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El presente informe “Instrumentos de recopilación y análisis de datos en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición: por la mejora de la toma de decisiones eficaces, inclusivas y fundamentadas 
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fines no comerciales se autorizará de forma gratuita previa solicitud. La reproducción para la reventa u 
otros fines comerciales, incluidos fines educativos, podría estar sujeta al pago de tarifas. Las solicitudes 
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PRÓLOGO

El Grupo de alto nivel de expertos en 
seguridad alimentaria y nutrición 
(GANESAN) es la interfaz entre la 

ciencia y las políticas del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA), esto es, la principal 
plataforma intergubernamental e internacional, 
inclusiva y basada en datos objetivos para 
la seguridad alimentaria y la nutrición. El 
GANESAN lleva a cabo análisis y asesoramiento 
independientes, completos y empíricos a 
petición del CSA y elabora estudios mediante 
un proceso científico, transparente e inclusivo, 
el cual garantiza la legitimidad de las partes 
interesadas, implica amplias consultas e 
incorpora distintas formas de conocimiento 
y competencias especializadas, así como un 
riguroso proceso científico de revisión por pares.

A petición del CSA, el GANESAN ha elaborado el 
informe titulado “Instrumentos de recopilación 
y análisis de datos en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición: por la mejora de la toma 
de decisiones eficaces, inclusivas y fundamentadas 
en hechos comprobados”, que se centra en el 
papel que desempeñan los instrumentos de 
recopilación y análisis de datos para apoyar la 
toma de decisiones eficaces y con base empírica.

La alimentación es un derecho humano 
fundamental y, pese a ello, en el mundo 
demasiadas personas carecen de acceso seguro 
a los alimentos que necesitan cada día. En 2021, 
aproximadamente 1 de cada 11 personas del 
mundo (cerca de 800 millones de personas) 
se vieron afectadas por el hambre y muchas 

más (alrededor de 2 300 millones de personas) 
padecieron inseguridad alimentaria moderada o 
grave. El mundo lleva retraso para lograr las metas 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
relativas al hambre, la inseguridad alimentaria y 
la malnutrición. Para poner fin a esta tendencia 
se necesitan medidas distintas y mejores.

En este contexto, las conclusiones y las 
recomendaciones de este informe constituyen 
una contribución importante para lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. 
Disponer de datos de gran calidad y analizarlos de 
forma precisa y oportuna es fundamental para el 
diseño, el seguimiento y la evaluación de políticas 
eficaces de seguridad alimentaria y nutrición. 
Disponer de datos también es esencial para 
garantizar la rendición de cuentas de las políticas 
gubernamentales y para hacer el seguimiento de 
su aplicación y sus efectos.

También estamos experimentando una 
revolución de los datos, impulsada por las nuevas 
tecnologías, que está aumentando de forma 
exponencial el volumen y los tipos de datos 
disponibles. Esta circunstancia ofrece grandes 
oportunidades para fundamentar y transformar 
los sistemas alimentarios, pero también crea 
nuevos riesgos y puede ahondar las desigualdades 
entre distintas naciones y sociedades o dentro de 
una misma nación y sociedad.

La elaboración de este informe tropezó con una 
gran dificultad, que fue la complejidad inherente 
de las diferentes perspectivas y las múltiples 
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dimensiones de la recopilación, el análisis y 
la utilización de los datos —en particular, sus 
vertientes económica, social, institucional, 
política, jurídica y técnica—, así como de los 
tipos de usuarios implicados —públicos y 
privados— y los diversos y numerosos propósitos 
para los que pueden utilizarse los datos.

Para determinar el alcance del informe, el 
GANESAN tomó en consideración los elementos 
siguientes: 1) los puntos expresados explícitamente 
por el CSA en su solicitud; 2) los resultados de 
la consulta electrónica sobre el alcance del 
informe; y 3) las conclusiones de la reunión 
organizada por la Secretaría del CSA al respecto.

Abordar algunos de los puntos incluidos en 
la solicitud del CSA ha sido particularmente 
difícil, debido a la escasez de información sobre 
algunas cuestiones y al hecho de que las faltas 
de datos afectan a países concretos y no pueden 
describirse a nivel mundial. Por tanto, en este 
informe se indican direcciones para futuros 
trabajos de investigación y se sugieren medidas 
de políticas para mejorar la situación en el futuro.

Además, muchas de las cuestiones señaladas 
no son exclusivas de los datos sobre seguridad 
alimentaria y nutrición, sino que resultan aplicables 
a todos los tipos de datos. Por tanto, era necesario 
conseguir un equilibrio óptimo al abordar los 
aspectos de los datos en general, por un lado, y 
los aspectos concretos relativos a los datos sobre 
la seguridad alimentaria y la nutrición, por otro, 
a fin de evitar la duplicación y la superposición con 
otros informes internacionales sobre datos.

El GANESAN, muy consciente de la complejidad 
de este informe y de su pertinencia para 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, 
se esforzó en aplicar los máximos niveles de 
precisión, rigor y profesionalidad, trabajando 
en todo momento con pruebas y referencias 
académicas y presentando argumentos y 
conclusiones sólidos y equilibrados cuando se 
trataban cuestiones polémicas.

El resultado es un conjunto de recomendaciones 
prácticas dirigidas al CSA, los gobiernos, las 
Naciones Unidas y los organismos internacionales, 
así como a los círculos académicos.

Es fundamental lograr la transformación 
necesaria de los sistemas alimentarios y 
adoptar la revolución de los datos para apoyar 
este proyecto. Si se toman medidas decisivas 
ahora, aprovechando las oportunidades políticas 
actuales y la sensibilidad y concienciación de 
la opinión pública, así como las innovaciones 
tecnológicas, se podrá marcar el rumbo 
correcto. El CSA y sus miembros pueden 
sacar gran provecho de este informe y sus 
recomendaciones dirigidas a la práctica. 

En nombre del Comité Directivo del GANESAN, 
me gustaría felicitar y dar las gracias a los 
expertos internacionales que integran el equipo 
del proyecto dirigido por Carlo Cafiero. Llevaron 
a cabo una labor impresionante, de forma 
totalmente voluntaria.

También han sido de gran provecho para el 
informe las sugerencias presentadas por 
numerosos expertos e instituciones que 
formularon extensas observaciones sobre 
el alcance del informe y sobre su primera 
versión. Asimismo, me gustaría dar las gracias 
a los revisores externos por su arduo trabajo. 
Por último, también quisiera agradecer a la 
Secretaría del GANESAN su apoyo inestimable a 
nuestra labor.

El GANESAN tiene una misión muy noble e 
importante, la de producir informes científicos, 
que son bienes públicos y sirven de punto de 
partida para el debate en el CSA, entre los 
actores que tienen muchas perspectivas —y, a 
menudo, objetivos— diferentes. Este informe 
puede hacer una verdadera contribución sobre 
el terreno y producir cambios considerables que 
reduzcan los peligros del hambre y ayuden a 
mejorar la nutrición. Espero que sea del máximo 
provecho para los encargados de formular 
políticas, los profesionales y los actores de la 
alimentación, la agricultura y la nutrición y los 
sectores afectados de todo el mundo.

Bernard Lehmann 
Presidente del Comité Directivo
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Los participantes en la “reunión intersesional” 
del CSA titulada “Zanjar lagunas de datos y 
promover la toma de decisiones sobre seguridad 
alimentaria y nutrición con base en información 
comprobada”, del 1º de julio de 2021, también 
merecen un cálido agradecimiento por sus 
valiosas y oportunas aportaciones, que pueden 
encontrarse en: https://www.fao.org/cfs/events/
events-details/en/c/1412339/. 

La colaboración con Canopy-Translation para el 
diseño del informe fue agradable y fructífera.

GANESAN también reconoce a la Sra. Dianne 
Berest la cuidadosa edición de la versión en 
inglés y la presentación de excelentes y útiles 
observaciones, así como a los traductores en 
los otros cinco idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas (árabe, chino, francés, ruso, español).

El proceso del GANESAN se financia 
íntegramente con contribuciones voluntarias. 
Los informes del GANESAN son actividades 
científicas colectivas independientes sobre 
temas solicitados por la plenaria del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial. Los informes 
del GANESAN son bienes públicos mundiales. 
El GANESAN agradece a los donantes que han 
contribuido desde 2010 al Fondo Fiduciario del 
GANESAN o que han aportado contribuciones 
en especie, lo que ha permitido su proceso de 
trabajo con pleno respeto a su independencia. 
Desde su creación en 2010, el GANESAN ha 
recibido apoyo, incluso mediante contribuciones 
en especie, de: Alemania, Australia, China, 
Eslovaquia, España, Etiopía, la Federación de 
Rusia, Finlandia, Francia, Irlanda, Mónaco, 
Nueva Zelandia, Noruega, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudán, Suecia, 
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https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ 
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1412339/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1412339/
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ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS

ABDI Agrobiodiversity Index

AgCROS Sistema de resultados de investigación agrícola colectiva

AMIS Sistema de información del mercado agrícola 

ARS Servicio de investigación agrícola

CATI Entrevistas telefónicas asistidas por computadora 

CSA Comité de Seguridad Alimentaria

CHNRI Iniciativa de investigación de salud y nutrición infantil 

CSIS Centro de estudios estratégicos e internacionales

CWIQ Cuestionario central de indicadores del bienestar

DHS Encuestas demográficas y de salud

EFSA Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

FAIR Localizable, accesible, interoperable, reutilizable

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FCDB Base de datos de composición de los alimentos

FIES Escala de experiencia de inseguridad alimentaria

FSNAU Unidad de Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición

GAFSP Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria

GANESAN Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición

GFW Global Forest Watch

GLDAS Global Land Data Assimilation System

GODAN Iniciativa Global de Datos Abiertos para la Agricultura y la Nutrición 

GSARS Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales

IMM Iniciativa Mano de la Mano

IA Inteligencia artificial

IFPRI Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias

INFOODS Red internacional de sistemas de datos sobre alimentos

IPBES
Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y 
servicios de los ecosistemas

IoT Internet de las cosas

IPC Clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases

INDNR Ilegal, no documentada y no reglamentada 
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IVR Sistema interactivo de voz
LSMS Estudio de medición de los niveles de vida
MDG Objetivo de desarrollo del Milenio 
MICS Encuesta agrupada de indicadores múltiples

MODIS Espectoradiómetro de formación de imágenes de resolución moderada
N.A. No se aplica

NASA Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
Norad Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo

ODK Open-Data Kit
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

ODS Objetivo de desarrollo sostenible
OMS Organización Mundial de la Salud
ONE Organización Nacional de Estadísticas
ONG Organización no gubernamental 
OSC Organización de la sociedad civil

PARIS21 Consorcio de estadísticas para el desarrollo en el Siglo XXI
RIR Investigación e innovación responsables

RuLIS Sistema de información sobre medios de vida rurales
SAN Seguridad alimentaria y nutrición

SATIDA Tecnologías satelitales para mejorar la evaluación de la sequía 
SLF Marco de medios de subsistencia sostenibles

SPARS Planes estratégicos para las estadísticas agropecuarios y rurales 
UFISH Base de datos mundial de composición de alimentos para el pescado y los mariscos 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSD División de Estadística de las Naciones Unidas
USDA Departamento de Agricultura de los EE UU
USSD Datos de servicio complementarios no estructurados 

VAM Análisis y cartografía de la vulnerabilidad 
WB Banco Mundial

WEAI Índice de empoderamiento de las mujeres en la agricultura
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza
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MENSAJES CLAVE

• En todo el mundo, disponer de datos pertinentes, oportunos y de gran calidad es imprescindible para 
fundamentar las medidas que promueven la mejora del acceso a los alimentos y la nutrición. 

• A pesar de la abundancia y disponibilidad cada vez mayor de datos e información pertinentes para la 
seguridad alimentaria y la nutrición, a menudo, los responsables de formular políticas desconocen la 
existencia e importancia de estos datos o no los emplean de forma adecuada debido a las dificultades 
con las que se encuentran en cada paso del ciclo de datos, en particular a la hora de: definir las 
prioridades y las necesidades de datos; examinar, consolidar, recopilar y seleccionar datos; analizar 
los datos utilizando los instrumentos apropiados; traducir los datos en información pertinente para 
divulgarla y debatirla; y, por último, utilizar los datos para la toma de decisiones.

• Todavía existen importantes lagunas de datos para orientar debidamente las medidas y fundamentar 
la elaboración de las políticas, en especial por lo que hace a la disponibilidad de datos oportunos y 
suficientemente detallados sobre la capacidad de las personas de producir alimentos a nivel local y 
acceder a ellos, sobre su consumo real de alimentos y nutrientes y sobre su estado nutricional. Para 
colmar esas lagunas es necesario que se aumenten y sostengan las inversiones financieras. 

• Existen otras limitaciones que restringen la eficacia de las medidas de política fundamentadas 
en datos, sobre todo en los países con escasos recursos. Entre ellas, cabe destacar el bajo nivel 
de alfabetización en el uso de datos y de capacidad de análisis (tanto de datos cualitativos como 
cuantitativos) por parte de muchos de los usuarios de datos e información en todos los ámbitos, 
desde los encargados de reunir los datos y los analistas hasta las instancias decisorias, así como 
las personas, que son los beneficiarios finales de las políticas en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición. 

• Como consecuencia de la complejidad del sistema de actores e instituciones públicos y privados 
interesados en los datos sobre seguridad alimentaria y nutrición, así como de los rápidos cambios 
en las características de los ecosistemas de datos actuales debido a la revolución digital y la 
omnipresencia de Internet, resulta fundamental establecer una coordinación a escala mundial para 
mejorar la gobernanza de los datos. Especialmente urgente es la necesidad de llegar a un acuerdo 
acerca de la naturaleza de los datos y la información sobre seguridad alimentaria y nutrición como 
bien público y, sobre esta base, crear un marco jurídico mundial que permita una distribución lo más 
amplia posible de la información pertinente, al tiempo que se protegen los derechos de las personas a 
las que en última instancia pertenecen los datos. 
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Kenia, 12 de marzo de 2021, Criadora avícola apuntando datos sobre huevos en un cuaderno.

© FAO/Luis Tato
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INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Cuando el Sr. António Guterres, Secretario 
General de las Naciones Unidas, 
inauguró la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre los Sistemas Alimentarios el 23 
de septiembre de 2021, dijo que los sistemas 
alimentarios actuales no estaban funcionando1. 
Antes incluso de la perturbadora aparición 
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
a finales de 2019 y antes de la agresión de 
la Federación de Rusia a Ucrania, la falta 
de progresos suficientes en relación con las 
metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 
(ODS 2)2 había dejado claro que los sistemas 
alimentarios que existían en todo el mundo no 
habían sido capaces de garantizar la seguridad 
alimentaria y una nutrición suficiente para 
todos y que para corregir esta situación se 
necesitaban cambios considerables. Pocos 
pueden poner en duda las cotas que alcanzan 
hoy en el mundo el hambre persistente, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición 
generalizada, en todas sus formas (FAO et 
al., 2017; 2022). Sin embargo, siguen faltando 
pruebas que resalten las dimensiones 
matizadas de esa incapacidad, así como 
enfoques que planteen soluciones para los 
sistemas alimentarios.

Los actos de los actores públicos y privados que 
participan en la gestión y el funcionamiento de 

los sistemas alimentarios, desde la producción 
hasta la distribución y el consumo, se ven 
afectados de forma crucial por la cantidad de 
datos e información a la que tienen acceso. 
A pesar del rápido crecimiento del volumen 
de datos e información que están disponibles 
actualmente, en este informe se subraya que 
necesitan mejorarse la puntualidad, la fiabilidad, 
la pertinencia, la profundidad de análisis y el 
alcance y la claridad de la comunicación para 
guiar de forma más eficaz la formulación de 
políticas estratégicas para la agricultura, la 
seguridad alimentaria y la nutrición3. 

Este informe, elaborado atendiendo a una 
solicitud del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA), se centra en el papel que 
desempeñan los instrumentos de recopilación 
y análisis de datos para apoyar la toma de 
decisiones eficaces y con base empírica por 
los actores públicos y privados. Abarca los 
puntos indicados explícitamente por el CSA4 
y propone soluciones para respaldar medidas 
dirigidas a invertir las tendencias negativas de 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición, las 

1 Véanse https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-
secretary-generals-remarks-food-systems-summit y https://www.
youtube.com/watch?v=58tQl6-SaQA.

2 El segundo objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (comúnmente conocido como “ODS 2”) reza: “Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible”. Incluye cinco metas relativas 
a los resultados y tres metas relativas a los medios de ejecución. 
La meta 2.1 dice: “De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el 
acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas 
en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 
1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo 
el año”, mientras que la meta 2.2 dice: “De aquí a 2030, poner fin a 
todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar 
en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso 
del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, 
y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las 
mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad”. Véase 
https://sdgs.un.org/es/goals, donde figura una descripción completa 
de los ODS, las metas y los indicadores.

3 A lo largo del informe, con el término “agricultura” se designa 
el conjunto amplio de actividades que implican el uso de recursos 
naturales (tierra, agua, bosques, peces) para producir alimentos.

4 A saber:
• se destacarán los beneficios que conlleva el uso de datos y los 

costos de oportunidad que se derivan de no utilizarlos en la toma 
de decisiones;

• se ilustrarán iniciativas que han promovido la toma de decisiones 
basadas en hechos comprobados en la agricultura y la seguridad 
alimentaria en los sectores público, privado y académico, así 
como los enfoques que no han funcionado;

• se señalarán las deficiencias específicas prioritarias en cuanto 
a la producción y el análisis de datos que no se abordan en las 
iniciativas en curso;

• se determinarán las limitaciones que dificultan la recopilación, 
el análisis y la utilización de datos de calidad en la toma de 
decisiones;

• se proporcionará información sobre la manera de velar por que la 
recopilación de datos y su utilización den voz a las personas más 
afectadas por las políticas que se elaboran a partir de estos datos, 
en particular los agricultores y otros productores de alimentos 
(CFS 2019/46/7, 2019, pág. 9).

Véase el Programa de trabajo plurianual del CSA en https://www.fao.
org/3/na703es/na703es.pdf.

https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-secretary-generals-remarks-food-systems-summit
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-secretary-generals-remarks-food-systems-summit
https://www.youtube.com/watch?v=58tQl6-SaQA
https://www.youtube.com/watch?v=58tQl6-SaQA
https://sdgs.un.org/es/goals
https://www.fao.org/3/na703es/na703es.pdf
https://www.fao.org/3/na703es/na703es.pdf
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cuales se han asociado con inestabilidad política 
y social (FAO et al., 2017), los efectos del cambio 
climático (FAO et al., 2018) y la desaceleración 
económica (FAO et al., 2019), y que se han visto 
agravadas por los efectos duraderos de la 
pandemia de la COVID-19 y el conflicto entre la 
Federación de Rusia y Ucrania.

El CSA ha indicado de la forma siguiente el 
fundamento de este informe:

 Si bien se reconoce ampliamente que las 
decisiones acertadas se basan en información y 
datos de calidad, en muchos países, sobre todo 
en los países de ingresos bajos y medianos bajos, 
prácticamente no se dispone de estadísticas 
oportunas y fiables sobre el medio rural, la 
agricultura y la seguridad alimentaria. A pesar 
de todos los esfuerzos realizados, la mayoría de 
estos países todavía no lleva a cabo encuestas 
periódicas por hogares y explotaciones agrícolas, 
no cumple los requisitos mínimos de datos, y no 
cuenta con sistemas sostenibles de datos ni con 
la capacidad suficiente para analizar y utilizar 
los datos de que dispone. (CFS 2019/46/7, 2019, 

pág. 8).  

Por lo tanto, si bien es posible que muchas 
personas vivan en lugares en los que el flujo de 
datos e información se desarrolla a volúmenes 
y velocidades sin precedentes, muchos países 
siguen careciendo de sistemas de datos 
sostenibles y las capacidades conexas. En vez 
de recomendar, desde el principio, más inversión 
en la recopilación de datos para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, proponemos, en 
primer lugar, considerar en profundidad los 
instrumentos de recopilación y análisis de datos 
para que los datos existentes sean utilizados y 
reutilizados de forma completa y apropiada.

Además, el CSA indicó otro fundamento más 
para este informe:

 Abordar las deficiencias en materia de datos 
de calidad también es fundamental para llevar 
un seguimiento de los progresos y comprender en 
qué situación se halla el mundo por lo que hace 
al logro de sus objetivos compartidos, los ODS. 
Se determinaron los organismos especializados 
de las Naciones Unidas responsables de cada 
indicador de los ODS a fin de que velaran 
por el suministro de estadísticas mundiales 

sólidas para cuantificar los progresos en el 
cumplimiento de la Agenda 2030. Sin embargo, 
el éxito de los ODS depende en gran parte de 
que se fortalezca la recopilación de datos y 
el desarrollo de la capacidad estadística a 
escala nacional, y en particular de que se cree 
capacidad para intensificar la coordinación 
entre las oficinas nacionales de estadística (CFS 
2019/46/7, 2019, pág. 8).  

