizativas necesarias para su 

mantenimiento, desarrollo continuo y gestión;  

 ejecutar programas de educación y capacitación destinados a políticos, partes interesadas y 

especialistas de la salud ateniéndose a las normas internacionales; promover hábitos de 

alimentación saludable y dietas saludables; 

 respaldar la inclusión de organizaciones no gubernamentales y comunidades en las medidas 

y ayudarles a obtener la financiación necesaria de organizaciones y organismos 

internacionales para poner en marcha medidas en materia de políticas. 

 

Más información: 

http://www.ncdc.ge/AttachedFiles/STRATEGY-healthy%20eating%20-GEO_a8b2fd0c-ca6b-4678-

8b10-1f0c121677c5.pdf (disponible solo en georgiano). 

  

http://www.ncdc.ge/AttachedFiles/STRATEGY-healthy%20eating%20-GEO_a8b2fd0c-ca6b-4678-8b10-1f0c121677c5.pdf
http://www.ncdc.ge/AttachedFiles/STRATEGY-healthy%20eating%20-GEO_a8b2fd0c-ca6b-4678-8b10-1f0c121677c5.pdf
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EUROPA, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 24 

Campaña para prevenir el desperdicio de pan 

País:  Turquía 

Organización:  Dirección General de la Junta de Cereales del Ministerio de Alimentación, 

Agricultura y Ganadería de Turquía 

Descripción y principales conclusiones 

La campaña para prevenir el desperdicio de pan en Turquía se lanzó el 17 de enero de 2013 como un 

proyecto de responsabilidad social. Se envió una circular a fin de garantizar que la campaña se 

llevaba a cabo de manera eficiente bajo la coordinación de la Junta de Cereales de Turquía y el 

Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería y en cooperación con todas las instituciones 

pertinentes, incluido el sector privado.  

Los objetivos de la campaña son: 

 sensibilizar a la opinión pública acerca del desperdicio de pan; 

 prevenir el desperdicio en todas las etapas de producción y consumo; 

 asegurar que el pan se compre según sea necesario y se conserve adecuadamente. 

Se han realizado diversas actividades, como simposios, conferencias, ferias, ruedas de prensa, 

concursos de cocina, concursos de pintura y redacción, representaciones teatrales y competiciones 

deportivas. 

En 2013 se llevó a cabo un estudio en el que se recogió información a través de entrevistas a oficiales 

de panaderías, fábricas de harina, comedores para trabajadores, comedores para estudiantes, 

hoteles y restaurantes, así como a trabajadores o estudiantes y a miembros de familias de más de mil 

hogares. Según los resultados del estudio, el desperdicio de pan era de 5,9 millones de panes al día 

(2 170 millones al año) en 2012 y disminuyó a 4,9 millones de panes al día (1 800 millones al año) en 

2013 gracias al impacto positivo de la campaña. En consecuencia, se ha evitado el desperdicio de 

1 050 000 panes diarios, lo que equivale a 384 millones de panes al año. 

Los cambios permanentes en los hábitos de consumo humano solo pueden darse a largo plazo. La 

campaña tiene como objetivo cambiar los hábitos de consumo y es alentador que se hayan realizado 

progresos notables por medio de este tipo de actividades. 

Dado que las pérdidas y el desperdicio de alimentos ha aumentado y la alimentación se ha vuelto 

actualmente aún más esencial, se considera que los resultados de la campaña también tienen 

importancia a escala mundial. 

Por lo tanto, la campaña podría constituir un buen ejemplo para otras similares que pudieran llevarse 

a cabo en otros países. 

Más información: 

www.tmo.gov.tr. 

http://www.ekmekisrafetme.com/Pages/EnglishPages/Aim.aspx. 

http://www.tmo.gov.tr/
http://www.ekmekisrafetme.com/Pages/EnglishPages/Aim.aspx


CSA 42 - Coordinación y vínculos con el CSA: estudios de casos regionales y nacionales 

Página 44 de 55 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 25 

Análisis de las políticas nacionales: impacto nutricional de los sistemas 

agrícolas y alimentarios  

País: Brasil 

Organización:  Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 

acompañada por un plan de ejecución (PLANSAN) 

Descripción y principales conclusiones 

Como país que avanza hacia la segunda fase de la transición de la nutrición, el Brasil ha 

experimentado una disminución de la prevalencia de la desnutrición, junto con un aumento de la 

prevalencia del sobrepeso y la obesidad. A fin de hacer frente a este problema creciente y mejorar la 

nutrición, se elaboraron políticas y programas con un enfoque que tiene en cuenta la cuestión de la 

nutrición, una de las cuales es la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), 

que viene acompañada por un plan de ejecución (PLANSAN).  