En el momento en que se redacta este informe, 
existen aún muchos países en el mundo cuyos 
recursos humanos necesitan capacitación 
para poder interpretar, procesar y asimilar 
adecuadamente nuevos datos en las diversas 
formas en que, de forma continua, se los genera, 
almacena y distribuye. Resulta especialmente 
preocupante que la comunidad científica 
también adolece de este problema, pues los 
instrumentos de investigación más tradicionales 
se ven arrinconados por los nuevos5, que aún no 
se han asentado lo suficiente en los programas 
académicos. Esta circunstancia pone de relieve 
la necesidad de invertir en la creación de 
capacidad a todos los niveles, empezando por la 
escuela primaria y llegando hasta la formación 
especializada de los profesionales que trabajan 
en las instituciones públicas y privadas que se 
ocupan de los datos.

Este informe se ha preparado para atender 
a la petición del CSA de respaldar el proceso 
encaminado a sentar las bases de la toma de 
decisiones fundamentadas, establecer normas 
para la mejora de las políticas basadas en 
datos sobre seguridad alimentaria y nutrición, 
y fortalecer la supervisión, el examen y el 
seguimiento eficaces con miras a cumplir el ODS 
2, (CFS 2019/46/7, 2019, pág. 8).

Para empezar a sentar las bases, la elaboración 
del informe partió del entendimiento de que 
la formulación de políticas sobre seguridad 

5 Si bien en secciones posteriores del informe se volverá a tratar 
esta cuestión, considérense, por ejemplo, los avances en la teoría 
de la medición, gracias a los cuales se aborda el problema de la 
cuantificación en las ciencias sociales y las ciencias de la conducta 
(Bond, Yan y Heene, 2020; Mari et al., 2017), o las consecuencias 
epistemológicas de los macrodatos para la investigación (Kitchin, 
2014b).
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alimentaria y nutrición a nivel mundial, nacional 
y local conlleva el uso de datos, nuevos o 
existentes, para tomar decisiones eficaces 
fundamentadas en hechos comprobados y de 
que esto implica un proceso distribuido, en el 
que las responsabilidades son asumidas por 
distintas personas e instituciones, a diferentes 
niveles.

El informe está estructurado en seis capítulos. 
En el Capítulo 1 se definen conceptos clave 
relacionados con los instrumentos de 
recopilación y análisis de datos que se presentan 
en el informe. Se ofrecen definiciones operativas 
de “datos”, “instrumentos de análisis” y 
“gobernanza de datos”, en un intento de 
evitar la ambigüedad en la interpretación de 
los conceptos que se exponen. En el Capítulo 
1 también se examinan los datos como 
bienes públicos, aspecto importante cuando 
se consideran las mejoras a la creación 
de capacidad, los arreglos institucionales 
y la coordinación, lo cual afecta a su vez a 
los arreglos sobre la gobernanza de datos. 
Se presenta un marco conceptual (véanse 
la Sección 1.2 y la FIGURA 1) que se apoya en 
la labor anterior del GANESAN y de otros 
(Bronfenbrenner, 1979; DFID, 1999; GANESAN, 
2017, 2020; UNICEF, 1990), y que conecta las 
políticas y las medidas relativas a los sistemas 
alimentarios con la situación en materia 
de seguridad alimentaria y nutrición de las 
personas y el contexto en que viven. 

Una característica destacada del marco 
conceptual es la distinción por niveles sobre 
la base de la proximidad de los factores socio 
ecológicos relacionados con la seguridad 
alimentaria y la nutrición (y las instancias 
decisorias correspondientes) a las personas 
que se ven afectadas en última instancia 
por las políticas y medidas de seguridad 
alimentaria y nutrición. Además, el marco 
conceptual, que se inspira en el ciclo de datos 
presentado por la iniciativa Data for Decisions 
to Expand Nutrition Transformation (DataDENT, 
sin fecha) y lo adapta, señala las esferas 
temáticas para la recopilación y análisis de 
datos sobre seguridad alimentaria y nutrición 
y presenta una representación esquemática 

de los principales pasos para utilizar los datos 
sobre seguridad alimentaria y nutrición para 
objetivos particulares. Se trata de seis pasos, 
que forman un ciclo para la toma de decisiones 
fundamentadas en datos. Se empieza por 
determinar la cuestión prioritaria y se concluye 
utilizando los resultados, la información y las 
conclusiones (VÉASE LA FIGURA 2). La gobernanza 
eficaz de los datos y la inclusividad se describen 
con detalle, como se señala en el centro de la 
Figura 2. Esta esquematización complementa 
el marco conceptual, ya que se resalta la forma 
en que distintos actores utilizan los datos 
para llevar a cabo diversas funciones a la vez 
que se ilustra cómo múltiples cargos pueden 
coordinar sus esfuerzos para adoptar decisiones 
relacionadas con la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Juntos, el marco conceptual y el ciclo 
de los datos ayudan a encuadrar el análisis que 
se hace en los siguientes capítulos del informe.

El marco conceptual constituye una forma eficaz 
de guiar la selección y el análisis de manera 
organizada, rellenando una matriz (FIGURA 3), 
en la que cada paso del ciclo de los datos se 
corresponde con elementos del sistema en 
general, desde los resultados más amplios 
(macro) hasta los resultados específicos. 

A lo largo del informe, se utilizan el marco 
conceptual y el ciclo de toma de decisiones 
fundamentadas en datos para destacar la 
relación que guardan los instrumentos de 
recopilación y análisis de datos con cada 
una de las seis dimensiones de la seguridad 
alimentaria, definidas por el GANESAN 
(GANESAN, 2020).

Es importante señalar que en el informe se 
adopta una definición amplia de “datos”, en la 
cual se abarcan todos los tipos de información 
—tanto cuantitativa como cualitativa— que 
puede codificarse, almacenarse y transmitirse 
de forma analógica o digital y se reconocen 
los riesgos y las limitaciones que entraña la 
utilización exclusiva de variables cuantificadas 
para fundamentar las decisiones.

En el Capítulo 2 se examinan los instrumentos 
de recopilación y análisis de datos que existen 
en materia de seguridad alimentaria y nutrición. 
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A pesar de la abundancia de datos pertinentes 
para la seguridad alimentaria y la nutrición a 
todos los niveles, no existe un acceso amplio 
y compartido a los datos desglosados y 
detallados, a nivel subnacional y local, que 
son necesarios para fundamentar la práctica. 
Los actores públicos y privados a nivel nacional 
e internacional podrían hacer una mejor 
difusión y análisis de los datos existentes a 
fin de obtener la infinidad de información útil 
que encierran, lo cual requerirá repensar el 
sistema que rige los datos sobre seguridad 
alimentaria y nutrición, especialmente habida 
cuenta de los rápidos cambios del ecosistema 
de datos que se describe más adelante en el 
informe. Del examen de las iniciativas vigentes 
de recopilación y análisis de datos sobre 
seguridad alimentaria y nutrición se obtienen 
diversos ejemplos de buenas prácticas que 
podrían mejorarse aún más y utilizarse para 
desarrollar iniciativas similares. En el examen 
también se señalan las dificultades y las lagunas 
más importantes que siguen afectando a los 
datos en cada uno de los pasos del ciclo de 
datos; por ejemplo, a los siguientes: los datos 
sobre las características de las explotaciones 
agrícolas, como los producidos por censos 
agropecuarios; los datos sobre las diferentes 
características de las explotaciones y otras 
actividades en todo el sistema agroalimentario 
a nivel local, como se refleja en las encuestas 
de predios y otras encuestas del sector; los 
datos sobre gastos alimentarios de los hogares 
y, especialmente, los datos sobre la ingesta 
dietética personal. Estos tipos de datos son 
esenciales para guiar intervenciones selectivas 
en materia de seguridad alimentaria y nutrición, 
ya que dan información específica sobre los 
sistemas alimentarios locales y sobre el grado 
de desigualdad dentro de una población dada. 
Aunque existan encuestas y otras fuentes de 
datos a nivel personal y familiar, la calidad de 
los datos que ofrecen y la frecuencia con que 
se generan dichos datos siguen siendo, en gran 
medida, insuficientes para que se puedan tomar 
decisiones eficaces, especialmente en los países 
de ingresos medios y bajos, y se puedan llevar 
a cabo evaluaciones durante las emergencias y 
otras situaciones difíciles. 

En la segunda parte del Capítulo 2 se 
abordan las dificultades actuales, así como 
las oportunidades para mejorar en cada 
paso del ciclo de los datos la toma de 
decisiones sobre seguridad alimentaria y 
nutrición fundamentadas en datos. Una de las 
conclusiones es que las instancias decisorias 
adolecen de una falta general de claridad y 
coordinación para establecer las prioridades 
cuando deciden sobre la recopilación y el 
análisis de datos, lo cual impide colmar las 
lagunas de datos que existen. Mejorar la 
coordinación a la hora de establecer los objetivos 
para la utilización de los datos contribuirá 
a crear un entorno propicio, en el que las 
instituciones de distintos niveles trabajen 
juntas para recopilar, seleccionar y difundir 
datos. Esto será fundamental para promover 
un mayor acceso a los datos existentes y evitar 
la proliferación innecesaria de indicadores, 
iniciativas de recopilación de datos y procesos de 
garantía de la calidad de los datos que dan lugar 
a datos parciales que cuesta conciliar y que no 
valen para fundamentar medidas eficaces.

Cabe señalar en particular la importancia 
de la información cualitativa para la toma 
de decisiones. Una infinidad de cuestiones 
personales, sociales, culturales, religiosas 
y de otro tipo pueden estar directamente 
relacionadas con la toma de decisiones para 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. 
Puede ser difícil o imposible reflejar muchos de 
estos aspectos en los datos cuantitativos y, dado 
que los datos cualitativos se prestan menos a 
la recopilación mediante encuestas sencillas y 
normalizadas, este tipo de información podría 
quedarse fuera de los trabajos de consolidación 
y difusión de datos. Por último, cabe señalar 
la cuestión relacionada con la comunicación 
y la importancia de comunicar los datos y los 
resultados del análisis de los datos de manera 
que resulten útiles y eficaces para la toma de 
decisiones.

En el Capítulo 3 se tratan las principales 
limitaciones y congestiones que contribuyen a 
muchas de las lagunas en la recopilación y el 
análisis de datos sobre seguridad alimentaria 
y nutrición que se han señalado en capítulos 
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anteriores, y se presta especial atención a 
las condiciones imperantes en los países de 
ingresos medios y bajos. Las limitaciones 
se clasifican en dos categorías principales: 
las relacionadas con la falta de recursos, ya 
sean financieros, de capital humano o de la 
infraestructura para los datos, la investigación 
o el análisis, y las relacionadas con la 
inadecuación de los arreglos institucionales, 
que dan lugar a problemas con la gobernanza 
de los datos. Un elemento positivo clave en 
cualquier país para sostener un ecosistema 
eficaz de datos sobre seguridad alimentaria 
y nutrición es la asignación oportuna de 
recursos financieros suficientes de forma 
previsible. Pese a ello, la falta de este elemento 
constituye un grave problema para muchos 
países, cuyas oficinas nacionales de estadística 
señalan la financiación como una de sus 
principales limitaciones, en particular en el 
sector agrícola. Las limitaciones de los recursos 
siguen restringiendo la recopilación de datos 
en la agricultura (donde la toma de decisiones 
acertadas requiere que se lleven a cabo 
periódicamente censos agropecuarios y estudios 
de las actividades a lo largo de la cadena de 
suministro alimentario) y en la esfera de los 
resultados de la seguridad alimentaria y la 
nutrición (donde se necesitan encuestas por 
hogares e información sobre la ingesta dietética 
que sean actualizadas). Si bien se reconoce que 
estas son iniciativas onerosas, que exigen niveles 
apropiados de capacidad humana, resultan 
esenciales, pues constituyen el eje de cualquier 
sistema de datos sobre seguridad alimentaria y 
nutrición.

En el Capítulo 3 también se resaltan las 
compensaciones recíprocas entre los recursos 
humanos y los financieros necesarios para 
lograr la generación adecuada de datos de 
calidad: si bien los costos de explotación de las 
operaciones sobre el terreno y el almacenamiento 
y la difusión de datos podrían reducirse con el 
paso de operaciones más tradicionales (como 
las que siguen llevando a cabo muchas oficinas 
nacionales de estadística y otras dependencias 
de estadísticas del gobierno en los países 
de ingresos bajos) a tecnologías modernas 
de generación de datos y la digitalización, el 

proceso debe ir acompañado no solo de una 
inversión inicial (infraestructura, maquinaria, 
etc.), sino también de la creación de la 
capacidad profesional necesaria. Para emplear 
las tecnologías modernas de forma eficaz 
con el fin de generar y analizar datos sobre 
seguridad alimentaria y nutrición, se necesitan 
competencias que siguen escaseando. La falta 
de inversión suficiente en capital humano, 
concretamente en ampliar la formación en 
estadística y ciencia de datos a todos los 
profesionales implicados en el ciclo de toma 
de decisiones fundamentadas en datos sobre 
seguridad alimentaria y nutrición, supone la 
mayor limitación que impide el desarrollo de 
sistemas de datos sobre seguridad alimentaria y 
nutrición en la mayoría de los países de ingresos 
bajos. Por tanto, se trata del ámbito en que las 
inversiones producirán sin duda los mayores 
resultados.

Por lo que se refiere a los arreglos 
institucionales, señalamos la falta de 
coordinación entre las distintas agencias 
que se ocupan de generar y analizar datos 
relacionados con la seguridad alimentaria y la 
nutrición, las cuales funcionan a menudo con 
arreglos administrativos y logísticos diferentes; 
por ejemplo, como unidades de diversos 
ministerios (agricultura, sanidad, economía, 
medio ambiente, etc.). Esta circunstancia da 
lugar a una onerosa duplicación de esfuerzos, 
que hace que la información generada por 
las diversas unidades sea redundante y, en 
ocasiones, incongruente. Este problema no solo 
se da entre las instituciones gubernamentales 
a nivel nacional, sino también en los círculos 
académicos y, a veces, entre las organizaciones 
internacionales, incluidas las del sistema de las 
Naciones Unidas. Del estudio se desprende un 
firme llamamiento a aumentar la coordinación a 
todos los niveles, desde el local hasta el nacional 
y el internacional, lo cual se volverá a tratar en 
los capítulos 5 y 6.

No puede darse por completo el examen de 
los instrumentos de recopilación y análisis de 
datos sin reconocer que estamos en mitad de 
una revolución de los datos, en particular en 
las esferas de la agricultura y de la seguridad 
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alimentaria y la nutrición. En el Capítulo 4 se 
examinan las tecnologías nuevas e incipientes 
en la esfera de los datos digitales, las cuales 
pueden contribuir de muchas formas a la 
recopilación y el análisis de datos sobre 
seguridad alimentaria y nutrición, si bien tal 
vez necesiten que se cuestionen tanto las ideas 
tradicionales acerca de la recopilación y el 
análisis de datos sobre seguridad alimentaria 
y nutrición como la forma tradicional de 
regular esas actividades, incluidos los papeles 
y responsabilidades de los actores públicos 
y privados. Varios ejemplos demuestran la 
forma en que cada una de esas tecnologías 
puede contribuir a cada fase del ciclo para la 
toma de decisiones fundamentadas en datos, 
y la manera en que pueden proporcionar 
información pertinente para cada una de las 
seis dimensiones de la seguridad alimentaria 
y la nutrición. El examen confirma que estas 
tecnologías tienen la capacidad de hacer una 
gran contribución, si bien su amplia difusión 
también entraña riesgos, entre los que 
figuran la difusión descontrolada de los datos 
digitales recopilados a través de dispositivos 
integrados en máquinas (desde tractores a 
teléfonos personales), lo que puede suponer 
una amenaza a la privacidad; los problemas de 
rendición de cuentas derivados de la utilización 
de la inteligencia artificial, el aprendizaje 
automático y otras formas automatizadas o 
semiautomatizadas de tomar decisiones, que 
plantean varias cuestiones éticas respecto 
al uso de estas tecnologías modernas; las 
cuestiones de la calidad de los datos y la 
interoperabilidad que pueden depender del tipo 
concreto de tecnología empleado; y, por último, 
las importantísimas cuestiones de la equidad, 
la escalabilidad y la inclusividad, que surgen 
cuando se considera la diferencia de capacidad 
que existe entre países, por un lado, y entre los 
actores e instituciones públicos y los privados, 
por otro.

Muchas de las cuestiones planteadas y 
tratadas en los capítulos anteriores llevaron 
de forma natural a los aspectos relacionados 
con la gobernanza de los datos, tema al 
que se consagra el Capítulo 5. El capítulo 
empieza abordando dos asuntos un tanto 

polémicos, y estrechamente ligados, relativos 
a la gobernanza de datos. Uno es el debate 
sobre la naturaleza de los datos: ¿Se los 
debería considerar bienes públicos o privados? 
¿Qué papel pueden tener los mercados en 
ello? ¿Pueden los mecanismos basados en el 
mercado asegurar un suministro adecuado 
de datos y el acceso a ellos? El otro asunto 
es la cuestión de la propiedad de los datos y 
el valor social de estos. ¿Quién debería tener 
la propiedad de los datos, especialmente 
cuando contienen información personal? Y 
si se considera que los datos son propiedad 
de las personas a quienes se refiere la 
información, ¿deberían tener el derecho de 
venderlos? En particular con respecto a la 
seguridad alimentaria y la nutrición, existen 
argumentos convincentes de que se necesitan 
más datos desglosados para guiar mejor 
las intervenciones en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición, pero esos datos 
podrían permitir la identificación de personas 
o grupos, en cuyo caso se considerarían 
“datos personales”. Entonces se plantea la 
cuestión de si los mecanismos actuales de 
protección de los datos personales, tales 
como los que se basan en el consentimiento 
informado, son suficientes para proteger los 
derechos de los propietarios de los datos, sin 
dejar de garantizar que puede accederse a la 
información para aprovechar toda su capacidad 
de reportar beneficios a la sociedad. Una de 
las principales sugerencias que se hacen en 
este informe es que, desde un punto de vista 
moral, los datos personales, como la sangre, 
son algo que las personas por decisión propia 
pueden dar cuando sea necesario para obtener 
un servicio personal (por ejemplo, cuando 
se da sangre para una prueba médica), pero 
también se debería animar a la gente a donar 
cuando haya indicios claros de que su uso 
puede contribuir a un bien mayor (como el 
de salvarle la vida a alguien). Lo que debería 
quedar meridianamente claro es que toda 
reventa de esos datos debe considerarse 
inmoral e incluso perseguirse por ser ilegal. La 
conclusión principal del examen que figura en 
la primera parte del capítulo es que, como los 
datos modernos que se graban, almacenan y 
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distribuyen en forma digital pueden utilizarse y 
reutilizarse —incluso de forma simultánea por 
muchas personas—, debe considerarse que 
constituyen inherentemente bienes públicos. 
El acceso a esos datos se debería limitar a 
los casos en que sea necesario proteger los 
derechos humanos fundamentales, como la 
privacidad de las personas implicadas. Para 
este fin, los marcos jurídicos innovadores, 
como los basados en el concepto de los 
fideicomisos de datos, definidos como 
“mecanismos jurídicos que proporcionan la 
gestión independiente de determinados datos 
para el beneficio de un grupo de personas u 
organizaciones” (Open Data Initiative, 2018), son 
una opción prometedora para hacer avanzar 
el programa de la gobernanza de datos, en 
particular en el sector agrícola y en relación 
con los datos de seguridad alimentaria y 
nutrición.

Afortunadamente, se trata de una esfera de 
investigación y debate muy activa y en el capítulo 
se presentan ejemplos de iniciativas vigentes, 
que pueden servir de modelo para aún más 
soluciones.

Por último, en el Capítulo 6 se resumen las 
conclusiones del informe y se presentan las 

recomendaciones. Las recomendaciones están 
organizadas en cinco áreas basadas en los 
objetivos de: (i) crear una mayor demanda de 
datos en la toma de decisiones; (ii) optimizar y, 
si necesario, reorientar las inversiones hacia 
la recopilación de datos, y a la vez aumentar 
la colaboración entre las partes interesadas 
para armonizar y maximizar el intercambio de 
datos existentes sobre la SAN; (iii) aumentar 
y mantener las inversiones en la recolección 
de datos esenciales en materia de SAN; (iv) 
invertir en capital humano e infraestructura 
para garantizar la sostenibilidad de la capacidad 
analítica y de procesamiento de datos; y (v) 
mejorar la gobernanza de datos de SAN y 
promover la inclusión y la agencia entre los 
usuarios y generadores de datos.

Las acciones propuestas pueden resultar útiles 
para avanzar hacia decisiones más efectivas, 
basadas en evidencia, que harán que los 
sistemas alimentarios sean más sostenibles y 
garanticen la seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición para todos, en particular para los 
miles de millones de personas en todo el mundo 
que sufren de diversas formas de malnutrición, 
incluidos los setecientos millones o más que aún 
padecen hambre (FAO et al., 2017, 2022).
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ESTABLECER EL 
CONTEXTO

Italia, 30 de marzo de 2022, Oficial de la Guardia Costera Nacional Italiana monitorea buques pesqueros.

© FAO/Cristiano Minichielloa
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Antes de analizar los retos de los sistemas 
de datos para la SAN es importante 
exponer las principales definiciones y el 

marco teórico que orientará este análisis.

DEFINIR LOS CONCEPTOS 
PRINCIPALES 
En el título de este informe y en las siguientes 
secciones se utilizan los conceptos de datos, 
instrumentos de análisis y gobernanza de datos, 
lo que puede significar cosas diferentes para 
los diversos lectores. Una clara definición de la 
forma en que se definen y utilizan los conceptos 
resulta, entonces, decisiva para evitar confusión 
del significado que se pretende comunicar en 
alguna afirmación, juicios de valor implícitos o 
explícitos y recomendaciones que se presentan 
en el resto del informe.

DEFINIR LOS DATOS
En la bibliografía popular y en la científica figura 
una variedad de definiciones de los datos, muchas 
de las cuales incluyen hechos, estadísiticas o 
conocimientos, entre una variedad de conceptos 
relacionados. Numerosas definiciones hacen 
énfasis en los aspectos numéricos, mientras que 
otras reconocen que los datos también pueden 
adoptar otras formas. Para este informe se toma 
una definición basada en Kitchin (2021, p. 2), de 
acuerdo con la que los datos son:

 Cualquier conjunto de símbolos codificados 
que representan unidades de información 
sobre aspectos específicos del mundo que se 
pueden captar o generar, registrar, almacenar o 
transmitir en forma análoga o digital.  

A primera vista, esta frase puede parecer 
demasiado compleja, pero representa una 
considerable diferencia respecto a muchas otras 
definiciones, por cuatro razones por lo menos.

Primero, la expresión símbolos codificados 
permite una descripción significativa de los datos 
sin utilizar los conceptos de hecho o conocimiento. 

Los conocimientos y los hechos son, 
efectivamente, inferencias que se pueden extraer 
después de la unificación, análisis e interpretación 
de datos en relación a una determinada cuestión 
del contexto (Zins, 2007). Sin embargo, no son, 
en si mismos, datos. Solo una vez codificadas 
esas inferencias, registradas, almacenadas y 
transmitidas se convierten en datos nuevos, 
cerrando así el círculo y justificando la imagen de 
un ciclo de datos que se convierte en una espiral 
ascendente en la que, al concluir cada ciclo, crece 
la cantidad de datos e información disponibles 
para uso y reutilización. 

Segundo, el uso de símbolos codificados es 
apropiadamente un lenguaje incluyente, ya que 
deja en claro que los datos no necesariamente 
tienen que ser numéricos. Si bien muchas veces 
los datos representan cantidades medidas o 



[ 11

1  ESTABLECER EL CONTEXTO

proporciones, gracias a la digitalización cada vez 
mayor de la información muchas veces tratamos 
con conjuntos de datos que constan básicamente 
de información cualitativa, almacenada en forma 
de textos, imágenes, sonidos y otras formas.

Tercero, hacer referencia a los datos como 
símbolos codificados tiene la ulterior ventaja de 
hacer explícita la importancia de codificar: los 
símbolos utilizados para registrar y guardar 
los datos deberán elegirse con atención, y su 
significado ha de comunicarse correctamente. 
Un problema demasiado frecuente en los 
contextos de las ciencias humanas y sociales 
es tratar los datos que son de índole en esencia 
cualitativos como si representaran cantidades 
medidas. Este problema se presenta con los 
índices y puntuaciones que corresponden 
a cuentas de acontecimientos binarios (si/
no), y que entonces se codifican con números 
enteros, que solo contienen información 
ordinal en los casos de que se trate. En esos 
casos, la representación numérica alienta 
un tratamiento incorrecto de esos índices o 
puntuaciones, en los que los analistas cuentan 
los promedios u otras estadísticas que solo 
tienen sentido y son adecuados para las 
mediciones de intervalo. Esas puntuaciones 
e índices deberán tratarse correctamente, 
en cambio, como medidas ordinales6. Más en 
general, los datos cualitativos han de codificarse 
siguiendo procedimientos normalizados de 
codificación, lo que inevitablemente comienza 
por adoptar definiciones operativas claras 
de los conceptos, constructos o atributos 
capturados por los datos. Esto es decisivo 
para evitar ambigüedades en la interpretación 
de los datos, pero no siempre se logra 
fácilmente. Contrariamente a las variables 
cuantitativas que reflejan atributos claramente 
definidos del mundo material (por ejemplo: 
longitud, masa, etc.), que pueden observarse y 
medirse directamente, la mayoría de los datos 
cualitativos en ciencias sociales consisten en 

variables e indicadores destinados a reflejar 
conceptos o constructos que no siempre 
están definidos sin ambigüedades y que todos 
entiendan de la misma manera. Pensemos, 
por ejemplo, en los conceptos de género o 
etnicidad, o en constructos como la pobreza o 
la inseguridad alimentaria. Esto plantea varios 
problemas teóricos y prácticos, ya que incluso 
el proceso aparentemente simple de registrar 
datos, por ejemplo, podría suponer una toma 
activa de decisiones sobre qué valor registrar, 
lo que incluso podría tener repercusiones 
morales (por ejemplo, decidir sobre la etnia de 
una persona simplemente observándola pasar 
por la calle o con una fotografía de ella, o con 
base en su nombre, o preguntando la opinión 
del interrogado en una encuesta; o determinar 
la pobreza con niveles monetarios de ingresos 
disponibles; o la inseguridad alimentaria con 
una ingesta inadecuada de energía alimentaria). 
Estas consideraciones apuntan a la importancia 
de acompañar siempre los datos con metadatos 
claros que proporcionen suficiente información 
sobre sus supuestos de origen, y garantizar que 
haya suficiente competencia para interpretarlos 
correctamente en todos los niveles del ciclo de 
datos cuando estos se utilicen para informar las 
decisiones (véase la sección1.3).

La constante elaboración de complejos métodos 
analíticos, tanto de estadística como de ciencia 
de los datos, necesarios para el tratamiento 
adecuado de datos no tradicionales, crea una 
creciente necesidad de recursos humanos 
capacitados para el uso de esos métodos.

Como se expondrá con más detalle en el 
Capítulo 3, y destaca la importancia de invertir en 
formación, especialmente en la actual era de las 
grandes bases de datos y la novedosa ciencia de 
los datos (see, for example, Oliver, 2021).

En cuarto lugar, una parte importante de la 
definición de los datos es que se generan, 
registran, almacenan y transmiten de forma 
que –a menos que se establezcan barreras 
artificiales para impedirlo– diferentes usuarios 
tengan acceso a ellos y de forma repetida al 
mismo tiempo, con un costo adicional mínimo 
o nulo para el propietario de los datos. Esto se 
debe a que, cuando se utilizan los datos, siguen 

6  En Wright, 1999 figura un esclarecedor análisis de 
interpretaciones incorrectas de recuentos, índices y puntuaciones 
como medidas en las ciencias humanas y sociales.
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existiendo, están disponibles y son útiles. Por lo 
tanto, si queremos garantizar su uso eficiente, 
existen sólidos argumentos para promover 
el acceso lo más abierto posible a cualquier 
conjunto pertinente de datos. Dado que la 
cuestión del acceso abierto a los datos puede 
ser polémica, y a la luz de la cantidad cada 
vez mayor de datos que generan y mantienen 
las entidades privadas y el crecimiento de los 
mercados de datos, aquí se dedica una sección 
específica al análisis de este tema.

DEFINIR LOS INSTRUMENTOS DE 
ANÁLISIS
Otra expresión que puede ser ambigua y se utiliza 
en todo el informe es instrumento de análisis. 
En el contexto de este informe, se interpreta de 
manera bastante general como:

Un conjunto de reglas formales7 utilizadas 
para orientar el procesamiento de los datos 
disponibles, a fin de obtener resultados 
analíticos para un propósito específico o una 
pregunta de investigación.

Varios aspectos de esta definición de 
instrumento de análisis ameritan debatirse. 
En primer lugar, al subrayar que el análisis se 
realiza sobre los datos disponibles, se distingue 
implícitamente el análisis de datos de la 
producción de datos en un ciclo conceptual de 
datos (Sección 1.3). Se admite que los resultados 
de un análisis con frecuencia se almacenan, 
con provecho, y permanecen disponibles en 
forma de nuevos datos, de modo que puedan 
utilizarse para análisis adicionales y diferentes. 
También se reconoce explícitamente que, en 
algunos casos, los datos existentes pueden 
percibirse como insuficientes para abordar el 
problema en cuestión y, por lo tanto, pueden 
conducir a un llamado a producir nuevos datos. 
No obstante, es útil distinguir los dos pasos 
desde un punto de vista conceptual, ya que –
especialmente en la era de las grandes bases 

7  Las reglas abarcan procedimientos y técnicas pertenecientes 
a diferentes métodos de investigación, tanto cuantitativos como 
cualitativos, según proceda, de acuerdo al tipo de datos y el objetivo 
del análisis.

de datos – las funciones y responsabilidades en 
la recopilación, organización y difusión de datos 
muy a menudo son distintas de las funciones y 
responsabilidades en el uso de los datos para 
una acción basada en información comprobada. 
Esto último supone decisiones sobre qué datos 
utilizar para informar las acciones destinadas a 
tratar un determinado problema y cómo analizar 
esos datos. Estas decisiones las pueden tomar 
agentes que no han participado directamente en 
la recopilación de datos primarios.

Esto lleva a otro aspecto destacado en la 
definición anterior, a saber, que los instrumentos 
de análisis eficaces son específicos, en el 
sentido de que deben estar adecuadamente 
elaborados para responder a preguntas bien 
definidas. Si bien hay métodos analíticos 
generales y técnicas específicas para el 
tratamiento de los datos (por ejemplo, métodos 
mínimos cuadrados ordinarios para estimar los 
parámetros de una regresión lineal, utilizados 
en el contexto de un análisis econométrico, 
o métodos de ordenación de elementos 
para recopilar y destacar asociaciones en 
datos recogidos en el contexto de un estudio 
antropológico) y son componentes necesarios 
de cualquier instrumento analítico, nunca se 
deben confundir con el instrumento analítico en 
sí. Insistir en la necesidad de la especificidad 
del instrumento analítico debe alentar a los 
analistas a considerar cuidadosamente el 
problema que se plantea y seleccionar el tipo de 
datos necesarios para responder a la pregunta, 
eligiendo la combinación más apropiada de 
métodos analíticos y técnicas para el tratamiento 
de los datos, y, lo que es más importante, 
presentar y discutir los diversos supuestos 
de base al establecer el modelo analítico. 
Desafortunadamente, hemos encontrado una 
desalentadora escasez de ejemplos de buenos 
instrumentos de análisis específicos para la 
seguridad alimentaria y la nutrición, a pesar de 
la relativa abundancia de datos y de métodos y 
técnicas analíticos cualitativos y cuantitativos.

El aspecto final que pone de relieve la definición 
anterior es que las reglas que definen 
al instrumento de análisis se tienen que 
formalizar. Es decir, deben describirse explícita 
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y claramente de manera que la aplicación del 
instrumento de análisis se pueda reproducir, 
sea congruente y susceptible de examen por los 
revisores.

 Los instrumentos de análisis rigurosos 
nunca deben ser, o incluso aparecer como, 
“cajas negras”, especialmente para aquellos que 
serán llamados a la acción por los resultados del 
análisis.  

La formalización de las reglas a seguir en el 
análisis de los datos es un mecanismo que reduce 
el riesgo de que diferentes analistas saquen 
diferentes conclusiones, a quienes se puede pedir 
que respondan a la misma pregunta, utilizando 
el mismo conjunto de pruebas disponibles. El 
objetivo de la formalización explícita es aumentar 
la medida en que los resultados del análisis de 
datos sean objetivos y confiables, especialmente 
cuando los datos son escasos o donde puede 
haber falta de consenso en torno a los constructos 
de que se trate. Este aspecto se está volviendo 
especialmente problemático con la difusión de 
sistemas automatizados de procesamiento de 
datos basados en algoritmos, impulsados por 
la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje 
automático (AA). El uso de estos nuevos sistemas 
en ámbitos de consecuencias inmediatas para 
la salud y el bienestar humanos despierta 
importantes preocupaciones en cuanto a cómo se 
pueden mantener la confianza y la transparencia. 
Como señaló Burrell (2016) y comentó Oliver 
(2021), la toma de decisiones algorítmica utilizada 
en el análisis de datos puede ser opaca por tres 
razones: debido a las decisiones deliberadas 
del propietario o creador del instrumento para 
proteger la propiedad intelectual, debido a la 
falta de conocimientos y habilidades técnicas 
entre los usuarios del instrumento y en los que 
repercutirá la decisión, y porque estos sistemas 
pueden ser en realidad “intrínsecamente opacos 
debido a las características de muchos métodos 
de aprendizaje automático de última generación” 
(Oliver, 2021 p.61).

DEFINIR LA GOBERNANZA DE DATOS
La gobernanza de los datos se ha definido de 
diferentes maneras. En este informe, se define 
como:

 Un conjunto de principios, estrategias, 
políticas, reglamentos y normas 
mundialmente pertinentes, creado por 
instituciones para recopilar, organizar, 
difundir y utilizar datos.  

Al establecer reglas y normas, la gobernanza de 
los datos pretende facilitar la máxima difusión 
posible de los datos, de forma que estos se 
puedan utilizar con eficacia, garantizando 
al mismo tiempo la protección, integridad y 
transparencia de los sistemas de datos. Para ser 
eficaces, las instituciones encargadas de elaborar 
los marcos de gobernanza de datos, que son las 
organizaciones internacionales, los gobiernos 
nacionales, el mundo académico, el sector 
privado y las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), deben actuar de manera coordinada. Estas 
instituciones deben fortalecer la colaboración 
para establecer y mantener sistemas de datos que 
puedan informar el diseño de las intervenciones y 
políticas necesarias para hacer frente a los retos 
de la SAN.

MARCO TEÓRICO PARA 
INFORMAR LA RECOPILACIÓN 
Y LOS INSTRUMENTOS DE 
ANÁLISIS DE DATOS PARA LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN
Uno de los principales objetivos de este informe 
es apoyar una toma de decisiones más eficaz 
en materia de SAN, proporcionando orientación 
sobre las formas más adecuadas para utilizar 
y analizar los datos. Para ello, es necesario, 
en primer lugar, establecer los numerosos 
factores que influyen en la SAN que requieren 
de datos para la toma de decisiones y, en 
segundo lugar, destacar el proceso de toma de 
decisiones basado en datos desde un punto de 
vista teórico. Con base en trabajos anteriores 
del GANESAN y otros (Bronfenbrenner, 1979; 
HLPE, 2017, 2020), nuestro marco teórico ilustra 
cómo numerosos niveles de factores influyen en 
la seguridad alimentaria y el estado nutricional 
de las personas, y pretende ayudar a guiar la 
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recopilación y el análisis de datos. El marco 
teórico puede ayudar a definir opciones para 
construir evidencia para la toma de decisiones 
estableciendo prioridades de investigación, 
con el objetivo de mejorar la SAN de personas, 
familias y comunidades.

Uno de los retos que afronta la SAN es la 
complejidad del concepto de seguridad 
alimentaria. Como señaló el GANESAN:

 El concepto de seguridad alimentaria ha 
evolucionado para reconocer el carácter central 
del arbitrio y la sostenibilidad, junto con las 
otras cuatro dimensiones de disponibilidad, 
acceso, utilización y estabilidad. Estas 
seis dimensiones de la seguridad alimentaria 
se refuerzan en la inteligencia conceptual 
y jurídica del derecho a la alimentación 
(HLPE, 2020, p. xv).  

Las seis dimensiones de la seguridad 
alimentaria y la nutrición pueden entenderse y 
analizarse más a fondo explorando sus vínculos 
con los sistemas alimentarios, de salud y 
ambientales de una manera que no se refleja 
del todo en los actuales marcos teóricos de los 
sistemas alimentarios (HLPE, 2020), la seguridad 
alimentaria (Kanter et al., 2015) y la nutrición 
(Black, Lutter and Trude, 2020). Por ejemplo, el 
arbitrio y la sostenibilidad deben ponderarse en 
la medida de su relación con los tres sistemas 
(alimentación, salud y medio ambiente) para 
comprender mejor cómo estas dimensiones 
determinan los resultados en materia de 
SAN. Un examen exhaustivo de los numerosos 
marcos existentes en relación con los sistemas 
alimentarios, la seguridad alimentaria y la 
nutrición está fuera del alcance del presente 
informe. Sin embargo, este capítulo ilustra por 
qué es necesaria una síntesis de diferentes 
marcos para proporcionar una conceptualización 
coherente de los diversos sistemas y niveles 
que repercuten en la seguridad alimentaria y 
la nutrición, a fin de informar la recopilación 
de datos y los instrumentos de análisis para la 
formulación de políticas.

El Marco del sistema alimentario sostenible del 
GANESAN (2020) promueve que muchos factores 
diversos (por ejemplo, el medio ambiente, la 
tecnología y la innovación, socioculturales) 

interactúan tanto con los sistemas alimentarios 
como con las políticas y la gobernanza, lo que a 
su vez influye en la seguridad alimentaria y, en 
última instancia, en los resultados de nutrición 
y salud. Sin embargo, sigue sin estar claro 
cómo interactúan todos los componentes del 
sistema alimentario en los diferentes niveles 
sociales. Para ello, se elaboró el marco del 
GANESAN(2020) colocando sus componentes 
globales (factores, sistemas e individuos) en 
un contexto socio ecológico (Bronfenbrenner, 
1979). Este marco ofrece una perspectiva clara 
de cómo funcionan los diversos elementos que 
repercuten en la SAN en los diferentes niveles, 
aunque interrelacionados, de la sociedad, que 
van desde el nivel macro (o distal) hasta el nivel 
individual micro. Integrar el contexto socio 
ecológico en nuestro marco teórico revela cómo 
los factores macro contribuyen a dar forma a 
los sistemas alimentarios a nivel meso, y cómo 
los sistemas de nivel meso incluyen elementos 
determinados a nivel micro. Por ejemplo, 
la infraestructura de nivel macro (como las 
carreteras pavimentadas) y el medio ambiente 
(como el cambio climático mundial) repercuten 
en los sistemas alimentarios nacionales (a 
nivel meso): la dimensión de los caminos 
pavimentados influye en la forma en que se 
transportan los alimentos de un lugar a otro, y 
el cambio climático mundial tiene innumerables 
ramificaciones para los cambios ambientales 
nacionales (como las prolongadas sequías o las 
temperaturas extremas) que afectan tanto a la 
producción agrícola como a la infraestructura 
pertinente (inclusive, por ejemplo, una mayor 
necesidad de refrigeración). En cuanto a los 
elementos determinados a nivel micro que 
repercuten en el nivel meso, el ejemplo más 
obvio son los numerosos participantes en los 
sistemas alimentarios, desde los agricultores 
y pescadores, pasando por los intermediarios 
encargados del transporte, hasta los vendedores 
grandes (supermercados) y pequeños (mercados 
locales de agricultores). Si se combinan 
exclusivamente los marcos del GANESAN 
con los socios ecológicos, es evidente que no 
se toman suficientemente en consideración 
los sistemas de salud y los entornos locales, 
que están inextricablemente vinculados tanto 
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con los sistemas alimentarios como con sus 
consiguientes efectos en la salud humana 
y la nutrición. Por esta razón, añadimos 
sistemas de salud y medio ambiente al marco 
teórico, que no son explícitos en el Marco del 
sistema alimentario sostenible del GANESAN 
de nivel meso. Además, los factores macro 
y los sistemas meso producen un impacto 
independiente en los resultados individuales 
de la seguridad alimentaria y la nutrición; 
más bien, lo hacen de forma concertada y son 
interdependientes. Como expresó UNICEF 
(1990), destacamos la importancia fundamental 
de los recursos (humanos, económicos, 
organizativos) y el arbitrio como elementos 
básicos de los resultados en materia de 
nutrición. En este sentido, el nivel meso de 
las determinantes influye en la miríada de 
decisiones que se toman a nivel micro, lo que 
conduce a resultados individuales de SAN. 
Por lo tanto, siguiendo sobre el contexto socio 
ecológico de Bronfenbrenner, entre los niveles 
meso e individual de nuestro marco, se agregó 
el nivel micro (determinantes), que refleja cómo 
los sistemas de nivel meso repercuten en los 
resultados individuales de SAN por medio de los 
procesos de toma de decisiones. Por último, el 
concepto de medios de subsistencia transmitido 
en el Marco de medios de vida sostenibles (MVS) 
(DFID, 1999) inspiró la incorporación de grupos, 
junto con individuos y familias, a nivel micro 
del marco. En el marco de la SAN, la unidad de 
análisis es un “grupo social identificable”, pero 
que tiene en cuenta la falta de homogeneidad 
dentro de las comunidades y los hogares 
(DFID, 1999 p. 7). Aprovechando elementos de 
cada uno de los cuatro marcos mencionados, 
este informe adopta una perspectiva de 
sistemas, que reconoce los vínculos entre los 
diversos elementos que forman lo que puede 
denominarse socio-ecosistema de seguridad 
alimentaria y nutrición (Bronfenbrenner, 1979).