PNSAN/PLANSAN adopta un enfoque global, multisectorial y de múltiples partes interesadas para 

mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en el Brasil y cuenta con medidas y metas explícitas 

para cada sector involucrado. El plan fue elaborado por la Cámara Interministerial de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (CAISAN), que representa a 20 ministerios. El plan normativo reconoce la 

alimentación adecuada como derecho humano y su objetivo es mejorar de manera sostenible el 

acceso a los alimentos, en especial de los más vulnerables, aplicando, por ejemplo, medidas 

relacionadas con la producción alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar, el suministro 

de alimentos y la promoción de hábitos de consumo saludables para todos los sectores involucrados. 

Otros objetivos en materia de políticas incluyen: la creación de procesos de educación nutricional, el 

desarrollo y la promoción de sistemas alimentarios sostenibles y el fomento de la integración de la 

alimentación y la nutrición en todos los niveles de la atención sanitaria.  

Desafíos 

La situación actual del Brasil plantea desafíos importantes para el progreso futuro del sector de la 

seguridad alimentaria y nutricional y de las actividades de reducción de la prevalencia del sobrepeso 

y la obesidad. Tres de estos desafíos son la dicotomía aparente entre los modelos de agronegocio y 

de agricultura familiar, la lucha por lograr una reforma agraria significativa, y las poderosas fuerzas 

legislativas y de grupos de presión que se oponen a algunas de las iniciativas en materia de 

alimentación y nutrición. Ante estos desafíos, sin embargo, la PNSAN trabaja para ayudar a mejorar 

la situación nutricional en el Brasil.  

Evolución futura 

En el futuro se debe prestar una mayor atención al aumento de la producción de alimentos ricos en 

nutrientes, la mejora del proceso de elaboración para la retención de valor nutritivo, la reducción de 

las pérdidas postcosecha, y la integración de la educación nutricional.  

Más información: 
http://unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Brazil-

FINAL.pdf.  

http://unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Brazil-FINAL.pdf
http://unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Brazil-FINAL.pdf
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 26 

Estrategia intersectorial de prevención y control de la obesidad 

País: Brasil 

Organización:  Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CAISAN) 

Descripción y principales conclusiones 

El gobierno ha puesto en marcha, de manera coordinada, por medio de la Cámara Interministerial de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Estrategia intersectorial de prevención y control de la 

obesidad. En esta iniciativa participa la sociedad civil (Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, CONSEA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). Asimismo, supone una manera innovadora de actuar en contra de la obesidad 

porque se centra en la coordinación intersectorial. 

La Estrategia se estructura en los ejes siguientes: 

Acceso a alimentos adecuados y saludables: compras públicas de productos de la agricultura familiar 

(Programa nacional de alimentación escolar y Programa de adquisición de alimentos). 

Medidas en materia de educación, comunicación e información: ejecución del Marco de educación 

alimentaria y nutricional, la Guía alimentaria para la población brasileña y la campaña Brasil 

Saludable y Sostenible. 

Promoción de estilos de vida saludables en entornos específicos: como la escuela, el lugar de trabajo 

y los entornos social y sanitario. 

Vigilancia alimentaria y nutricional: fortalecimiento y garantía de la vigilancia alimentaria y 

nutricional en las redes de atención sanitaria. 

Atención integral a la salud de las personas con sobrepeso y obesidad en las redes de salud: pauta de 

cuidados en la prevención y el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad. 

Regulación y control de la calidad e inocuidad de los alimentos: mejora de las normas de etiquetado 

y los incentivos a los estados o municipios para regularizar la venta y comercialización de alimentos 

en los comedores escolares. El Brasil no tiene una legislación nacional que se ocupe de la promoción 

comercial de los alimentos. Sin embargo, la publicidad está regulada por medio del Código de 

Defensa del Consumidor, que prohíbe cualquier publicidad engañosa o abusiva. 