La Figura 1 ilustra cómo se desdibujan los 
límites entre los determinantes de nivel macro, 
meso y micro , y cómo todos ellos penetran 
hasta el nivel individual, contribuyendo 
conjuntamente a determinar los resultados de 
la seguridad alimentaria y la nutrición, tales 

como la idoneidad de la alimentación, el estado 
nutricional individual y el bienestar general.

Los elementos de los factores macro, tales 
como los relacionados con el clima, el 
medio ambiente y los sistemas educativos 
dentro de un país, penetran en niveles más 
próximos, representados por los sistemas 
locales de agricultura y alimentación, salud 
y medio ambiente, e influyen en ellos de 
diferentes maneras y con diferentes niveles 
de intensidad. Un ejemplo de los límites 
desdibujados entre los niveles macro y meso 
es el entorno geopolítico, como el papel de la 
guerra, los conflictos armados o los disturbios 
civiles, como factor próximo de la inseguridad 
alimentaria. Estos sistemas proximales están 
fundamentalmente formados por participantes 
económicos y políticos, tanto públicos como 
privados, internacionales y nacionales (es 
decir, la sociedad civil y los sectores público y 
privado). Por ejemplo, el comercio internacional 
público y privado y las inversiones extranjeras 
relacionadas con la producción alimentaria 
y agrícola (particularmente en logística e 
infraestructura) repercuten directamente en la 
SAN individual a través de la disponibilidad y 
accesibilidad de los productos, a pesar de estar 
más allá del control directo e inmediato de las 
personas.

 Hoy en día, en la mayor parte de las 
sociedades, la manera en que los ciudadanos 
interactúan con los sistemas locales de 
alimentación, salud y medio ambiente –y 
por lo tanto contribuyen a determinar sus 
propios resultados en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición– es a través de la 
toma de decisiones y acciones a nivel personal, 
familiar, de grupo y comunitario, todos estos 
condicionados por los datos y la información a 
la que tienen acceso.  

Los factores de la SAN abarcan constructos 
de nivel macro compuestos de numerosos 
elementos fundamentales que pueden agruparse 
en las siguientes categorías: tendencias en los 
resultados de la SAN, así como tendencias que 
están ocurriendo en otros dominios que son 
factores de cambio en los sistemas alimentarios, 
inclusive: biofísicos y ambientales; de tecnología, 
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FIGURA 1:
MARCO PARA UNA VISIÓN SISTÉMICA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN QUE GUÍE LA 
RECOPILACIÓN Y EL ANÁLISIS DE DATOS

Fuente: Gráfico inspirado en el Marco de sistemas alimenticios sostenibles del GANESAN (HLPE, 2017, 2020), el Marco teórico de UNICEF sobre los determinantes 
de la malnutrición (UNICEF, 1990, 2021), el Modelo socioecológico (Bronfenbrenner, 1979) y el Marco de medios de vida sostenibles (SLF)(DFID, 1999).
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innovación e infraestructura; económicos 
y de mercado; políticos e institucionales; 
socioculturales; y demográficos. (HLPE, 2020). 
Las determinantes ambientales, socioculturales 
y económicas, incluidas sus externalidades, se 
incorporan explícitamente en el nivel macro, 
porque estos factores solo están implícitos en 
la dimensión de “sostenibilidad” de la SAN. En 
conjunto, los factores macro contribuyen a dar 
forma a los sistemas alimentarios, sanitarios 
y ambientales a nivel meso, que determinan 
conjuntamente el entorno propicio –que 
comprende la disponibilidad, asequibilidad, 
proximidad, el conocimiento y las prácticas 
relacionadas con los alimentos– para que 
las personas se conviertan en agentes de su 
nutrición. (HLPE, 2020; UNICEF, 1990).

Descifrar las determinantes inmediatas o de 
nivel micro de la SAN requiere más debate. 
Para que las personas se beneficien de los 
bienes y servicios disponibles localmente 
relacionados con la SAN, la toma de decisiones 
debe tener lugar individualmente y en grupos, 
en coordinación con las familias y comunidades. 
A nivel micro, hay entornos territoriales 
específicos y diferentes dentro de los niveles 
nacional y regional (por ejemplo, zonas rurales 
con ganado, zonas pesqueras), que presentan 
posibilidades muy diversas. Junto con el arbitrio 
individual y colectivo, diversos ámbitos dan 
forma a la posibilidad de lograr la seguridad 
alimentaria y de nutrición para quienes viven o 
trabajan en esos ámbitos. Es en esta interfaz 
inmediata entre las personas, sus sistemas 
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locales de alimentación y salud y sus entornos 
locales que la seguridad alimentaria y la 
nutrición de las personas se determinan a través 
de innumerables tipos de toma de decisiones. 
Esto todavía está situado dentro y, por lo tanto, 
bajo la influencia de las determinantes macro, 
siempre presentes en cualquier sociedad.

Por último, a través de los cuatro niveles 
interrelacionados de nuestro marco teórico 
para la SAN están las seis dimensiones de esta: 
arbitrio, estabilidad, sostenibilidad, acceso, 
disponibilidad y utilización (HLPE, 2020).

Un reto sobresaliente en la elaboración de 
marcos teóricos es incorporar la complejidad, 
como la correspondiente a la simultaneidad 
de perspectivas que se contraponen. Muchos 
pueblos indígenas tienen una perspectiva 
biocéntrica de la vida (DesJardins, 2015) que 
difiere radicalmente del enfoque antropocéntrico 
transmitido en el marco teórico, en el que 
hay una elevada separación humana de la 
naturaleza, y se justifica la intervención humana 
para tratar activamente de regular los insumos 
de energía, nutrientes, agua y temperaturas 
para favorecer la producción. En una perspectiva 
biocéntrica de la vida, los ecosistemas y sus 
pobladores humanos y no humanos están 
intrínsecamente conectados. El biocentrismo 
sustenta los conocimientos tradicionales, la 
cultura, el idioma, los valores, la espiritualidad 
y la cosmogonía de los pueblos indígenas, 
así como sus sistemas alimentarios (FAO, 
2021), e informa las prácticas de producción 
de alimentos y la gestión de los recursos 
naturales. La inclusión del medio ambiente 
como determinante proximal y sistémica de la 
SAN en nuestro marco teórico tiene por objeto 
incorporar esto y permitir consideraciones 
relacionadas a la forma en que el biocentrismo 
sustenta los sistemas alimentarios de los 
pueblos indígenas.

El marco teórico proporciona orientación 
sobre los diferentes temas que los datos 
deberían abarcar para un enfoque sistémico 
de los instrumentos de recopilación y análisis 
de datos de la SAN. Por lo tanto, el marco 
se puede utilizar para visualizar las posibles 
opciones e indicadores de impacto en cada 

nivel social para los resultados en materia 
de SAN. Los círculos concéntricos del marco 
teórico se basan en el enfoque sistémico antes 
mencionado, relacionado con el modelo socio 
ecológico, y no están formulados para transmitir 
un enfoque vertical descendente que pudiera 
traducirse en pasar por alto las necesidades 
de las poblaciones locales, incluidas las 
comunidades indígenas. Por el contrario, el 
enfoque en la esfera de la toma de decisiones 
en diferentes niveles fundamenta el marco del 
enfoque de los derechos humanos, incluida 
la consideración del derecho de los pueblos 
indígenas a la libre determinación, que incluye el 
derecho a la alimentación, de conformidad con 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) 
(A/RES/61/295) y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales8, en 
virtud del cual los pueblos indígenas determinan 
libremente su condición política y económica, y 
su desarrollo social y cultural. De conformidad 
con la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Campesinos y de Otras 
Personas que Trabajan en las Zonas Rurales 
(UNDROP), adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 2019 (A/RES/73/165), 
el marco prevé la inclusión de los campesinos y 
otros participantes del sistema alimentario local 
como agentes importantes en las decisiones de 
políticas relacionadas con la SAN.

CICLO DE TOMA DE 
DECISIONES BASADO 
EN DATOS
Debido a que el marco teórico no proporciona 
información de cómo se deciden las 
prioridades para la recopilación de datos, otra 
conceptualización crítica supone reconocer los 
pasos necesarios para asegurar una toma de 
decisiones más eficaz y eficiente basada en los 
datos.

8  Aprobada el 16 de diciembre de 1966 por la resolución 2200A 
(XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Con este fin, se adaptó la cadena de valor de los 
datos del Marco de Datos Nutricionales para la 
Rendición de Cuentas y la Acción (Piwoz et al., 
2019), a fin de ilustrar seis etapas decisivas en 

el proceso de toma de decisiones basada en 
datos informados para la seguridad alimentaria 
y nutrición (VÉASE LA FIGURA 2).

FIGURA 2:
CICLO DE LA TOMA DE DECISIONES FUNDAMENTADAS EN DATOS

Fuente: Adaptado de Piwoz et al., 2019.
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Nuestro ciclo de toma de decisiones basado en 
datos consta de seis componentes. En el centro 
del ciclo se encuentra el régimen efectivo de 
datos e inclusión en todos los sistemas de datos 
relacionados con la SAN, como requisito previo 
indispensable para llevar a cabo cada uno de 
los componentes del ciclo, a fin de mejorar la 
recopilación y el análisis de datos. La gobernanza 
de datos es fundamental porque se necesitan 
diversos sectores y partes interesadas a lo largo 

del procedimiento, mismos que pueden variar 
de un paso al otro y de acuerdo con el tipo de 
problemas específicos que se traten. Muchos 
usuarios de este ciclo de toma de decisiones 
basado en datos se inclinarán a seguir solo 
algunos de los componentes. Sin embargo, los 
componentes se presentan en un ciclo para 
ilustrar de forma clara y concisa la secuencia de 
pasos desde la recopilación de datos sin procesar 
hasta el uso final de la información extraída 
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de esos datos para orientar las decisiones 
relacionadas con la SAN. Distinguimos entre 
definir y afinar las prioridades y preguntas de la 
información comprobada como un primer paso 
decisivo del ciclo, independientemente de cuántos 
componentes se lleven a cabo posteriormente. El 
ciclo de toma de decisiones basado en datos para 
la recopilación y análisis de datos de la SAN es, 
precisamente, un ciclo, en lugar de una secuencia 
lineal, porque la evidencia publicada previamente 
deberá utilizarse para facilitar este primer paso 
de definir o afinar las prioridades y preguntas 
de la información. Por lo tanto, como punto de 
partida decisivo, antes de cualquier recopilación 
o análisis de datos, es importante definir un 
conjunto claro de prioridades de información 
comprobada, de acuerdo con un régimen 
e inclusividad eficaces de los datos, y para 
determinar preguntas específicas con vínculos 
claros con esas prioridades de información 
demostrada. Las prioridades de información 
comprobada y las preguntas relacionadas 
servirán de orientación clara para los pasos 
siguientes en el ciclo de toma de decisiones 
basado en datos.

Los otros componentes de este ciclo son: 
la determinación de los datos necesarios 
y el examen e integración, o recopilación, 
de los datos primarios o secundarios y la 
organización de los datos; el análisis de estos, 
con los instrumentos de análisis adecuados; 
la traducción de los datos en resultados, 
conocimientos y conclusiones; la difusión de 
los datos, la revisión y debate de los resultados, 
y el perfeccionamiento de los conocimientos y 
conclusiones; así como el uso de los resultados, 
conocimientos y conclusiones para la toma 
de decisiones. De acuerdo con los diferentes 
agentes o partes interesadas participantes, se 
pueden llevar a cabo uno o algunos de estos 
componentes, o ejecutarlos todos en secuencia.

Idealmente, las prioridades de información 
comprobada deben definirse a través de un 
proceso democrático con participación de los 
responsables de tomar las decisiones y los 
beneficiarios. Para orientar el proceso se deben 
hacer varias consideraciones, inclusive los 
conceptos del marco teórico, especialmente 

cuando se trabaja con los pueblos indígenas. 
Influyen tanto en la toma de decisiones 
como en el establecimiento de prioridades 
diversos factores externos a los programas 
de investigación, como la calidad de los datos 
disponibles. Una vez claras las prioridades de 
la información comprobada y las preguntas 
relacionadas, el siguiente paso es revisar e 
integrar los datos disponibles sobre el tema. 
Si es necesario, los nuevos datos primarios o 
secundarios pueden integrarse con otros datos 
y utilizarse con instrumentos de análisis. En 
muchos casos, puede que no sea necesario 
recopilar nuevos datos, ya que puede bastar 
con organizar los datos disponibles de manera 
útil para responder a las preguntas. En otros 
casos, puede ser más apropiado volver a definir 
las preguntas o utilizar proxies bien fundados, 
basados en los datos disponibles. Una vez 
organizados los datos, si todavía no se responde 
satisfactoriamente a las preguntas, se puede 
elaborar un plan para recopilar nuevos datos. 
Con el fin de garantizar que los datos puedan 
traducirse efectivamente en resultados y que 
estos puedan difundirse con eficacia (estos 
son los dos siguientes pasos del ciclo), es muy 
importante planificar la recopilación de nuevos 
datos primarios o secundarios de acuerdo 
con las prioridades de certeza y el marco 
teórico de la SAN. Los datos y la información 
adaptados localmente reducen el riesgo de 
soluciones únicas que puedan ser perjudiciales 
para el bienestar de los pueblos indígenas y la 
sostenibilidad de sus sistemas alimentarios, 
como se ha observado durante la pandemia de 
COVID-19 (FAO, 2020, consulta electrónica).

Es probable que tanto los datos existentes como 
los recientemente recopilados, cuantitativos 
o cualitativos, tengan que transformarse 
(como mínimo, depurarse) y analizarse con 
instrumentos de análisis para tratar el objetivo 
inicial y las cuestiones conexas. Tanto los datos 
nuevos como los previamente disponibles deben 
introducirse en una plataforma de gestión de 
datos para almacenarlos y después organizarlos 
y analizarlos de forma sensata. Idealmente, los 
resultados y las conclusiones deben probarse 
para determinar su exactitud y tomar medidas 
correctivas; inclusive pruebas prácticas cuando 
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sea necesario y factible y, si es necesario, 
deberán tomarse medidas de corrección. 
Las pruebas prácticas ayudan a determinar 
la exactitud de los datos y los métodos de 
investigación utilizados. Idealmente, todas las 
partes interesadas deberían participar también 
en las pruebas prácticas de los resultados y 
conclusiones conexas, antes de difundirlos.

En la fase de traducción del ciclo de toma de 
decisiones basado en datos, los resultados se 
traducen en información significativa, preparada 
pensando en un público o usuario específico, de 
manera que en su momento se pueda difundir y 
utilizar. La traducción de datos es necesaria para 
la difusión de datos, pero se trata de un paso 
aparte. Por eso estos pasos se transmiten como 
componentes separados del ciclo de toma de 
decisiones basado en datos. Los datos traducidos 
en forma de resultados deberán difundirse, 
revisarse y debatirse para que haya oportunidad de 
perfeccionar las perspectivas y conclusiones antes 
de que los resultados se utilicen libremente y tal 
vez se malinterpreten. Este proceso deberá incluir 
el reconocimiento de las ventajas y las limitaciones 
del análisis. Por lo tanto, la difusión es un paso 
importante del ciclo, que debe llevarse a cabo 
antes de que las diversas partes interesadas 
(incluidos la sociedad civil y los participantes en 
el proceso de recopilación de datos) utilicen los 
resultados y conclusiones para tomar decisiones y 
para nuevas tareas relacionadas.

Idealmente, los datos, tanto en su formato crudo 
como traducido, y los instrumentos de análisis 
relacionados, deberían ponerse a disposición 
de los usuarios en cualquier nivel del marco 
teórico, desde el nivel macro, pasando por los 
responsables de las políticas a nivel nacional, 
hasta los que participan en los niveles meso 
y micro, en la toma de decisiones de grupo e 
individual. Los datos y resultados obtenidos 
pueden, a su vez, utilizarse como insumo 
para otras prioridades, nuevas, prioridades de 
certezas y cuestiones asociadas. Por esta razón 
nos referimos al proceso de toma de decisiones 
basado en datos como un ciclo y lo hemos 
transmitido como tal en la figura 2.

El ciclo de toma de decisiones basado en datos 
tiene una estructura sencilla, de modo que 

puede adaptarse a cualquier objetivo y tipo 
de datos de la SAN. Es importante reconocer 
que esta estructura sencilla no niega las 
complejidades inherentes, tales como los cuellos 
de botella, limitaciones y sesgos, de ese proceso. 
Una de estas complejidades es la necesidad 
de respetar las instituciones tradicionales y 
consuetudinarias de los pueblos indígenas, que 
a menudo mantienen sus propios sistemas de 
gobierno tradicionales. En el marco del derecho 
a la libre determinación, las partes interesadas 
que establecen prioridades de selección de datos 
deben incorporar los sistemas tradicionales de 
gobierno en el proceso de recopilación de datos 
y posterior formulación de políticas e aplicación. 
La realidad práctica de utilizar un ciclo de toma 
de decisiones basado en datos como el que se 
presenta aquí comprende una polémica índole 
de los datos, la realidad empírica de la toma 
de decisiones y cuestiones críticas de poder y 
voz en la toma de decisiones. En las secciones 
siguientes del presente informe se examinará la 
importancia de una firme coordinación entre los 
participantes para hacer frente a los cuellos de 
botella y las limitaciones a lo largo del ciclo de 
adopción de decisiones basada en datos.

USO DEL MARCO TEÓRICO 
Y EL CICLO DE TOMA DE 
DECISIONES ALIMENTADO 
CON DATOS PARA HACER 
FRENTE A LAS CUESTIONES 
PERTINENTES PARA LA SAN
Para demostrar cómo la orientación teórica 
presentada en el marco teórico (FIGURA 1) puede 
superponerse a la orientación metodológica del ciclo 
de toma de decisiones basado en datos (FIGURA 2), 
se construyó una matriz (FIGURA 3) que expone cómo 
ambas se pueden utilizar juntas para tratar las 
prioridades de información comprobada y preguntas 
relacionadas pertinentes para la SAN, con un 
objetivo particular de analizar la nueva recolección 
de datos que sería necesaria para ese trabajo. En 
esta matriz, los encabezados de columna son los 
cinco componentes principales del ciclo de toma 
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FIGURA 3:
CÓMO ESTRUCTURAR UNA MATRIZ DE PROCESO DE TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS

de decisiones basado en datos, después de definir 
y afinar las prioridades y preguntas de información 
comprobada, mientras que los encabezados de las 
filas son los niveles del marco teórico.

Elaborar una matriz del proceso de toma de 
decisiones basada en datos que combine los 
niveles del marco teórico con las fases del ciclo 
de datos no es un ejercicio fácil, pero sí necesario. 
Esto se debe a que con demasiada frecuencia 
las políticas y programas y los objetivos conexos 
(por ejemplo, la actualización de las directrices 
alimentarias) se formulan sin tener en cuenta 
todos los niveles del marco teórico, o se utilizan 
para iniciar la recopilación de nuevos datos sin 
entender bien los datos disponibles. Como las 
seis dimensiones transversales de la seguridad 
alimentaria todavía son nuevas, las políticas, los 
programas y los objetivos de la SAN no se han 
enmarcado con determinación con estas seis 
dimensiones en mente. Al pensar en las políticas, 
programas y objetivos relacionados de la SAN, es 
imperativo pensar en cómo los diferentes tipos 
de usuarios de datos e instrumentos de análisis 
podrían interactuar con esas iniciativas o tenerlas 
presentes. Por estas razones se recomienda a los 
interesados en formular o actualizar iniciativas 
de SAN llevar a cabo el complejo ejercicio de 
elaborar una matriz de proceso de toma de 
decisiones informada con datos (FIGURA 3).