El Gobierno Federal estimula la ejecución de medidas en los Estados y municipios del Brasil. A partir 

de 2015 se empezará el establecimiento de los Pactos para la Alimentación Saludable con los estados 

federales del Brasil, un conjunto de compromisos para que la población tenga más acceso a una 

alimentación saludable y más posibilidades de elección. Se prevé que este pacto refuerce la 

aplicación de las medidas de prevención y control de la obesidad a nivel local. 

Más información: 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-nutricional/estrategia-

intersetorial-de-prevencao-e-controle-da-obesidade.  

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-nutricional/estrategia-intersetorial-de-prevencao-e-controle-da-obesidade
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-nutricional/estrategia-intersetorial-de-prevencao-e-controle-da-obesidade


CSA 42 - Coordinación y vínculos con el CSA: estudios de casos regionales y nacionales 

Página 46 de 55 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 27 

Progresando con Solidaridad  

País:   República Dominicana  

Organización:   Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

Descripción y principales conclusiones 

Progresando con Solidaridad es un programa gubernamental de protección social a escala nacional 

que presta asistencia a aquellos dominicanos que viven en condiciones de pobreza moderada o 

extrema. A través de una sola asociación con el PMA, ha permitido extraer importantes lecciones 

sobre el modo de utilizar la protección social como plataforma que tiene en cuenta la cuestión de la 

nutrición para la realización de intervenciones específicamente nutricionales encaminadas a la 

reducción de la carencia de micronutrientes; asimismo, ha demostrado que la participación de las 

partes interesadas es un elemento fundamental de este proceso. 

Si bien la República Dominicana es un país de ingresos medianos, algunos siguen luchando contra los 

problemas derivados de la pobreza y la inseguridad alimentaria; en 2010 la prevalencia de la anemia 

continuaba siendo alta, aproximadamente del 74 % en los niños de edades comprendidas entre los 

seis y los 23 meses. Sobre la base de un ejercicio en que se hizo un mapa de la desnutrición infantil 

en todo el país y de una evaluación de las estructuras programáticas gubernamentales, el PMA 

recomendó al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la República Dominicana, dirigido 

por la Vicepresidenta, que el programa de protección social (entonces llamado “Solidaridad”) se 

complementara con micronutrientes en polvo. Tras haber aplicado conjuntamente el programa con 

carácter experimental en una región y haber obtenido resultados satisfactorios en 2010, el PMA y el 

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales ampliaron el componente de nutrición a escala 

nacional en 2011. 

Progresando con Solidaridad está estructurado como un programa de transferencias condicionadas 

en efectivo y el plan de ejecución propuesto por el PMA vinculaba los micronutrientes en polvo con 

el componente de salud de las condiciones ya presentes, según las cuales se exigía a los beneficiarios 

de la transferencia que realizaran visitas periódicas al centro de salud. El Ministerio de Salud Pública 

se convirtió en un importante asociado en este proceso, ya que los polvos se distribuían en los 

centros de salud y fue necesaria nueva capacitación en nutrición para doctores y el personal médico 

que se ocupaba directamente de la cuestión. El PMA desempeñó una importante función de 

facilitación de la coordinación entre el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y el Ministerio, 

celebrando reuniones periódicas entre las tres partes interesadas tanto a escala regional como 

provincial. 

Una encuesta sobre nutrición y salud realizada conjuntamente en 2013 por el PMA, el Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales y el Ministerio de Salud pública reveló que desde 2010 la 

prevalencia de la anemia en niños de entre seis y 23 meses se redujo en un 50 %. 

Entre los indicadores de los avances se cuentan los siguientes: la disminución de la prevalencia de la 

anemia en niños menores de cinco años, en especial en niños con edades comprendidas entre los 

seis y los 23 meses; el aumento de la capacidad de las comunidades y del sector de la salud de 
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impartir educación nutricional, por ejemplo, sobre micronutrientes en polvo; la frecuencia con que 

se celebran reuniones de coordinación entre las partes interesadas gubernamentales a diferentes 

niveles. 

Principales conclusiones 

 La protección social puede servir como plataforma eficaz que tiene en cuenta la cuestión de 

la nutrición para la realización de intervenciones específicamente nutricionales. 