En primer lugar, al determinar qué datos 
están disponibles (y de dónde) de nivel 
macro (por ejemplo, datos nacionales sobre 
medio ambiente, tecnología e innovación, 
infraestructura, economía, el contexto 
sociocultural, político e institucional, de la 
educación) se puede saber cuáles de las 
seis dimensiones transversales de la SAN 
se capturan, o no, en las bases de datos 
identificadas. Es importante señalar que, para la 
matriz, el entorno se define en sentido amplio. 
Por lo tanto, los datos ambientales pueden 
incluir datos relacionados con la disponibilidad 
de alimentos (por ejemplo, la producción 
nacional de frutas y verduras) así como datos 
nacionales relacionados con el clima que se 
podría considerar que están más relacionados 
con la dimensión de sostenibilidad la SAN. 
La propuesta pretende identificar los datos 
de tantos factores macro como sea posible, 
al mismo tiempo que capturar todas las seis 
dimensiones transversales posibles dentro de 
estas bases de datos existentes recientemente 
identificadas, de preferencia, las seis.

Se recomienda después seguir revisando e 
identificando los datos disponibles para los 
niveles siguientes del marco teórico, en otras 
palabras, llenar el resto de la primera columna 
de la matriz. Así pues, en la dimensión meso, 
dentro del país (es decir, a nivel provincial, 
distrital o municipal), deben identificarse los 
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datos del sistema alimentario relacionados con 
la disponibilidad y el acceso que varían en un 
país determinado, especialmente porque esta 
variabilidad repercutirá en la sostenibilidad de 
un objetivo determinado en el país. También 
deben identificarse las bases de datos regionales 
y municipales sobre sistemas de salud y medio 
ambiente, que pueden incluir la determinación de 
las políticas de alimentación o de salud vigentes 
(como las directrices alimentarias basadas en los 
alimentos). A nivel micro determinar los datos 
relacionados con el arbitrio (como los datos de 
los grupos comunitarios que apoyan los huertos 
comunales) es importante para los siguientes 
pasos del ciclo de datos que se representan 
como columnas en esta matriz. El paso final será 
determinar qué bases de datos pueden utilizarse 
para reconocer los resultados individuales 
relacionados con el objetivo en cuestión (como las 
encuestas nacionales de salud y nutrición).

Es probable que las siguientes columnas de 
la matriz del proceso de toma de decisiones 
informada por los datos sean más difíciles 
de llenar, pero es importante reflexionar 
y rellenarlas, antes de ejecutar una nueva 
política u objetivo programático que estaría 
inextricablemente vinculado con un presupuesto 
o ramificaciones financieras.

El segundo paso para rellenar la matriz del 
proceso de toma de decisiones con información 
de los datos es identificar el análisis más básico, 
o simple, que puede hacerse a partir de las 
bases de datos seleccionadas en la primera 
columna y determinar los instrumentos de 
análisis apropiados para hacerlo. El proceso 
de identificar qué análisis e instrumentos 
de análisis se necesitan para el objetivo en 
cuestión tiene dos propósitos principales: 1) 
determinar qué elementos de las bases de datos 
en cuestión deben analizarse (como los datos 
sobre rendimientos de frutas y hortalizas) y 
qué instrumentos de análisis pueden utilizarse 
con este fin (por ejemplo, cualquier paquete 
de software estadístico que pueda clasificar 
los valores); y 2) identificar qué análisis deben 
realizarse para los que no hay datos disponibles 
en la primera columna de la matriz (por ejemplo, 
la distancia media entre los mercados de los 

agricultores y los hogares), que pueden o no 
servir de estímulo para la nueva recopilación de 
datos, de acuerdo con lo indispensable de esos 
datos respecto al objetivo en cuestión.

El tercer paso consiste en definir la forma en 
que los datos indicados en la primera columna 
de la matriz pueden traducirse en resultados, 
conocimientos y conclusiones. En el nivel distal, 
cómo se utilizarán los datos señalados en la 
primera columna. Por ejemplo, ¿se utilizarán los 
datos para informar un resumen de políticas, para 
informar nuevas formulaciones de intervención de 
SAN? O simplemente se utilizarán para señalar 
importantes lagunas nacionales (por ejemplo, en 
la cobertura del mercado de los agricultores). A 
nivel meso ¿qué tipos de variabilidad se puede 
encontrar en los datos y, asimismo, ¿cómo 
se relaciona esta variabilidad con las seis 
dimensiones transversales? Por ejemplo ¿varía la 
producción de frutas y hortalizas regionalmente 
en el país y cómo repercutiría esto en la 
sostenibilidad del objetivo a largo plazo? ¿O cómo 
afectarán los conflictos mundiales a la estabilidad 
nacional o regional de los sistemas alimentarios 
que tienen repercusiones y ramificaciones 
proximales en los sistemas alimentarios locales? 
A nivel micro ¿cómo pueden utilizarse las bases 
de datos existentes para inferir o anticipar las 
acciones de SAN a nivel municipal (por ejemplo, 
¿cómo deben los programas de alimentación 
escolar incorporar productos frescos regionales 
o más locales)? Y, por último, ¿qué resultados 
individuales podrían fijarse como metas si el 
objetivo se puede abordar de acuerdo con el 
plan (por ejemplo, ¿puede aumentar el consumo 
individual de frutas y verduras?). Así como las 
seis dimensiones transversales deben estar 
codificadas por colores en la primera columna, 
deben estar codificadas igualmente por colores 
en las columnas siguientes, una vez terminado 
el contenido específico de cada columna. Esto 
ayudará al profesional a determinar con mayor 
facilidad si el objetivo actual realmente aborda las 
seis dimensiones transversales a través de los 
niveles y participantes de la SAN.

La tarea que figura en la cuarta columna de 
la matriz del proceso de toma de decisiones 
basado en datos consiste en determinar a 
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los participantes relacionados con las seis 
dimensiones transversales de la SAN y el 
objetivo inicialmente identificado. Por lo 
tanto, quiénes son los interesados de los 
sectores específicos relacionados con las 
determinantes del nivel macro en el marco 
teórico (es decir: medio ambiente, tecnología e 
innovación, infraestructura, economía, ámbitos 
socioculturales, políticos e institucionales, 
educación); como los principales interesados del 
sistema alimentario a nivel nacional, así como 
en el comercio e industria y en el sector de la 
educación. En el nivel macro, estos interesados 
clave pueden ser los ministros, mientras 
que en el nivel meso los interesados directos 
más importantes pueden proceder de áreas 
relacionadas a nivel regional. A nivel micro, 
es importante determinar a los principales 
interesados del nivel municipal. Por último, 
en cuanto a los resultados individuales, al 
pensar en cómo difundir, examinar, debatir los 
resultados y perfeccionar las conclusiones y 
los conocimientos, cómo los datos desglosados 
por población, por ejemplo, podrían utilizarse 
para proponer nuevos programas destinados 
a mejorar los resultados individuales, y cómo 
se puede incorporar el arbitrio en los procesos 
de formulación centrados en el usuario para 
mejorar los resultados individuales relacionados 
con el objetivo previamente definido.

El último paso para terminar la matriz del 
proceso de toma de decisiones basado en datos 
es determinar cómo los resultados (anticipados) 
de la segunda columna (o paso de la traducción 
de datos) podrían utilizarse para tomar decisiones 
relacionadas. Mientras que la columna anterior 
se centra en los participantes relacionados, 
la columna final de la matriz se centra en qué 
tipos de decisiones (es decir, contenido) podrían 
tomarse con base en los resultados anticipados 
previamente y a los interesados clave de cada 
nivel. Así pues, a nivel macro, podrían crearse 
oportunidades de innovación a nivel nacional o 
modificarse los programas de adquisiciones a 
nivel nacional. En el nivel meso, esas decisiones 
podrían incluir adaptaciones de la cadena de 
suministro regional, incentivos y sanciones a la 
industria, y mejores mensajes del sector de la 
salud. A nivel micro, las decisiones se toman a 

nivel local, por ejemplo, a través del sector de 
salud y las escuelas locales. Y, en lo individual, las 
decisiones deben estar dirigidas a la promoción y 
la formación de coaliciones.

En el resto de esta sección se destacará un 
ejemplo de cómo se puede utilizar la matriz 
para orientar la recopilación y el análisis 
de datos de manera simple y completa. Es 
importante reconocer que lo que sigue es solo 
un ejemplo para ilustrar la utilidad de utilizar 
tanto el marco teórico como el ciclo de toma de 
decisiones basado en datos para orientar los 
instrumentos de recopilación y análisis de datos. 
En el material complementario hemos incluido 
tres ejemplos adicionales que giran en torno a 
las siguientes prioridades y preguntas sobre la 
información comprobada:

• Determinar las necesidades de ayuda 
alimentaria humanitaria para los distritos de 
Haití utilizando la Clasificación integrada de 
la seguridad alimentaria en fases (IPC) como 
instrumento de análisis de datos.

• ¿Apoya la información comprobada disponible 
un programa nacional de alimentación 
escolar impuesto por medio de una política 
que establezca que el 10% de los alimentos 
escolares incorporen productos de pescado 
y mariscos de la pesca en pequeña escala 
(pesca en pequeña escala)?

• ¿Cómo evaluar una alimentación saludable y 
sostenible en un determinado contexto local?

Aunque, a los efectos del presente informe, los 
ejemplos se presentan desde una perspectiva 
particular, son solo ejemplos ilustrativos y 
pueden reformularse a través de muchas 
perspectivas o contextos nacionales diferentes.

Ejemplo 1: ¿Cómo aumentar el consumo de 
fruta y hortalizas en la población sobre la base 
de las cadenas locales de suministro de estos 
productos?

Como se indicó anteriormente, el primer paso, 
antes de la recopilación de datos, es definir las 
prioridades de información comprobada y las 
cuestiones conexas, idealmente. Este ejemplo 
se basa en la siguiente pregunta que podría 
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aplicarse a cualquier país: ¿Cómo aumentar el 
consumo de fruta y hortalizas en la población 
sobre la base de las cadenas locales de 
suministro de estos productos? La matriz se 
utiliza para responder a esta pregunta.

Una vez enmarcada la pregunta, el primer paso 
consiste en revisar, integrar y analizar los datos 
disponibles, identificando los posibles datos 
adicionales que podrían recopilarse. En la primera 
columna del cuadro, se enumeran los tipos de 
datos que podrían ser útiles para responder a la 
pregunta, y también se señalan sistemas de datos 
y fuentes de los mismos, e indican los niveles 
(desde resultados a nivel macro a individuales) 
a los que se aplican esos datos. En la segunda 
columna, titulada Analizar datos con instrumentos 
adecuados, se presentan recomendaciones 
básicas de los datos específicos por analizar. La 
siguiente pregunta es, ¿cómo se analizarán los 
datos específicos, como la producción de fruta 
y hortalizas y el suministro de las mismas per 
cápita? Una idea es utilizar conjuntos estadísticos 
para clasificar esos datos en orden de frutas y 
hortalizas con la mayor producción, así como 
para compararlos con el mayor suministro per 
cápita. Tal vez en algunos países los productos 
de frutas y hortalizas de mayor producción no 
sean los de mayor suministro per cápita, ya que 
los productos de elevada producción pueden 
destinarse principalmente a la exportación. 
Esos análisis comparativos entre y a través de 
los niveles son imprescindibles para entender 
mejor cómo el consumo de frutas y verduras en la 
población puede incrementarse con base en las 
cadenas locales de suministro de estos productos. 
Como tercer paso (en la tercera columna), se 
enumeran los ejemplos de los tipos de resultados, 
conocimientos y conclusiones que podrían 
obtenerse de los datos revisados o recopilados, 
de nuevo, diferenciando el nivel al que se refieren. 
En este ejemplo, los datos sobre la disponibilidad, 
la infraestructura y el acceso a fruta y hortalizas 
podrían incorporarse en un informe de políticas 
(e.g. FAO and Ministry of Social Development 
and Family of Chile, 2021). En la cuarta columna, 
aparecen ejemplos relacionados de cómo esos 
resultados, conocimientos y conclusiones se 
podrían difundir y a quién. Por último, en la 
quinta columna, se señala cómo se puede utilizar 

la información difundida para facilitar (o no) la 
elaboración de una política relacionada con la 
cuestión priorizada desde el principio. Cuando 
procedía, toda la información introducida en 
la matriz se codificó por colores de acuerdo 
con la dimensión primaria de la SAN, de las 
dimensiones transversales de la misma. Es 
importante señalar que cada parte interesada 
tiene diferentes objetivos o prioridades; así como 
los indicadores relacionados de éxito o fracaso 
que pueden presentarse en cada paso del ciclo 
de datos, o en el caso de que no se sigan todos 
los pasos, en relación con los pasos específicos 
del ciclo de datos tomados por un determinado 
interesado. En muchos países, las conclusiones 
de este tipo de preguntas son diferentes según 
las partes interesadas. Por ejemplo, los intereses 
del Ministerio de Salud son diferentes de los del 
Ministerio de Agricultura, que podría estar más 
interesado en la agroexportación, así como los del 
Ministerio de Educación pueden diferir de los del 
Ministerio de Hacienda.

Como se menciona en la Sección 1.1, los datos 
se presentan en muchas formas y – como 
se mencionará en secciones posteriores– 
se necesitan numerosos recursos, tanto 
humanos como financieros, así como 
acuerdos institucionales apropiados para la 
recopilación de datos. Sin embargo, el objetivo 
de este informe, especialmente en cuanto a 
lo que procede, es proporcionar orientación 
a numerosas partes interesadas de la SAN, 
independientemente de sus conocimientos 
o experiencia, para comprender cómo se 
pueden utilizar más eficientemente tanto los 
instrumentos de recopilación como los de 
análisis de datos, incluso, en algunos casos, a 
través de técnicas y tecnologías innovadoras. 
Tomados en conjunto, el marco teórico y el ciclo 
de toma de decisiones basado en datos deben 
utilizarse conjuntamente, teniendo en cuenta 
los datos disponibles (Capítulo 2). Y en lo que 
respecta a la recopilación o integración de 
datos nuevos y disponibles para los resultados 
de SAN, dadas las desventajas (limitaciones 
expuestas en el Capítulo 3) y las ventajas de 
las nuevas tecnologías digitales (Capítulo 4), 
tomando siempre en cuenta el papel central de 
un régimen eficaz de los datos (Capítulo 5).



1  ESTABLECER EL CONTEXTO

FIGURA 4:
EJEMPLO DE CÓMO UTILIZAR EL MARCO TEÓRICO (ORIENTACIÓN TEÓRICA) Y EL CICLO DE TOMA DE 
DECISIONES BASADO EN DATOS (ORIENTACIÓN METODOLÓGICA) PARA LA SAN

Acción a lo largo del ciclo de datos

Nivel en el 
marco teórico

Revisar, integrar, 
recopilar, organizar 

los datos
Analizar los datos con los 
instrumentos adecuados

Traducir los datos en 
resultados, conocimientos 

y conclusiones

Difundir, revisar, discutir 
los resultados, afinar 
los conocimientos y 

conclusiones

Utilizar los resultados 
para tomar decisiones

Macro (distal)

-Producción y pérdidas de 
hortalizas y fruta (sistema 
de datos: Tablero de 
Sistemas Alimentarios; 
Bases de datos: FAO; bases 
de datos del Ministerio de 
Agricultura)

-Clasificación de la 
producción y de las 
pérdidas de hortalizas y 
fruta por tipos

-Incorporar datos 
de la disponibilidad, 
infraestructura y acceso 
a fruta y hortalizas en un 
informe de políticas (por 
ejemplo, el Informe de 
políticas de la FAO sobre 
el fomento del consumo 
de fruta y hortalizas 
(disponible aquí: https://
www.fao.org/documents/
card/es/c/cb7956es)

-Incluir a las principales 
partes interesadas: sistema 
alimentario, comercio e 
industria, protección social, 
sector de la salud, para 
formular acciones políticas 
(es decir, políticas y 
programas) para promover 
el consumo de FV

-Oportunidades de 
innovación en materia de 
fruta y hortalizas basadas 
en recetas culturalmente 
apropiadas y sostenibles

-Adaptaciones a los 
esfuerzos del programa de 
compras y nuevas políticas 
relacionadas con los 
programas de alimentación 
escolar

-Alimentación escolar y 
campañas de salud (por 
ejemplo, para cambiar las 
preferencias al consumo 
de FV, como “¡Vamos a 
movernos!” o el programa 
Conozca su fruta y 
verduras, de Jamie Oliver, 
y la campaña Revolución 
alimentaria del mismo) (*)

-Bases de datos sobre la 
infraestructura de fruta y 
hortalizas (por ejemplo, 
charla sobre la duración 
del transporte, viaje a 
expertos del país)

-Determinar si la 
infraestructura de fruta 
y hortalizas es suficiente 
para las cadenas de 
suministro locales

-Se deben llevar a cabo 
más intervenciones para 
promover el consumo 
de fruta y hortalizas, 
especialmente en los 
primeros años de vida

-Distancia media de los 
hogares a los mercados de 
los productores

-Determinar la distancia 
media de las casas a los 
mercados de los productores 
(a nivel nacional)

-X% de los municipios no 
tienen muchos mercados 
de agricultores 

Meso 
(proximal)

-Suministro per cápita de 
fruta y hortalizas (sistema 
de datos: tablero de 
sistemas alimentarios)

- Determinar la oferta 
regional per cápita de fruta 
y hortalizas

-La producción de 
fruta y hortalizas varía 
regionalmente en cada país

-Incorporar a las partes 
interesadas clave: sistema 
alimentario, industria 
alimentaria, sector de 
salud, participantes que 
puedan indicar el acceso 
regional a FV para poder 
afinar las perspectivas y 
conclusiones

-Adaptaciones de la cadena 
de suministro (por ejemplo, 
refrigeración)
-Incentivos y penalidades a 
la industria
-Sector salud para 
fortalecer la comunicación
-Revisar las bases de datos 
de la composición de los 
alimentos
-Revisar y adaptar las 
directrices sobre inocuidad 
de los alimentos

-Precios y tendencias 
(sistema de datos: https://
ourworldindata.org/food-
prices)

-Precios y tendencias 
regionales de fruta y 
hortalizas 

-Los conflictos mundiales y 
las pandemias afectan a la 
estabilidad de las cadenas 
de suministro globales, que 
contribuyen a la necesidad 
de movilizar la producción 
local de fruta y hortalizas

-Disponibilidad de 
directrices alimentarias 
basadas en alimentos (base 
de datos: Base de datos de 
nutrición)

-Analizar los medios 
regionales de difusión de 
las directrices alimentarias 
basadas en los alimentos 
(si procede)

-¿Es inocuo el consumo de 
toda la fruta y hortalizas 
frescas?

-Distancia media de las 
viviendas a los mercados 
de los productores

-Determinar la distancia 
media de las viviendas 
a los mercados de los 
productores (regionalmente)

Micro 
(inmediato)

-Número de mercados de 
productores por municipio

-Clasificar los municipios 
por número de mercados 
de productores 

-Los programas de 
alimentación escolar deben 
incorporar más FV de 
adquisición local, regional 
o nacional 

-Incorporar a los 
principales interesados 
regionales y locales: 
gobiernos regionales y 
municipales, programas 
escolares regionales y 
municipales

-Sector salud local para 
fortalecer la comunicación
-Comunicación en las 
escuelas
Incentivos para fruta y 
hortalizas 

-Grupos comunitarios 
que apoyan los huertos 
comunitarios y la 
distribución local de FV

-Analizar las lagunas 
presentes en los grupos 
comunitarios 

Resultados 
individuales 
en términos 
de seguridad 
alimentaria y 
nutrición

-Consumo individual 
de fruta y hortalizas 
(encuestas nacionales de 
nutrición y salud)

-Analizar la ingesta 
individual de fruta y 
hortalizas en cuanto al 
porcentaje de porciones de 
per cápita por día

-La ingesta individual 
de fruta y hortalizas 
debería aumentar por lo 
menos una porción per 
cápita por día a partir de 
nuevas intervenciones o 
programas políticos

-Datos desglosados de 
población esenciales para 
comprender los problemas 
y proponer soluciones, 
como el programa de frutas 
y hortalizas en las escuelas 
de la UE

-Datos utilizados para 
la promoción, y para 
aumentar la conciencia de 
las cuestiones y la relación 
con la ingesta de fruta y 
hortalizas

-El proceso de diseño 
centrado en el usuario 
en iniciativas de huertos 
comunitarios

(*) https://letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/
https://www.thegoodfoundation.com.au/courses/jamie-olivers-learn-your-fruit-and-veg-online/
https://www.jamieoliver.com/campaigns/
Leyenda de las seis dimensiones con código de colores de la seguridad alimentaria:

Arbitrio (naranja)  Estabilidad a corto plazo (verde)  Sostenibilidad a largo plazo (verde espárrago)
Acceso (azul oscuro) Disponibilidad (lila)   Utilización (gris claro)

https://letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/
https://www.thegoodfoundation.com.au/courses/jamie-olivers-learn-your-fruit-and-veg-online/
https://www.jamieoliver.com/campaigns/


26 ]

Capítulo 2

EXAMEN DE LAS 
INICIATIVAS ACTUALES DE 
RECOPILACIÓN DE DATOS Y 
ANÁLISIS DE SAN

Filipinas, 5 de julio de 2018, Desarrollo de un Sistema Integrado de Apoyo a las Decisiones (EPRiMA) para mejorar la 
gestión de la producción y de los riesgos en la agricultura.
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2  EXAMEN DE LAS INICIATIVAS ACTUALES DE RECOPILACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE SAN

El marco teórico para este informe (FIGURA 1) 
destaca los diferentes niveles y sistemas 
pertinentes para dar seguimiento al 

avance y acciones de información para una 
mejor toma de decisiones en materia de SAN. 
Los numerosos tipos de datos que pueden 
ser pertinentes en todos los niveles para 
los diferentes responsables de la toma de 
decisiones representan un importante reto 
para la SAN. Un examen amplio de todos los 
datos existentes sería una tarea monumental y 
quedaría fuera del alcance del presente informe. 
Aquí nos centramos en cambio en un examen 
ilustrativo de algunos de los principales marcos, 
sistemas de datos y depósitos que contienen 
datos pertinentes para la SAN (resumidos en 
ANEXO CUADRO 1). Cada uno de los depósitos de 
datos e iniciativas enumerados se creó para un 
propósito o conjunto de propósitos específicos. 
Considerando los múltiples sectores y temas 
que contiene el marco teórico, no es de extrañar 
que no haya un sistema único que contenga 
todos los tipos de datos pertinentes para la SAN, 
ya que es difícil imaginar cómo podría existir un 
sistema de este tipo.