 Gracias al fuerte vínculo entre los hechos objetivos y las políticas se creó un entorno propicio 

para la nutrición. El PMA y el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales utilizaron los 

resultados de su estudio sobre la prevalencia de la anemia y las enseñanzas extraídas de la 

prueba que realizaron conjuntamente en una región para fundamentar su decisión de 

ampliar el programa, así como el modo de orientar el componente de nutrición para llegar al 

mayor número de niños vulnerables posible. 

 Los avances se vieron favorecidos por el hecho de contar con una defensora de alto nivel en 

la Vicepresidencia de la República Dominicana, que estudió activamente maneras de ampliar 

y mejorar el programa de protección social nacional. 

 La clara delimitación de las funciones y responsabilidades del PMA, el Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales y el Ministerio de Salud pública, en forma de memorandos 

de entendimiento, orientaciones operacionales y normas relativas a la salud pública, 

permitió una gestión eficaz de un programa complejo. 

Más información: 

http://progresandoconsolidaridad.gob.do/noticias/pma-revela-gobierno-reduce-desnutricion-en-50-

en-ninos-beneficiarios-de-progresando-con-solidaridad/. 

  

http://progresandoconsolidaridad.gob.do/noticias/pma-revela-gobierno-reduce-desnutricion-en-50-en-ninos-beneficiarios-de-progresando-con-solidaridad/
http://progresandoconsolidaridad.gob.do/noticias/pma-revela-gobierno-reduce-desnutricion-en-50-en-ninos-beneficiarios-de-progresando-con-solidaridad/


CSA 42 - Coordinación y vínculos con el CSA: estudios de casos regionales y nacionales 

Página 48 de 55 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 28 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

País: México 

Organización:  Secretaría de Desarrollo Social 

Descripción y principales conclusiones 

La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) es una estrategia de inclusión y bienestar social de 

carácter nacional, que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7,01 millones de 

mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema y contribuir al ejercicio pleno de su derecho 

a la alimentación. 

Parte de los principios de la coordinación entre las diferentes instituciones de la Administración 

Pública Federal y de una alianza con la sociedad civil y el sector privado. Con un carácter plurianual, 

tendrá objetivos a corto, medio y largo plazo que permitan evaluar logros e identificar 

oportunidades, y adoptará preceptos de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad. 

La Cruzada Nacional contra el Hambre está compuesta por 90 programas de 19 dependencias en 

materia de alimentación, salud, educación, mejoramiento y servicios para la vivienda. 

Objetivos de la CNcH: 

 Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas en pobreza 

multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.  

 Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez.  

 Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores 

agrícolas.  

 Minimizar las pérdidas postcosecha y el desperdicio de alimentos durante su 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.  

 Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

La CNcH se implementó en una primera etapa en 400 municipios seleccionados con base en la 

incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con 

carencia de acceso a la alimentación.  

A dos años de su puesta en marcha, la CNcH tiene presencia en 1 012 municipios, se ha logrado que 

4,2 millones de personas ya coman mejor y hayan mejorado sus condiciones de vida, con lo que se 

reflejan los avances de esta estrategia integral de inclusión y bienestar social. 

Factores de éxito 

Coordinación entre organismos. 

 En esta estrategia destaca la colaboración y coordinación de los tres órdenes de gobierno en 

los municipios que son cobertura de la Cruzada. 

 Participación de 16 secretarías de Estado y tres organismos públicos. 

 La CNcH coordina 90 programas sociales. 
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Participación social. 

 La política social se desarrolla junto con la comunidad. Existen 63 782 comités comunitarios 

en el país.  

 Los comités detectan y priorizan los problemas en la comunidad para después gestionar los 

proyectos, los trabajos y las acciones. 

Focalización para el ejercicio de los derechos. 

 

Más información: 

www.sinhambre.gob.mx. 

  

http://www.sinhambre.gob.mx/


CSA 42 - Coordinación y vínculos con el CSA: estudios de casos regionales y nacionales 

Página 50 de 55 
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Facts Up Front (Datos a la Vista): Iniciativa de la industria de la elaboración 

y venta al por menor de alimentos sobre el etiquetado nutricional situado 

en la parte delantera del envase (2011-presente) 

País:  Estados Unidos de América 

Organización:  Asociación de Fabricantes de Productos Alimenticios  

Descripción y principales conclusiones 

Facts Up Front (Datos a la Vista) es una iniciativa sobre el etiquetado nutricional en la parte delantera 

del envase que recoge información importante de la tabla de información nutricional exigida por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE.UU. de la parte trasera del envase y la 

muestra con un formato sencillo y fácil de utilizar en la parte delantera de alimentos y bebidas, de 

modo que facilita información a los consumidores para ayudarles a crear una dieta saludable. 