En este capítulo tenemos dos objetivos 
principales. El primero es proporcionar una 
perspectiva general de los datos pertinentes 
para la SAN, analizada con referencia al marco 
teórico (FIGURA 1) y vinculada a la dimensión 
pertinente de la SAN (Sección 1.1). El panorama 
ilustrativo de las fuentes de datos dará una idea 

de la riqueza de los datos pertinentes a la SAN 
que está disponible y también ayudará a destacar 
las lagunas que quedan en la producción de 
datos. El segundo objetivo es extraer de este 
panorama una lista de lagunas y desafíos en 
cada paso del ciclo de datos y destacar ejemplos 
de buenas prácticas en su tratamiento en los 
trabajos en curso (Sección 1.2).

RESUMEN ILUSTRATIVO 
DE LOS DATOS DISPONIBLES 
DE SAN
Como recordatorio, los factores macro 
pertinentes para la SAN son aquellos que 
están lejos de la esfera de influencia y 
control del individuo. Pueden ser de alcance 
mundial (como el grado de integración y 
funcionamiento de los mercados internacionales 
de productos alimentarios), regionales (como 
los acuerdos regionales de comercio de 
alimentos), pero también nacionales (como 
las estructuras políticas) o incluso locales 
(normas socioculturales relacionadas con el 
género y la tenencia de la tierra). Influyen en 
los factores de nivel meso (por ejemplo, los 
sistemas alimentarios), que a su vez influyen 
en los factores que están más inmediatamente 
en la esfera de la inferencia y el control del 
individuo (como los mercados comunitarios y los 
comportamientos del hogar).
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RECUADRO 1:
SISTEMA ESTADÍSTICO DE LA FAO

Coordinado por la Oficina del Jefe de Estadísticas y a cargo de diversas dependencias, la FAO recopila 
periódicamente los datos comunicados por los Estados Miembros (por ejemplo, estadísticas nacionales oficiales, 
censos y encuestas agrícolas o de población, etc.) y de otras fuentes (como los informes sobre los mercados 
internacionales de productos básicos) relacionados con todos los aspectos de la agricultura y la alimentación. Las 
actividades estadísticas cumplen con el objetivo de proporcionar datos e información de acceso abierto, lo que 
refleja uno de los elementos fundamentales del mandato de la Organización9. Las actividades estadísticas de la FAO 
comprenden la recopilación, conservación y difusión de datos; la elaboración y promoción de métodos y normas 
estadísticas rigurosas; y creación de capacidad en materia de estadísticas para los Estados Miembros (FAO, 2020a).

La División de Estadística de la FAO administra el sistema de estadísticas de alimentación y agricultura de la 
Organización, recogidas de distintas fuentes, con el objetivo explícito de abarcar casi todos los países y territorios 
del mundo. Los datos se utilizan con fines mundiales (incluida la elaboración de anuarios estadísticos que 
abarcan la seguridad alimentaria y la nutrición, los cultivos y la ganadería y las estadísticas económicas, sociales 
y ambientales), pero también a nivel nacional y regional. Las estadísticas se difunden a través de dos plataformas 
principales de difusión: FAOSTAT y el Sistema de información sobre medios de vida rurales (RuLIS).

Los datos de FAOSTAT sobre alimentación y agricultura constituyen el mayor y más antiguo depósito de datos 
e información sobre la alimentación y la agricultura del mundo. En su configuración más reciente, contiene 
ocho esferas diferentes que son: a) estadísticas sobre producción y comercio de cultivos, ganado y alimentos; b) 
estadísticas económicas agrícolas y rurales; c) estadísticas ambientales; d) seguridad alimentaria y nutrición; e) 
estadísticas sociales; f) datos y estadísticas de censos agrícolas; g) datos y estadísticas de encuestas agrícolas; y h) 
innovaciones metodológicas en materia de estadísticas.

FAOSTAT tiene como objetivo proporcionar datos y estadísticas armonizados que sean comparables en el tiempo y el 
espacio. El sistema está diseñado para facilitar la extracción de series temporales de variables de los 245 países y 
territorios, pero también de grupos de países, regiones enteras y mundiales.

FISHSTAT, administrado por la División de Pesca y Acuicultura, proporciona acceso abierto a los datos de pesca 
y acuicultura de 245 países y territorios. Comprende nueve dominios diferentes de datos que abarcan todos los 
aspectos de la cadena de valor de los productos pesqueros: desde la producción acuícola y la pesca de captura hasta 
información del comercio, la elaboración y distribución mundiales de pescado y productos pesqueros. También 
publica estadísticas sobre el empleo en la pesca y las piscifactorías y sobre el tamaño y las características de las 
flotas pesqueras.

AQUASTAT, otra base de datos mundial de la FAO, contiene información del uso del agua en la agricultura en todo 
el mundo, fundamental para tener en cuenta la disponibilidad de alimentos y la sostenibilidad. Esta base de datos 
también proporciona datos e información sobre países, regiones y mundial.

9  Al definir las funciones de la organización, el Artículo 1.1 de la Constitución de la FAO dice: “La Organización reunirá, analizará, interpretará y 
difundirá información que se relacione con la nutrición, la alimentación y la agricultura” (FAO, 1945).
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DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DE SAN PERTINENTES EN EL NIVEL  
MACRO (DISTAL)
La fila superior de este informe (FIGURA 1) presenta 
los datos de los elementos que son influencias 
distales en la SAN. Entre estos figuran la base de 
recursos naturales utilizada para la agricultura 
y la producción de alimentos, el clima y el medio 
ambiente mundial, el grado de integración y 
funcionamiento de los mercados internacionales 
de productos alimenticios. Como se señaló, 
varios de estos elementos abarcan territorios 
que van más allá de los países individuales. Por 
consiguiente, para esos datos es fundamental 
una vigorosa coordinación internacional a fin de 
garantizar la comparabilidad, la transparencia 
y otras consideraciones análogas. Las 
organizaciones internacionales desempeñan un 
papel decisivo en el apoyo y la habilitación de esas 
iniciativas.

Entre los datos e información sobre los factores 
macro que pueden influir en la disponibilidad 
de alimentos figuran el uso de los recursos 
naturales (principalmente la tierra, el agua 
y la pesca), el uso de insumos, la producción 
agrícola y el comercio de alimentos. Hay grandes 
cantidades de datos que abarcan estos aspectos, 
principalmente alojados en el sistema estadístico 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) (VÉASE RECUADRO 1).

En este nivel, los datos también pueden ser 
importantes para cuestiones relacionadas con 
el acceso a los alimentos, dada la importancia 
del comercio internacional y los vínculos entre 
los precios internacionales y los internos, en 
particular de los cereales básicos y los aceites de 
cocina. La crisis de los precios de los alimentos 
de 2007-2008, por ejemplo, reveló cómo la falta de 
transparencia de los datos puede comprometer 
el funcionamiento eficiente de los mercados 
internacionales de productos básicos, lo que da 
lugar a inestabilidad y crisis de los precios. Eso 
estimuló una serie de iniciativas encaminadas 
a aumentar la coordinación y la transparencia 
en los mercados internacionales de productos 
alimentarios, incluido el compromiso de los 
Miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) de divulgar 

la información de las existencias públicas de 
los principales productos alimentarios (trigo, 
maíz, arroz y soja). Esta información es decisiva 
para comprender las consecuencias de los 
movimientos internacionales de los precios de 
los alimentos para la seguridad alimentaria. 
Esto llevó a la creación del Sistema de 
información sobre el mercado agrícola (AMIS) 
(RECUADRO 2), instrumento que ha demostrado ser 
extremadamente útil para reducir las tensiones 
en los mercados internacionales de alimentos y 
ha aportado información sobre la estabilidad de la 
seguridad alimentaria.

Una contribución muy importante de los 
sistemas internacionales de datos a la Red es la 
información proporcionada sobre sostenibilidad 
ambiental. Por ejemplo, el ámbito de las 
estadísticas ambientales de FAOSTAT publica 
estimaciones de las emisiones producidas por 
la agricultura y la ganadería, las emisiones y 
absorciones derivadas del uso de la tierra, el 
cambio en el uso de la tierra y el uso de energía 
de combustibles fósiles, a nivel nacional, 
regional y mundial.

Estrechamente relacionada con la sostenibilidad 
está la biodiversidad de un agroecosistema, 
cuya vigilancia es necesaria para mejorar 
las prácticas de gestión en los sistemas 
de producción de alimentos para la salud 
ecológica (Gemmill-Herren, 2020). El Índice 
de agrobiodiversidad (ABDI) se utiliza para 
recopilar datos, a fin de proporcionar a las 
partes interesadas, empresas y responsables 
de formular las políticas, información sobre 
consumo y mercados, sistemas de producción 
y conservación de recursos genéticos. Sin 
embargo, hacen falta datos mundialmente 
congruentes en varios componentes vitales de 
la agrobiodiversidad, inclusive del consumo, 
la producción y una menor dependencia de las 
especies locales y silvestres. Por lo tanto, se 
requieren sistemas de recopilación de datos 
internacionales compartidos, análisis detallados 
y sistemas de presentación de informes para 
ayudar a colmar lagunas críticas de datos (Jones 
et al., 2021).

Este examen ilustrativo muestra que existe, 
en efecto, una gran cantidad de información 

http://www.amis-outlook.org
http://www.amis-outlook.org
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pertinente a las dimensiones de disponibilidad, 
acceso, estabilidad y sostenibilidad de la 
seguridad alimentaria a nivel macro. Destaca 
la importancia crítica de la armonización de los 
datos para permitir la comparabilidad a lo largo 
del tiempo y a través del contexto, así como 
la transparencia de los datos. Se ha avanzado 
considerablemente en ambos aspectos, como 
se demuestra con los ejemplos de FAOSTAT y 
el AMIS. Sin embargo, subsisten importantes 
limitaciones. Gran parte de los datos de 
alimentación y agricultura se mantienen 
en un nivel muy agregado (es decir, nivel 
nacional), lo que es comprensible dado el costo 
y la complejidad de la recopilación de datos 
desglosados (por ejemplo, mediante encuestas 
sobre agricultura y población).

Entre las esferas fundamentales de la SAN 
donde en particular faltan datos suficientes 
especialmente pertinentes están los efectos de 
las plagas, calamidades naturales, conflictos u 
otras perturbaciones en la seguridad alimentaria 
y la nutrición (VÉASE RECUADRO 8).

Entre las lagunas en la información sobresalen 
la falta de disponibilidad de datos y estadísticas 
del sector agroalimentario. De escala mundial 
hay datos de encuestas agrícolas anuales 
de aproximadamente el 60% de los países 
(Committee on World Food Security, 2021). 
La disponibilidad de datos para calcular los 
indicadores de productividad e ingresos de los 
pequeños productores, pérdida de alimentos, 
desperdicio de alimentos y seguridad en el 
derecho a las tierras agrícolas, actualmente 

RECUADRO 2:
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO AGRÍCOLA (AMIS)

El Sistema de información sobre el mercado agrícola (AMIS) es una plataforma interinstitucional para mejorar 
la transparencia del mercado de alimentos y la respuesta de las políticas en pro de la seguridad alimentaria. Lo 
presentaron en 2011 los Ministros de Agricultura del G20 tras las alzas de los precios mundiales de los alimentos 
de 2007-2008 y 2010. El AMIS, que reúne a los principales países comerciantes de productos agrícolas básicos, 
evalúa los suministros mundiales de alimentos (centrado en el trigo, el maíz, el arroz y la soja) y proporciona una 
plataforma para coordinar las medidas normativas en tiempos de incertidumbre del mercado.

Al aumentar la transparencia y la coordinación de las políticas en los mercados internacionales de alimentos, 
el AMIS pretende proporcionar información oportuna sobre el estado de los principales productos alimentarios 
comercializados en los mercados internacionales. Esto es útil para anticipar y prevenir posibles tensiones, reducir la 
incertidumbre de los precios y, por lo tanto, fortalecer la seguridad alimentaria mundial.

El AMIS está compuesto por los miembros del G20, España y otros siete importantes países importadores y 
exportadores de productos agrícolas.

Para llevar a cabo sus funciones, el AMIS consta de:

• El Grupo de información sobre el mercado mundial de alimentos, que reúne a representantes técnicos de los 
participantes en el AMIS para proporcionar información fiable, precisa, oportuna y comparable sobre el mercado y 
las políticas;

• el Foro de respuesta rápida, formado por altos funcionarios de los participantes de AMIS, que promueve un debate 
oportuno sobre las condiciones críticas del mercado y las formas de afrontarlas; y

• La Secretaría –en la que participan 10 organizaciones y entidades internacionales– elabora perspectivas, 
evaluaciones y análisis de los mercados de corto plazo y contribuye a todas las funciones del Grupo de información 
y del Foro.

http://www.amis-outlook.org/home/en/
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abarca menos del 4% de los países (Committee 
on World Food Security, 2021). También hacen 
falta mejores pronósticos agrícolas y de otras 
técnicas que puedan aumentar las encuestas 
agrícolas tradicionales. Para los países en 
desarrollo, esto plantea un enorme desafío, ya 
que los datos de agricultura y producción de 
alimentos son importantes para comprender 
los vínculos entre la seguridad alimentaria, los 
medios de subsistencia y la pobreza (Committee 
on World Food Security, 2021).

Otra esfera en la que la granularidad de 
los datos es decisiva es la de los datos 
meteorológicos y de fertilidad del suelo. Estos 
datos tienen importantes consecuencias para 
la vigilancia de la sequía y la alerta temprana 
sobre los posibles riesgos para la disponibilidad 
local de alimentos. Cuando se dispone de datos 
meteorológicos, los obtenidos de estaciones 
terrestres pueden registrar variables como 
la lluvia, la temperatura y el viento, pero no 
medidas más técnicas como la humedad y 
la radiación solar. Esto puede dar lugar a 
importantes lagunas de datos e inexactitud. Los 
productos de datos climáticos de Observación de 
la Tierra (EO), basados en vastos instrumentos 
de vigilancia hidrometeorológica, como el 
Sistema Mundial de Asimilación de Datos 
de la Tierra (GLDAS), pueden llenar lagunas 
sustituyendo los datos faltantes y generando 
conjuntos de datos (Colston et al., 2018). Sin 
embargo, estos datos desglosados por zonas 
agroecológicas son muy escasos.

En general, se trata de un ámbito en el que 
los datos más granulares y georreferenciados, 
recopilados a través de diferentes medios y 
tecnologías (como el motor de Google Earth) 
son muy prometedores (más información de 
tecnologías en el Capítulo 4).

DATOS E INFORMACIÓN DE SAN EN EL 
NIVEL MESO (PROXIMAL)
La estructura de los sectores de la agricultura, la 
alimentación, la salud y otros sectores conexos 
tiene importantes consecuencias para la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Los datos nacionales de 
alimentación y agricultura (por ejemplo, sobre el 

suministro de alimentos, los precios y la inflación) 
y la estructura de las cadenas nacionales de 
suministro de alimentos, entre otros factores, 
configuran el entorno social y económico en el que 
viven y operan los ciudadanos y son vitales para 
informar sobre la mayor parte de las dimensiones 
de la seguridad alimentaria a nivel meso, 
incluyendo disponibilidad, acceso, estabilidad y 
sostenibilidad. Idealmente, esos datos deberían 
incluirse en las estadísticas oficiales nacionales, 
reglamentados en la mayoría de los países por 
las leyes nacionales de estadística y coordinados 
por las oficinas nacionales de estadística (ONE). 
A pesar de los esfuerzos realizados, todavía hay 
lagunas y diferencias notables entre los países 
a este respecto. La puntualidad, exhaustividad y 
calidad de las estadísticas oficiales de agricultura, 
pesca y otros sectores de importancia para la 
seguridad alimentaria y la nutrición siguen siendo 
en gran medida insuficientes en muchos países de 
ingresos bajos y medios. De acuerdo con la última 
evaluación de la FAO, por ejemplo, 92 países no 
han realizado un censo agrícola en los últimos 
10 años, 52 de los cuales no lo han hecho en los 
últimos 20 años (CUADRO 3 DEL ANEXO). De 10 de estos 
países (entre ellos Cuba, Ucrania y Sudán del Sur) 
no hay registro de censo agrícola alguno. Esto 
es particularmente problemático en cuanto a la 
actualización y perfeccionamiento de las políticas 
alimentarias y agrícolas, si se tiene en cuenta 
la rápida transformación del sector agrícola en 
la mayoría de los países de ingresos medios y 
bajos. También existen lagunas, por ejemplo, en 
la comprensión de la contribución de la pesca y la 
acuicultura a la SAN y la sostenibilidad de estas 
operaciones (VÉASE RECUADRO 3).

Algunas de las lagunas de datos se llenan 
parcialmente con los esfuerzos dirigidos 
por organizaciones internacionales u otras 
instituciones, que operan principalmente en 
países de altos ingresos, que reúnen información 
en los países para orientar sus actividades y 
poner sus datos e información a disposición para 
otros usos. En esta esfera es particularmente 
pertinente el Sistema Mundial de Información 
y Alerta (SMIA) sobre la alimentación y la 
agricultura, administrado por la FAO; las 
actividades coordinadas por el grupo de 
evaluación y seguimiento de la vulnerabilidad 

https://earthengine.google.com/
https://www.fao.org/giews/es/
https://www.fao.org/giews/es/
https://resources.vam.wfp.org/
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(VAM) del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
y las de la Dirección Internacional de Evaluación 
de la Producción (IPAD) del Servicio Agrícola 
Exterior (FAS) del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) (VÉASE RECUADRO 4). A 
través de sus portales de difusión de datos, estas 
iniciativas proporcionan resúmenes y perfiles 
de los países, y otros informes periódicos sobre 
producción y previsiones agrícolas, precios 
de los alimentos y seguridad alimentaria. En 
su contexto, es sumamente importante la 
información oportuna sobre los precios locales 
de los alimentos, disponible en el portal de 
seguimiento y análisis de los precios de los 
alimentos del SMIA, que contiene la información 
y análisis más recientes de los precios internos 

de los alimentos básicos en los países en 
desarrollo.

Si bien son muy útiles, estas iniciativas no deben 
sustituir a los sistemas nacionales de datos, y 
se deben hacer esfuerzos para asegurar que 
sean “propiedad” de los gobiernos nacionales y 
para evitar que se agote la capacidad nacional. 
Con ese fin, la División de Estadística de 
las Naciones Unidas desempeña un papel 
importante en la elaboración de reglas y normas 
para las actividades estadísticas y en el apoyo 
a los esfuerzos encaminados a fortalecer los 
sistemas nacionales de estadística en muchos 
países. Cabe señalar aquí que la continua 
evolución de las tecnologías de datos está 

RECUADRO 3:
MEJORAR EL ANÁLISIS DE LOS DATOS DE PESCA

Varios estudios (see Hicks et al., 2019 and Vaitla et al., 2018) han puesto de relieve la importancia potencial del 
pescado como fuente de micronutrientes, especialmente en los países de ingresos medios y bajos. A pesar de ello, 
se dispone de poca información sobre los valores nutritivos de este producto.