Facts Up Front fue lanzada en 2011 por la Asociación de Fabricantes de Productos Alimenticios 

(GMA) y el Instituto de Control de Comercialización de Alimentos (FMI) en representación de las 

principales empresas estadounidenses de alimentos, bebidas y productos de consumo envasados, y 

de minoristas de productos alimenticios. 

Al aparecer la principal información nutricional más destacada y accesible gracias a una etiqueta 

uniforme en todas las marcas, categorías y tiendas, los consumidores pueden rápidamente comparar 

los productos en la estantería e identificar los alimentos que satisfacen sus necesidades nutricionales 

personales. 

La Asociación de Fabricantes de Productos Alimenticios y el Instituto de Control de Comercialización 

de Alimentos organizaron una campaña de educación del consumidor que incluyó medios de pago, 

herramientas para minoristas y una plataforma digital, que recibió el apoyo de medios sociales como 

Facebook y Twitter (@FactsUpFront), y cuyo objetivo fue impulsar la sensibilización de los 

consumidores acerca del programa, así como el entendimiento y uso del mismo. La campaña con los 

medios de pago, realizada de marzo a octubre de 2014, contó con una inversión inicial de más de 

10,5 millones de USD, y llegó a aproximadamente al 90 % de sus destinatarios, las madres. 

Además, en 2013 se presentó la plataforma digital de Facts Up Front, FactsUpFront.org, que ofrece 

herramientas sencillas, interactivas y fáciles de utilizar —en inglés y en español— para ayudar a los 

consumidores a ampliar sus conocimientos sobre nutrición, entender sus necesidades nutricionales 

individuales y poner en práctica Facts Up Front cuando van a comprar. Los medios de pago y otros 

medios de comunicación procuraron incitar a las personas a conocer esta plataforma de 1,2 millones 

de USD y la importante información que facilita a los consumidores. 

Los minoristas disponen de un conjunto de herramientas en línea que les ayudan a informar acerca 

de Facts Up Front y a responder a las preguntas que les surgen a los consumidores mientras 

compran. Entre las herramientas se incluyen activos de comercialización para el comprador como 

letreros e imágenes que contribuirán a crear mayor conciencia del programa en las tiendas, el lugar 

donde se toma la mayoría de las decisiones de compra. 
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La campaña de 2014 de medios de pago y gratuitos dio lugar a un aumento de la sensibilización, la 

comprensión y el uso de Facts Up Front entre los consumidores, en especial las madres. La 

evaluación de la campaña reveló que las madres consideraban la iniciativa Facts Up Front creíble y 

útil. 

Más información: 

http://es.factsupfront.org/. 

http://es.factsupfront.org/
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Reducción de 6,4 billones de calorías en los Estados Unidos de América 

(2007-2012) 

País:  Estados Unidos de América 

Organización:  Fundación Compromiso con un Peso Saludable (HWCF) 

Descripción y principales conclusiones 

Como parte de la Fundación Compromiso con un Peso Saludable (HWCF), 16 de las empresas de la 

industria de alimentos y bebidas más importantes del país asumieron conjuntamente el compromiso 

de eliminar 1 billón de calorías del mercado para 2012, y 1,5 billones para 2015. Reconociendo su 

función en el suministro de alimentos, las empresas de la Fundación procuraron contribuir para 

ofrecer a los estadounidenses más opciones con un menor aporte calórico en las tiendas de 

comestibles. Según las conclusiones de una evaluación independiente financiada con cargo a la 

Fundación Robert Wood Johnson (RWJF), las empresas vendieron 6,4 billones menos de calorías en 

los EE.UU. en 2012 en comparación con las cifras de 2007. La evaluación demostró que, hasta el 

momento, las empresas han superado su compromiso de 2015 en más del 400 %. 

Las empresas participantes vendieron 60,4 billones de calorías en 2007, el año definido como 

referencia para la cuantificación del compromiso. En 2012 vendieron 54 billones de calorías. Esta 

disminución de 6,4 billones de calorías se traduce en una reducción de 78 calorías por persona al día 

en los EE.UU. Este constituye el primer esfuerzo por llevar un seguimiento de todas las calorías que 

venden estas grandes empresas en el mercado estadounidense. 

Según el estudio realizado por el Instituto Hudson en 2014, los productos menos calóricos 

impulsaron prácticamente todo el crecimiento de las empresas miembros de la Fundación 

examinadas, y representaron el 52,5 % de las ventas y el 99 % del crecimiento de las ventas. En las 

empresas que aumentaron la cantidad de productos con menor contenido calórico creció el volumen 

total de ventas; por el contrario, las que no lo hicieron registraron una disminución en sus ventas 

totales. 

Las promociones realizadas en las tiendas dieron lugar a más ventas de productos con un contenido 

menor en calorías, lo que indica un aumento de la atención prestada a estos productos. Estas ventas 

experimentaron un aumento del 9,0 %, más de 1,5 veces el ritmo de crecimiento de los productos 

más calóricos. 

Más información: 

www.healthyweightcommit.org. 

  

http://www.healthyweightcommit.org/


CSA 42 - Coordinación y vínculos con el CSA: estudios de casos regionales y nacionales 

Página 53 de 55 

 

DIVERSOS PAÍSES, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 31 

Programas EPODE y similares 

País:  Diversos países 

Organización:  Ensemble Prevenons l’Obesite Des Enfants (Todos vamos a prevenir la 

obesidad infantil) (Red Internacional EPODE) 

Descripción y principales conclusiones 

La Red Internacional EPODE fue creada en 2011 con el objetivo de brindar apoyo a programas 

comunitarios a gran escala para la prevención de la obesidad y las enfermedades no transmisibles a 

través de estrategias sostenibles de múltiples factores y la promoción de estilos de vida más 

saludables. Lo más importante de la metodología del programa EPODE es la participación de las 

partes interesadas en una comunidad. Esta metodología probada es el resultado de un estudio 

iniciado en 1992 en dos ciudades del norte de Francia que empezó siendo una intervención a largo 

plazo realizada en escuelas que evolucionó hasta convertirse en un programa comunitario. Esta 

intervención a largo plazo (más de 20 años) constituyó la base de la metodología.  

En la actualidad, existen 43 programas en 30 países y la Red Internacional EPODE respalda estos 

programas, con lo que ayuda a intensificar los esfuerzos y garantizar la eficacia sobre el terreno. 

EPODE brinda apoyo a toda la comunidad —escuelas, proveedores de asistencia sanitaria, familias, 

negocios y dirigentes políticos— mediante la ejecución de programas que crean normas diarias para 

que los niños disfruten del consumo saludable, el juego activo y las actividades recreativas.  

Esta metodología respaldada por la ciencia ha sido aprobada no solo por profesionales de la salud, 

entrenadores físicos y nutricionistas, sino también por expertos de todo el mundo como la OMS, los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y la Comisión 

Europea. Las primeras 10 ciudades de Francia en que se ejecutaron sus programas experimentaron 

una disminución de la obesidad infantil del 10 % en cinco años. En dos comunidades de Bélgica 

donde se aplicaron los programas a título experimental se registró un descenso del 22 % tras adoptar 

el modelo EPODE. Todos los proyectos respaldados por la Red Internacional EPODE se evalúan desde 

el punto de vista cualitativo y cuantitativo a fin de medir su avance, repercusiones y lecciones 

aprendidas.  

The Coca-Cola Company y Nestlé fueron los primeros socios fundadores mundiales de la Red 

Internacional EPODE cuando se creó. EPODE también recibe apoyo a nivel local a través de muchas 

asociaciones entre los sectores público y privado. Los asociados privados mundiales y locales 

contribuyen a respaldar soluciones a largo plazo sostenibles encaminadas a prevenir la obesidad 

infantil en el ámbito local y a escala mundial, incluida la ampliación a Oriente Medio, Asia y el Pacífico 

y América del Norte y del Sur.  