Para llenar esta laguna de datos, GitHub (2022) creó el instrumento de análisis de nutrientes Fishbase, un modelo 
jerárquico bayesiano que utiliza tanto información filogenética (de las relaciones entre las especies de peces) así 
como información basada en características (tiene en cuenta aspectos decisivos de la alimentación de los peces, 
el régimen térmico y la demanda energética) para estimar la concentración de calcio, hierro, omega-3, proteína, 
selenio, Vitamina A y zinc en especies de peces marinos y continentales. El componente FishNutrients de Fishbase 
estima el contenido nutricional específico de una amplia variedad de especies acuáticas capturadas en todo el 
mundo (véase https://www.fishbase.in/Nutrients/NutrientSearch.php).

Aunque reconoce el potencial del pescado como fuente de importantes nutrientes, la FAO también admite la 
necesidad de vigilar la sostenibilidad de las actividades pesqueras. En un esfuerzo por abordar la sostenibilidad de 
la pesca, la FAO crea una definición de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), amplio término que 
abarca una gran variedad de actividades pesqueras. La pesca INDNR se encuentra en todos los tipos y dimensiones 
de la pesca y se informa que se produce tanto en alta mar como en zonas de jurisdicción nacional (https://www.fao.
org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/es/).

Muchas iniciativas tienen por objetivo ayudar a entender la sostenibilidad de las actividades pesqueras mundiales, 
su producción y su contribución a los medios de subsistencia. Iluminating Hidden Harvests es un estudio de la FAO, 
WorldFish y Duke University en preparación, que trata de cuantificar y normalizar la inmensa contribución de la 
pesca en pequeña escala a la producción y medios de subsistencia de la pesca mundial: https://sites.nicholas.duke.
edu/xavierbasurto/our-work/projects/hidden-harvest-2/.

Se está preparando otra iniciativa de la plataforma Global Fishing Watch para permitir el uso de diversas tecnologías 
de fuente abierta y fuentes de datos para evaluar y administrar la pesca: https://globalfishingwatch.org/news-
views/mapping-a-new-world/.

https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx
https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx
https://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
https://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
https://unstats.un.org/UNSDWebsite/
https://unstats.un.org/UNSDWebsite/
https://www.fishbase.in/Nutrients/NutrientSearch.php
https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/es/
https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/es/
https://sites.nicholas.duke.edu/xavierbasurto/our-work/projects/hidden-harvest-2/
https://sites.nicholas.duke.edu/xavierbasurto/our-work/projects/hidden-harvest-2/
https://globalfishingwatch.org/news-views/mapping-a-new-world/
https://globalfishingwatch.org/news-views/mapping-a-new-world/
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modificando rápidamente el panorama de la 
información de las condiciones de producción 
agrícola, los pronósticos de rendimiento, 
etc. (más información sobre las tecnologías 
relacionadas con los datos en el Capítulo 
4), lo que permite una producción de datos 
mucho más frecuente y rica. Sin embargo, esta 
tendencia amplía la separación actual entre 
los países de bajos ingresos y los países de 
altos ingresos (Kitchin, 2014a; 2021). Se están 
haciendo muchos esfuerzos por reducir estas 
diferencias. La Iniciativa Mano de la Mano, de 
la FAO (RECUADRO 5) contribuye a la formulación 
de políticas nacionales facilitando el acceso 
a los datos geoespaciales pertinentes y otros 
datos desglosados de todas las dimensiones de 
la agricultura y la SAN. La iniciativa 50x2030 
tiene por objeto cerrar la laguna de datos 
de alimentación y agricultura en 50 países 
(RECUADRO 6). En la Sección 5.3.3 se examina una 
iniciativa adicional, la Estrategia Global para el 
Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias 
y Rurales, un amplio programa de apoyo técnico 
y desarrollo de la capacidad establecido en 2015 
con importantes repercusiones para la gestión 
de los datos.

DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DE SAN PERTINENTES EN EL NIVEL 
MICRO (INMEDIATO)
Hay dos tipos básicos de datos e información 
pertinentes a la SAN a nivel micro: datos de la 
oferta y datos de la demanda de los hogares. Los 
datos y la información del suministro deben tratar 
las dimensiones de la disponibilidad, estabilidad, 
sostenibilidad y accesibilidad de los alimentos 
(en la medida en que incluyan los precios de los 
alimentos). Se necesitan diversas fuentes de esos 
datos de nivel micro, incluidas las explotaciones 
agrícolas; la pesca; la producción, elaboración 
y distribución; los distribuidores minoristas y 
los restaurantes. Pueden ser negocios locales 
o regionales (de micro a grandes empresas) 
o afiliados locales de compañías nacionales o 
multinacionales. Los datos de nivel micro de 
estas dimensiones de la SAN reflejarían algunos 
elementos del entorno alimentario, que se ha 
descrito en informes anteriores del GANESAN 
(HLPE, 2017; 2020) como punto de interacción del 
individuo con el sistema alimentario. Sin embargo, 
la analogía no es perfecta, ni siquiera para lo que 
algunos han descrito como el entorno alimentario 
externo (disponibilidad, precio, propiedades del 
mercado y de los vendedores, y comercialización 

RECUADRO 4:
EL SMIA Y OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) de la FAO vigila 
constantemente la oferta y la demanda de alimentos y otros indicadores clave para evaluar la situación general de la 
seguridad alimentaria en todos los países. Publica informes analíticos y objetivos periódicos sobre las condiciones 
imperantes y advierte pronto de crisis alimentarias inminentes a nivel nacional o regional. A petición de las 
autoridades nacionales, el SMIA apoya a los países en la recopilación de pruebas para la adopción de decisiones de 
política o la planificación por parte de los asociados para el desarrollo, por conducto de sus misiones de evaluación 
de los cultivos y la seguridad alimentaria (MCASA), desplegadas conjuntamente con el PMA. Mediante la utilización 
de instrumentos para la observación de la Tierra y la vigilancia nacional de los precios, el SMIA también fortalece las 
capacidades nacionales en materia de gestión de la información relacionada con la seguridad alimentaria.

Para orientar sus actividades, el PMA necesita grandes cantidades de datos, algunos de los cuales son accesibles 
para otros a través de “DataViz”, una plataforma basada en Internet (véase https://dataviz.vam.wfp.org/).

La División de Evaluación de la Producción Internacional del Servicio Agrícola Exterior del USDA ofrece un amplio 
conjunto de productos de datos, incluyendo informes y breves datos geoespaciales, calendarios de cultivos y mapas 
de producción, fácilmente accesibles a través de su portal en Internet, en https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx.

https://www.fao.org/hand-in-hand/es/
https://www.fao.org/hand-in-hand/es/
https://www.50x2030.org/
https://www.50x2030.org/
https://www.50x2030.org/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/es/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/es/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/es/
https://www.fao.org/giews/es/
https://dataviz.vam.wfp.org/
https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx
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RECUADRO 5:
INICIATIVA MANO DE LA MANO DE LA FAO

La Iniciativa Mano de la Mano de la FAO (IMM) fue presentada por el Director General de la FAO en septiembre de 
2019. Estuvieron invitados a participar en esta iniciativa los Estados Miembros de la FAO que se consideraba que 
enfrentaban retos (*), con el objetivo de acelerar la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible, a través 
de un proceso basado en actividades probadas, dirigido por los países y propiedad de los mismos, con apoyo de la 
FAO. Hasta la fecha, se han sumado 48 países.

La iniciativa está formulada como proceso inclusivo que crea asociaciones, alianzas y sinergias entre los sectores 
público y privado, y con asociados internacionales para el desarrollo. El objetivo es determinar las inversiones 
que podrían tener el mayor impacto en los sistemas agroalimentarios y las transformaciones rurales y lograr 
los objetivos de los ODS de erradicar la pobreza y el hambre y reducir las desigualdades. Su objetivo es canalizar 
recursos –técnicos, financieros, institucionales y humanos– hacia donde más se necesiten y donde haya más 
potencial para alcanzar las metas de los ODS 1, 2 y 10.

Los datos son el núcleo de la IMM. Los análisis de situación necesarios para identificar oportunidades de intervención 
en ámbitos con elevados niveles de pobreza y malnutrición y amplias desigualdades pueden requerir análisis 
complejos de datos entre dominios, agregar y enriquecer la información disponible con datos geoespaciales y 
socioeconómicos, así como información recopilada de fuentes no convencionales. La IMM hace hincapié en la 
información oportuna y un análisis complejo de datos sobre fenómenos biofísicos y condiciones agroecológicas y de 
subsistencia, en todos los niveles, desde datos mundiales muy agregados hasta los datos locales más granulares. 
Esto requiere instrumentos y capacidades analíticas que todavía no existen en todos los países participantes. Para 
apoyar estos análisis de situación, la IMM ofrece su Plataforma geoespacial, descrita como la plataforma más grande 
y más capaz del mundo para el intercambio y análisis de datos geoespaciales e información (https://www.fao.org/
hand-in-hand/es/). La plataforma reúne a más de 20 unidades técnicas de múltiples dominios de la FAO, desde la 
sanidad animal hasta el comercio y los mercados, integrando datos de todos los departamentos de la FAO centrados 
en el suelo, la tierra, el agua, el clima, la pesca, estadísticas ganaderas, agrícolas, forestales, comerciales, sociales 
y económicas, entre otras. Además, la plataforma integra continuamente y cada vez más grandes cantidades de 
datos georeferenciados de dominios especializados (comercio marítimo de alimentos, riesgos climáticos y otras 
vulnerabilidades para los pequeños países insulares en desarrollo y otras naciones en riesgo) reunidos de socios del 
mundo académico y otras entidades públicas y privadas, y los pone a disposición de los usuarios de forma gratuita.

Otra iniciativa, el Data Lab for Statistical Innovation apoya la IMM haciendo frente a retos específicos relacionados 
con la oportunidad, granularidad, lagunas de datos y automatización del análisis para realizar análisis más rápidos y 
profundos. Con el fin de lograr estos objetivos, el laboratorio de datos:

• promueve el uso de datos no oficiales y no estructurados y métodos de ciencia de datos para cubrir la falta de 
estos en dominios y áreas geográficas donde hay pocos datos oficiales;

• valida los datos oficiales comunicados por los países a fin de identificar ámbitos de colaboración y asistencia técnica 
en el futuro;

• encuentra fuentes de datos pertinentes y técnicas de análisis apropiadas para producir información comprobada y 
generar conocimientos;

• crea instrumentos geoespaciales y sistemas de marcado a nivel subnacional, para aumentar la granularidad de los 
datos, especialmente en las zonas tropicales y de tierras secas donde viven las poblaciones más vulnerables;

• crea sistemas de datos para la IMM que faciliten determinar los aspectos objetivo y destaquen su potencial 
agrícola;
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https://www.fao.org/hand-in-hand/es/
https://data.apps.fao.org/
https://www.fao.org/hand-in-hand/es/
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https://www.fao.org/datalab/website/web/home
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• proporciona instrumentos para extracción de texto personalizadas para obtener, resumir y categorizar información 
sobre intervenciones políticas eficaces que puedan aplicarse en situaciones similares.

Nota: (*) Entre los países elegibles figuran los clasificados como países menos adelantados (PMA), países en 
desarrollo sin litoral (PLDS), pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los del grupo de países con crisis 
alimentaria que figuran en el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias.

RECUADRO 6:
LA INICIATIVA 50X2030 PARA SUBSANAR LA FALTA DE DATOS AGRÍCOLAS

La FAO, el FIDA y el Banco Mundial pusieron en marcha en 2019 la iniciativa 50x2030 para subsanar la falta de 
datos agrícolas, con el fin de mejorar los datos nacionales en 50 países de África, Asia, Oriente Medio y América 
Latina para 2030, mediante la creación de vigorosos programas de encuestas nacionalmente representativos. De 
acuerdo con las condiciones de cada país, esto puede llevar algún tiempo. Pero mientras se generan nuevos datos, 
también es importante demostrar la utilidad de esta información haciendo el mejor uso posible de la información 
comprobada que esté disponible de las encuestas agrícolas, incluso si está dispersa, inclusive con integración de 
los datos presentes con datos e información de otras fuentes, o ideando formas creativas de analizar los datos. La 
iniciativa 50x2030 se basa en la Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales 
(GSARS) y promueve la investigación, por ejemplo, mediante becas para investigadores locales para investigación de 
datos.

y reglamentación relacionada con los alimentos) 
(Turner et al., 2020). En nuestro marco teórico, 
la comercialización y la reglamentación, por 
ejemplo, se situarían en el nivel meso o incluso 
macro, ya que pueden influir en la disponibilidad, 
el precio y las propiedades del mercado y del 
proveedor.

Independientemente de si se utiliza o no la 
estructura del medio ambiente alimentario, 
existen enormes lagunas en la disponibilidad 
de datos pertinentes para la SAN en el nivel 
micro (Turner et al., 2020). Entre ellos, los 
datos sobre el funcionamiento de los mercados 
locales son fundamentales. El Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) ha definido 
como mercados territoriales los mercados 
locales y nacionales de alimentos, altamente 
diversos, que están integrados en los sistemas 
alimentarios territoriales (CFS, 2016). A pesar 
de su importancia para vincular la oferta y la 
demanda territorial de alimentos, los datos sobre 
los mercados territoriales rara vez se incluyen en 
los sistemas nacionales de recopilación de datos 

(FAO, 2022; CSM, 2016; CFS, 2016), laguna que 
la FAO está tratando de llenar con una iniciativa 
reciente (VÉASE RECUADRO 7).

Otra esfera en la que faltan datos es la magnitud 
de las pérdidas de alimentos a lo largo de la 
cadena de suministro, que tiene importantes 
consecuencias para la seguridad alimentaria y la 
política nutricional (FAO, 2019a). Los datos que se 
relacionan con los sistemas alimentarios, como 
el comportamiento de los consumidores y sus 
motivaciones, el impacto de las intervenciones 
en los hogares para reducir el agua o la pérdida 
de alimentos, por ejemplo, los datos sobre la 
utilización de alimentos o los datos sobre la 
diversidad alimentaria son notoriamente escasos 
(Committee on World Food Security, 2021; 
Deconinck et al., 2021).

Mejorar la disponibilidad de estos datos presenta 
importantes retos, incluida la falta de consenso 
sobre los tipos de los principales datos necesarios 
y, por lo tanto, la falta de armonización de 
las normas de datos; falta de depósito para 

https://www.50x2030.org/
https://www.50x2030.org/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/es/
https://www.fao.org/3/bq853s/bq853s.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1516/cfs43/CSM_Connecting_Smallholder_to_Markets_EN.pdf
https://www.fao.org/3/bq853s/bq853s.pdf
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RECUADRO 7:
ENFOQUE DE LA FAO PARA LA CARTOGRAFÍA DE LOS MERCADOS TERRITORIALES

Para hacer frente a la diferencia de contribución de los mercados territoriales a la disponibilidad de alimentos y 
a otros factores que pueden influir en la compra y el consumo de alimentos por parte de los consumidores, en 
2017, la FAO, junto con diversas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, puso en marcha la 
elaboración de una metodología para la recopilación de datos fiables y comparables sobre los mercados territoriales 
(FAO, 2022). La metodología consiste en un conjunto de directrices y cuestionarios para consumidores y minoristas, y 
utiliza un enfoque armonizado para la recopilación y el análisis, que permite hacer comparaciones entre contextos y 
a lo largo del tiempo. Está formulado para informar sobre las políticas y las intervenciones de mercado encaminadas 
a mejorar la oferta de alimentos (desde las perspectivas nutricional, de seguridad y medioambiental) del entorno de 
mercado y fomentar opciones alimentarias más saludables entre los consumidores.

Con base en las pruebas disponibles, el grupo de expertos que elaboró la metodología indicó varios aspectos clave 
de los mercados, los minoristas y los consumidores, que deberían capturarse a través de los cuestionarios: i) la 
inclusión de mujeres minoristas en los mercados http://www.fao.org/3/a-i3953s.pdf; ii) los aspectos favorables 
o inhabilitantes del entorno empresarial; iii) la longitud de la cadena de suministro; iv) la diversidad alimentaria; 
y v) la contribución del mercado a una alimentación saludable y diversificada. Los principales criterios utilizados 
para identificar estos aspectos eran: su grado de influencia en los alimentos que se ofrecen y en la elección 
del consumidor y su grado de influencia en la inclusividad en el mercado y la capacidad de respuesta a las 
intervenciones. Estos aspectos están representados por cinco indicadores multidimensionales y sintéticos, que 
se crearon como parte de la metodología, con el fin de evaluar el desempeño del mercado en estos aspectos 
particulares.

La metodología se ha aplicado de manera experimental en dos países, uno de África y otro de América Latina, y 
se ha aplicado en otros seis países. Hasta la fecha, se han reunido datos sobre 60 mercados y están disponibles 
en la plataforma geoespacial de Mano en la mano, de la FAO. En cada país, el proceso de cartografía siguió los 
mismos pasos: 1) selección conjunta de los mercados por las partes interesadas y los responsables de las políticas, 
con base en la percepción de la pertinencia de estos mercados para las comunidades locales; 2) adaptación de 
los cuestionarios al contexto local; 3) capacitación de los empadronadores, incluida una prueba de campo del 
cuestionario; 4) recopilación de datos; 5) procesamiento y análisis de datos; 6) informe de los resultados; y 7) un 
taller final de validación centrado en revisar los resultados para comprender si armonizan con los conocimientos 
actuales, y explorar las posibles consecuencias de los resultados para las intervenciones políticas y programáticas 
con el fin de promover entornos saludables en el mercado de alimentos y opciones de alimentos más saludables 
entre los consumidores del mercado. Para la recopilación de datos propiamente dicha, se preparó un cuestionario 
de código abierto y fácil de usar ( KoBoToolbox, adaptado para uso en línea y fuera de línea), para ayudar en 
enfoques normalizados de recopilación y análisis de datos.
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canalizar periódicamente esos datos; y poco 
o ningún incentivo para que las empresas 
presenten públicamente datos relacionados con 
la producción local, el precio, las ventas, las 
características del mercado y otros aspectos 
pertinentes. Con respecto al concepto de entorno 
alimentario, éste sigue evolucionando y todavía 
hay poca claridad sobre los conceptos básicos 
para los que se necesitan datos para fundamentar 

las políticas y los programas de SAN. En la esfera 
de las pérdidas y desperdicio de alimentos, los 
países tal vez tengan que lograr una producción 
de datos eficiente respecto a los costos, mejorar 
la fiabilidad de los datos disponibles mediante 
la comparación de las normas internacionales 
en cuanto a métodos y metadatos, mejorar el 
acceso a la información para la formulación de 
políticas, así como fomentar la transferencia 

http://www.fao.org/3/a-i3953s.pdf
https://data.apps.fao.org/catalog/organization/fao-mlvc
https://www.kobotoolbox.org/
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de prácticas innovadoras entre los países e 
incrementar la transparencia (Fabi et al., 2021). 
Lamentablemente, no se encontraron ejemplos de 
buenas prácticas de un país, región o del mundo 
para hacer frente a estos retos.

El otro tipo de datos de nivel micro –enmarcado 
como datos del lado de la demanda– incluye los 
datos de los hogares. Estos datos pueden captar 
las dimensiones de accesibilidad, utilización e 
incluso arbitrio de la SAN, siempre que estén 
formulados correctamente. Puede incluir 
datos pertinentes sobre compras de alimentos, 
regalos y producción doméstica; ingresos; 
activos y beneficios de protección social; pero 
también agua; saneamiento; servicios de salud 
y muchos otros aspectos pertinentes para la 
SAN. La mayor parte de estos datos proviene de 
censos y encuestas de la población. Como tal, la 
recopilación de esos datos tiende a requerir un 
uso intensivo de recursos y ha estado plagada 
por falta de estabilidad en la disponibilidad de 
los recursos necesarios para mantener los 
datos actualizados (véase la sección 3.1). La 
falta de frecuencia en los datos impide que se 
ajusten las políticas en función de los cambios 
en las circunstancias de la población. Las 
tecnologías relacionadas con los datos y las 
grandes bases de datos están evolucionando 
rápidamente y pueden ayudar a cambiar esto en 
algunos contextos. (Esto se trata más adelante 
en el Capítulo 4).

Como se ha discutido anteriormente, la 
granularidad y la desagregación subnacional 
también representan un reto en muchos 
contextos, dado el tamaño de la muestra y, 
por lo tanto, las consecuencias en materia de 
recursos. Muchas plataformas de encuestas 
normalizadas recopilan datos pertinentes en 
este nivel, incluidas las encuestas de ingresos 
y presupuestos, de consumo de las familias, 
estudios de medición de los niveles de vida 
(EMNV), encuestas demográficas y de salud 
(EDS) y encuesta de indicadores múltiples 
por conglomerados (MICS), entre otras. Estas 
plataformas han contribuido mucho a superar 
diferentes obstáculos, incluida la armonización 
y el suministro de apoyo técnico a los países con 
lagunas de capacidad.