Más información: 

http://epode-international-network.com/. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9
http://epode-international-network.com/


CSA 42 - Coordinación y vínculos con el CSA: estudios de casos regionales y nacionales 

Página 54 de 55 

 

DIVERSOS PAÍSES, A NIVEL NACIONAL: ESTUDIO DE CASOS 32 

La sensibilidad nutricional de políticas agrícolas y alimentarias: resumen 

de estudios de casos de ocho países 

País:  Diversos países 

Organización: Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas 

(UNSCN) 

Descripción y principales conclusiones 

Este estudio de casos abarca ocho países de tres regiones diferentes: 

Brasil, Malawi, Mozambique, Nepal, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica y Tailandia.  

El papel esencial de las políticas agrícolas en el sistema alimentario es bien conocido pero es 

necesario entender mejor sus repercusiones en la nutrición. Un elemento fundamental para la 

mejora de la nutrición a través de la agricultura es la colaboración y coordinación con otros sectores 

y partes interesadas, mediante estrategias conjuntas y metas comunes, a fin de abordar 

simultáneamente las múltiples causas subyacentes de la malnutrición en todas sus formas.  

El Comité Permanente de Nutrición encargó una serie de estudios de casos en los que se examinó la 

sensibilidad nutricional de políticas agrícolas y alimentarias y el modo en que las políticas influían en 

los resultados relativos a la dieta, la nutrición y la salud en ocho países que se encuentran en 

distintas fases de la transición de la nutrición.  

Principales conclusiones 

Es fundamental que las partes interesadas participen activamente en todos los procesos de trabajo 

para abordar la complejidad de los problemas nutricionales que plantean la desnutrición, el 

sobrepeso y la obesidad. Si bien la colaboración de múltiples partes interesadas tiene una larga 

tradición en muchos países, esta no se ha aplicado tanto a la inclusión de la agricultura en las 

políticas y los programas sobre nutrición.  

Es necesario que ministerios gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otras partes 

interesadas cooperen para lograr las metas mundiales de nutrición. Debería mantenerse esta 

cooperación a través de marcos jurídicos, apoyo técnico y estructuras de incentivos para garantizar 

que se intercambian eficazmente los recursos y la información necesarios.  

Los gobiernos que han demostrado tener un mayor éxito en la obtención de resultados nutricionales 

positivos cuentan con una dirección ejecutiva sólida y son capaces de promover una cooperación 

eficaz entre sectores y múltiples partes interesadas con el objetivo de mejorar la seguridad 

alimentaria y nutricional en sus países.  

Los funcionarios gubernamentales de alto nivel desempeñan una función decisiva al coordinar 

medidas entre distintos ministerios y oficinas gubernamentales, canalizar los esfuerzos de donantes y 

la sociedad civil y elaborar textos convincentes acerca de la nutrición como prioridad en la reducción 

de la pobreza.  
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Sigue siendo un aspecto crucial para el sector agrícola, y para su cooperación con otros sectores 

como el de la salud y la educación y con otras partes interesadas, el modo de abordar eficazmente la 

transición alimentaria y nutricional que está aumentando la carga del sobrepeso y la obesidad y el 

riesgo de enfermedades no transmisibles. Cuestiones como la globalización, el comercio, la industria 

alimentaria y la urbanización están cada vez más interrelacionadas entre sí y con los sistemas 

alimentarios de distintos países, regiones y del mundo. Se debe seguir trabajando en la forma de 

mitigar la tendencia a la “globesidad” del aumento del sobrepeso y la obesidad a través del sector 

agrícola. Actualmente, muy pocos países han abordado esta cuestión de manera eficaz.  

Más información: 

El informe resumido, el informe de síntesis y los informes individuales de los estudios de casos de los 

ocho países pueden descargarse en el siguiente enlace:  

http://www.unscn.org/en/publications/country_case_studies. 

El artículo resumido presentado en la publicación SCN News n.º 40 sobre “Changing food systems for 

better nutrition” (Cambiar los sistemas alimentarios para mejorar la nutrición) puede descargarse en 

el siguiente enlace:  

http://www.unscn.org/files/Publications/SCN_News/SCNNEWS40_final_standard_res.pdf. 

 

http://www.unscn.org/en/publications/country_case_studies
http://www.unscn.org/files/Publications/SCN_News/SCNNEWS40_final_standard_res.pdf