La reciente propuesta de incluir el arbitrio como 
una dimensión de la SAN tiene una aplicación 
inmediata en el ámbito de los datos (Clapp et al., 
2021), desde el nivel macro hasta el nivel micro 
de toma de decisiones. En este contexto, por 
arbitrio se entiende la capacidad de determinar 
las propias necesidades de datos, hacer análisis 
y difundir datos y conocimientos para atender 
a estas necesidades y orientar la adopción de 
decisiones individuales y colectivas en relación 
con la producción y el consumo de alimentos 
y otros aspectos relativos a los sistemas 
alimentarios. Arbitrio también significa tener 
acceso a y utilizar datos locales a nivel local 
para tomar decisiones informadas, mejorando la 
circulación de los datos.

De hecho, los datos pueden ser un instrumento 
estratégico de potenciación, de la misma 
manera que la falta de datos e información es 
un factor de vulnerabilidad. Esto es cierto para 
la SAN como lo es para otros ámbitos de la 
política y la toma de decisiones que repercuten 
en el bienestar de las personas. Abundan los 
ejemplos de la importancia de los datos para 
el arbitrio: una información precisa sobre 
los precios al productor (y las previsiones de 
precios) permitiría a los pequeños agricultores 
decidir qué cultivar, cuándo y dónde vender 
mejor; los pequeños agricultores pueden 
aprovechar los datos sobre los mercados 
y los precios para construir un historial de 
crédito o venta, de manera que puedan tener 
acceso a préstamos bancarios o adquisiciones 
por parte de mayoristas urbanos privados 
o gubernamentales; los datos locales del 
pluviómetro pueden ser muy importantes para 
predecir las precipitaciones o para solicitar un 
seguro de lluvias; las medidas de calidad del 
suelo, la trazabilidad de los insumos (como 
las semillas certificadas) y lo que sea de sus 
productos habilitarán a los agricultores; es 
posible dar seguimiento a la conservación 
de los bosques con drones, etc. Los pueblos 
indígenas y las organizaciones de base están 
reuniendo, analizando y difundiendo datos, 
utilizando nuevas tecnologías, para movilizar la 
acción colectiva en los sistemas alimentarios. 
En la India, la iniciativa POSHAN (Alianzas y 
oportunidades para fortalecer y armonizar 
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RECUADRO 8:
RECOPILACIÓN DE DATOS EN SITUACIONES DE CONFLICTO

Los conflictos armados y otras situaciones de violencia siguen siendo uno de los principales factores de inseguridad 
alimentaria, malnutrición y hambruna en muchos países. Las cinco hambrunas declaradas en el último decenio 
en Etiopía, Nigeria, Somalia y dos veces en Sudán del Sur fueron básicamente consecuencias del conflicto armado 
y la violencia. Las zonas conflictivas donde prevalece la violencia tienden a ser puntos ciegos para la información, 
especialmente para los datos de encuestas y hogares, necesarios para determinar la gravedad de la situación y si 
se deben declarar hambrunas, así como respecto a las respuestas requeridas. Esto plantea muchos retos, al mismo 
tiempo: puede ser imposible recopilar datos, o se pueden recoger pero no divulgar, o pueden recopilarse pero no 
ser exhaustivos, carecer de calidad o de oportunidad. Los métodos remotos son cada vez más viables para apoyar 
la recopilación de datos en zonas a las que no se puede llegar en persona, pero la utilidad y la exactitud de los datos 
recopilados siguen siendo limitadas.

En estos contextos en los que no se pueden recopilar datos completos y fiables, se recomienda, en la medida de lo 
posible, utilizar una combinación de fuentes de información comprobada (IPC Global Partners, 2021). Por ejemplo, 
los datos útiles pueden incluir los recogidos en los puntos de distribución de asistencia, o por las personas que 
llegan a los campamentos y los que se obtienen en zonas accesibles que comparten condiciones similares a las 
de las zonas inaccesibles. Debido a la limitada fiabilidad de estos datos (ya que no se puede ejecutar un muestreo 
adecuado) es necesario procesar e interpretar cuidadosamente estos datos. Por ejemplo, la información reunida 
de los recién llegados a los campamentos debe considerar cuidadosamente el origen y el tiempo de viaje de las 
poblaciones desplazadas. Siempre que sea posible, los datos reunidos en situaciones de conflicto deben estar 
respaldados por datos cuantitativos y cualitativos reunidos en la comunidad durante las misiones a las zonas 
afectadas por el conflicto. Las misiones de helicópteros, por ejemplo, fueron decisivas para clasificar la hambruna 
de 2016 en Sudán del Sur.

En situaciones de conflicto, también es probable que exista un ecosistema completo de recopilación y análisis de 
datos único para un determinado contexto. Los datos sobre la magnitud del conflicto mismo (número de personas 
involucradas, causalidades, etc.) pueden estar más disponibles que los datos sobre la seguridad alimentaria y el estado 
nutricional de la población interesada. Muchos contextos de conflicto tienen una variedad de informes de acceso 
público de diversos organismos de las Naciones Unidas, incluidos los grupos de expertos bajo mandato del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, los centros conjuntos de análisis de misiones o las divisiones de derechos humanos 
de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así como otros análisis de organismos 
especializados, como la ONG Organización Internacional de para la Seguridad (INSO) y Nigeria Security Tracker. Una 
variedad de instituciones académicas y otras de investigación también proporcionan análisis de conflictos y otros 
análisis directamente pertinentes para el conflicto, como el trabajo del Instituto Rift Valley en todo el Cuerno de África. 
Los informes periódicos de los medios de comunicación también pueden complementar estas fuentes.

las acciones para la nutrición en la India) ha 
movilizado a los ciudadanos como generadores 
y usuarios de datos para mejorar la nutrición 
(WHO and UNICEF, 2020) (VÉASE RECUADRO 16).

A pesar de estos avances, todavía hay escasez 
de datos de muchos aspectos indispensables 
para la formulación de políticas, tales como los 
intereses y valores de las personas y las partes 

interesadas en todos los niveles (Deconinck et 
al., 2021). Este y otros datos pueden no estar en 
consonancia con la orientación cuantitativa de 
la mayoría, si no de todas, las fuentes de datos 
hasta aquí expuestas.

Las principales lecciones de esta perspectiva 
general de los datos disponibles de SAN y de las 
lagunas de datos son las siguientes:
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1) Ya hay una abundancia de datos en 
varios niveles de nuestro marco teórico y 
dimensiones de la SAN. A fin de utilizar 
eficazmente estos datos e información para 
la adopción de decisiones en materia de SAN, 
deben realizarse esfuerzos constantes para 
garantizar la armonización de las normas y la 
disponibilidad de datos (como lo ilustran los 
ejemplos de FAOSTAT), mejorar el acceso a los 
datos, transformar los datos en conocimientos 
pertinentes y crear capacidad para capturar 
y utilizar los datos (como lo ilustra la IMM y 
el AMIS). La abundancia de datos en varios 
niveles ofrece la oportunidad de reflexionar 
sobre su utilidad y explorar ámbitos en los que 
los datos puedan racionalizarse y priorizarse, 
garantizando un uso eficiente y eficaz de los 
escasos recursos.

2) Sin embargo, existen lagunas notables en la 
disponibilidad y accesibilidad de los datos. Si 
bien es difícil proporcionar una lista universal 
de lagunas de datos de alta prioridad, ya que 
las lagunas son específicas de cada país, es un 
hecho que los datos pertinentes para la SAN 
son particularmente escasos en la mayoría de 
los países de bajos ingresos. Incluso donde 
hay datos, su frecuencia y granularidad son a 
menudo insuficientes para seguir el progreso a 
lo largo del tiempo, orientar la reforma necesaria 
de las políticas o ajustar las respuestas 
programáticas a la realidad cambiante de 
los contextos locales. Sería sumamente útil 
compilar listas de prioridades de datos de SAN 
por país, con asistencia técnica y financiera de 
organizaciones internacionales y donantes. La 
iniciativa 50x2030 (VÉASE RECUADRO 6) trata de hacer 
frente a este problema respecto a muchos tipos 
de datos agrícolas, que son pertinentes para la 
SAN, pero hace falta más acción, especialmente 
en materia de oportunidad e integridad de la 
información de los hogares y de las personas, 
que comprenda la capacidad de estas para tener 
acceso a los alimentos y la alimentación que 
realmente consumen, información decisiva para 
orientar una política eficaz de SAN.

DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES PARA 
LA TOMA DE DECISIONES 
INFORMADA CON DATOS DE 
SAN
En la sección anterior se destacaron varias 
ventajas y carencias de los datos disponibles 
a través de los niveles de nuestro marco 
teórico y de las dimensiones de la SAN. Esta 
sección explora cómo esas ventajas, lagunas 
y limitaciones pueden repercutir en una toma 
de decisiones informadas con datos para la 
SAN, revisando cada uno de los pasos de los 
datos para el ciclo de toma de decisiones (FIGURA 

2). Las lagunas y limitaciones se traducen en 
los principales retos que pueden impedir cada 
paso del ciclo y se indican exponen ejemplos de 
buenas prácticas y oportunidades para superar 
esas dificultades. Debido al creciente interés en 
la transformación de los sistemas alimentarios 
y al reconocimiento de la importancia central 
de la alimentación respecto a numerosas 
consecuencias en la salud, hay muchas 
intervenciones y ejemplos útiles.

Sin embargo, antes de pasar al ciclo de datos, 
exploremos la función de establecer objetivos 
para motivar la producción y utilización de datos 
para la SAN. Establecer objetivos para las metas 
internacionalmente convenidas, y el seguimiento 
del progreso hacia su logro, ha sido un enorme 
estímulo para la recopilación y difusión de 
datos. Estos datos proporcionan un instrumento 
para la rendición de cuentas y contribuyen a la 
promoción de la SAN basada en información 
comprobada. El acuerdo internacional sobre 
objetivos comunes es un poderoso incentivo 
para reunir a las partes interesadas de múltiples 
sectores. Este fue, de hecho, uno de los objetivos 
generales de la Plataforma de indicadores de 
los objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas (RECUADRO 9).

A pesar de que cada vez se reconocen más los 
costos de no basar las decisiones de políticas 
en datos, esta sigue sin ser una práctica 
generalizada en materia de SAN. Con ejemplos 

https://unstats.un.org/sdgs/dataportal
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal
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RECUADRO 9:
LA SAN Y EL MARCO DE SEGUIMIENTO DE LOS ODS

La seguridad alimentaria y la nutrición ocupan un lugar destacado en la agenda del desarrollo gracias a las 
deliberaciones de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en 1996 (FAO, 1996); el compromiso de 
acabar con el hambre para 2015, de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 2000 (A/RES/55/2) que 
estableció los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); y, más recientemente, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 (A/RES/70/1). Este énfasis en la 
seguridad alimentaria y la nutrición, y los compromisos que le acompañan, han creado incentivos para la producción 
mundial de datos de SAN, así como en la mayoría de los países.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan algunas de las necesidades más urgentes y universales 
del mundo de hoy, y durante más de un decenio han constituido la columna vertebral de casi todas las iniciativas 
de desarrollo del mundo. Como mecanismo para facilitar la ejecución de la Agenda 2030, el 6 de julio de 2017, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó oficialmente un marco compuesto de 169 metas y 241 indicadores 
para dar seguimiento al progreso hacia los 17 ODS e informar las políticas y asegurar la rendición de cuentas de 
todas las partes interesadas respecto a su cumplimiento (A/RES/71/313).

El marco de seguimiento ha tenido una enorme importancia para crear conciencia de la importancia de los datos 
y las estadísticas en todas las esferas abarcadas por los ODS. La agricultura y la SAN figuran directamente en el 
ODS 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible”, pero también son pertinentes en muchos otros objetivos, incluidos los ODS 1, 3, 10, 12 y 16.

El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS, establecido bajo la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas, apoya la coordinación entre los Estados Miembros para la armonización de 
los datos, indicadores y presentación de informes, y ha creado una plataforma en Internet específica con este fin 
(https://unstats.un.org/sdgs/). Los organismos especializados de las Naciones Unidas han sido asignados como 
custodios de los indicadores de los ODS en sus respectivas esferas de competencia. Esta función representa la 
responsabilidad de establecer y mantener definiciones normalizadas de los indicadores, proporcionar creación 
de capacidad y apoyo técnico a los países para la producción de los indicadores, y recopilar e informar de los 
indicadores producidos por los países. La FAO ha sido designada organismo custodio de 21 de los 241 indicadores 
de los ODS. En respuesta a esta responsabilidad, cabe destacar la publicación anual de un consorcio de cinco 
organismos de las Naciones Unidas: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (FAO et al., 
2017). A pesar de la coordinación y normalización logradas a través del marco de seguimiento de los ODS, en 
2022 no está completa su ejecución, más allá de la mitad del marco cronológico de los ODS. Por ejemplo, la tasa 
de presentación de informes para los 21 indicadores de los ODS en custodia de la FAO, en 2020, era solo del 51% 
(FAO, 2020a). Además, en muchos casos, los indicadores notificados por los países no se ajustan a las definiciones 
estándar y han sido sustituidos por indicadores indirectos. Esto dificulta las comparaciones entre países y puede 
conducir a una interpretación errónea de los resultados de los progresos realizados.
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de empresas, Gartner, una compañía de 
productos para negocios, estimó en 2018 que los 
datos de mala calidad cuestan a las empresas 
una media de 15 millones de dólares al año en 
pérdidas. Cuando los beneficios son el resultado 
final, como es el caso de las empresas, 
estas cifras son un argumento convincente 

para mejorar los datos. Gartner propone un 
proceso de cinco pasos para argumentar el 
interés de las empresas en disponer de datos 
de mejor calidad: entender las prioridades 
empresariales; seleccionar cuidadosamente 
la métrica adecuada; formular el enfoque 
para integrar y utilizar los datos desde el 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F55%2F2&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F70%2F1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F71%2F313&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://unstats.un.org/sdgs/
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principio, incluidos los puntos de referencia; 
establecer objetivos; calcular el aspecto de 
financiación: tanto el costo de las mejoras de 
la calidad de los datos como los beneficios 
cuantificados de su uso10. Los primeros cuatro 
pasos son similares a los de nuestro ciclo 
de datos. La comunidad de datos de SAN ha 
desatendido la cuantificación del costo de no 
utilizar datos y el potencial ahorro económico 
de utilizarlos. Encontramos un ejemplo de esto 
en la bibliografía pertinente para los datos de 
SAN. En Camerún, los investigadores utilizaron 
modelos de optimización para ilustrar las 
potenciales repercusiones y el ahorro de costos 
de otros enfoques para tratar la deficiencia de 
vitamina A en la población. La recopilación de 
datos y los correspondientes gastos necesarios 
para la elaboración de modelos cuestan 
aproximadamente 900 000 USD. Sin embargo, 
los autores estiman que esto refleja solo el 5% 
de los ahorros de costos si el gobierno aplicara 
el enfoque programático modificado producto de 
la modelización durante un período de 10 años 
(Vosti et al., 2015). Esas estimaciones podrían 
mitigar considerablemente las preocupaciones 
relacionadas con el costo de la recopilación de 
datos.

Estos ejemplos demuestran que la disponibilidad 
de datos, el costo de no utilizarlos e incluso 
la vinculación de los datos con los objetivos 
convenidos no bastan para que esos datos se 
incorporen en la toma de decisiones en materia 
de SAN. Para hacer frente a esto, es necesario 
examinar los retos y las oportunidades a lo 
largo del ciclo de datos. Estos se exponen en las 
siguientes secciones.

ESTABLECER PRIORIDADES 
PARA LOS DATOS
• Falta de claridad para priorizar: Las diversas 
fuentes de datos que se destacan en el Cuadro 
1 del Anexo ilustran la abundancia de temas 

pertinentes para la SNA. Los criterios utilizados 
para establecer prioridades para la recopilación 
o recogida de datos, a menudo son alusivos. Esto 
se debe, al menos en parte, a las numerosas 
razones por las que se han recopilado los datos 
disponibles y a los muchos fines para los que 
se recopilan y utilizan los sistemas de datos. 
Articular objetivos claros para la utilización de 
datos y ser explícitos de los tipos de decisiones 
basadas en datos que se deben tomar, y a quién 
corresponde tomarlas, puede ayudar a navegar 
por los abundantes datos e identificar lagunas. 
Por ejemplo, la iniciativa Cuenta atrás hasta 2030 
(RECUADRO 11) se formuló para priorizar los datos de 
promoción y rendición de cuentas en materia de 
salud de las mujeres y los niños y para mejorar la 
capacidad para su utilización.

RECOPILAR, ORGANIZAR 
Y DIFUNDIR DATOS
• Falta de disponibilidad y acceso a los datos: 
Como se destaca en la Sección 2.1, tanto la 
disponibilidad de datos como el acceso a los 
mismos siguen siendo limitaciones importantes 
para algunos de los dominios pertinentes 
para la SAN. Algunas de las fuentes de datos 
enumeradas en el Cuadro 1 del Anexo son 
propiedad de empresas de datos del sector 
privado, generadas y mantenidas por ellas. 
Incluso los datos públicos (por ejemplo, algunas 
encuestas nacionales o información sobre el 
alcance de las reservas de alimentos) pueden 
protegerse con cortafuegos que limiten el acceso 
a usuarios autorizados, o pueden producirse 
retrasos prolongados antes de que esos datos 
se pongan a disposición del público. Para varios 
temas del cuadro se identificaron informes que 
integran datos pertinentes, pero los datos en sí 
mismos pueden no estar disponibles ni estar 
al alcance del dominio público. Para mejorar el 
intercambio de datos y la accesibilidad, tener 
objetivos más claros y establecer prioridades 
podría ayudar a adaptar los sistemas de datos 
existentes, centrándose en las lagunas más 
importantes y explorando soluciones factibles. Sin 
embargo, como se ha explicado en el Capítulo 5, 
algunos de los problemas de la difusión de datos 
se deben a cuestiones no resueltas relativas a la 
gobernanza de datos y a los aspectos jurídicos 

10  Más información en https://www.gartner.com/
smarterwithgartner/how-to-create-a-business-case-for-data-
quality-improvement.

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-create-a-business-case-for-data-quality-improvement
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-create-a-business-case-for-data-quality-improvement
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-create-a-business-case-for-data-quality-improvement
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RECUADRO 10:
CUENTA ATRÁS HASTA 2030

La iniciativa Cuenta atrás hasta 2030 tiene por objeto mejorar la cobertura, la medición y el seguimiento de las 
intervenciones de salud para mujeres, niños y adolescentes, y fortalecer la capacidad regional y nacional para la 
producción de información comprobada en este sentido. Se basa en la iniciativa Cuenta atrás 2015 que se estableció 
para mejorar la rendición de cuentas relacionada con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2015. Cuenta atrás 
pretende fortalecer la información comprobada y la capacidad analítica en el país, creando alianzas entre analistas 
mundiales, regionales y nacionales de instituciones de salud pública, instituciones de investigación y ministerios de 
salud.

Al momento de la redacción de este informe, Cuenta atrás hasta 2030 ha establecido colaboraciones de datos 
en 19 países de África y Asia (véase https://www.countdown2030.org/country-collaborations). Se han celebrado 
numerosos talleres con participantes de más de 150 países, se han publicado muchos documentos, informes, notas 
técnicas y otros medios sobre buenas prácticas relacionadas con los datos y sobre los resultados de los propios 
datos. Estos últimos figuran en los informes mundiales de seguimiento y rendición de cuentas, como No dejar a 
nadie atrás, los informes de las Naciones Unidas del progreso del informe Todas las mujeres todos los niños, el 
Informe del UNFPA Estado de la población mundial, del UNFPA y el Informe mundial sobre la nutrición.

La priorización de los datos para incorporarlos en las actividades de la Cuenta atrás se ve reforzada por el 
establecimiento y el seguimiento de un conjunto claro de principios rectores. La cobertura, es decir, la proporción de 
personas que necesitan un servicio o intervención y que lo reciben, es el enfoque central de Cuenta regresiva. Los 
datos se rastrean solo para intervenciones que han demostrado científicamente reducir la mortalidad entre mujeres 
y niños y poder llevarse a cabo en países de ingresos bajos y medios. También se recopilan datos para la cobertura 
de servicios que funcionan como plataformas de suministro de intervenciones como atención prenatal y planificación 
familiar, entre otras. Las intervenciones incluidas deben tener indicadores de cobertura que sean confiables y estén 
validados a través de múltiples contextos nacionales y a lo largo del tiempo. Cuenta regresiva no recopila datos 
primarios, por lo que las fuentes deben provenir de encuestas nacionales representativas y deben estar disponibles 
regularmente para su inclusión.

Fanzo et al. (2021) pedir que se establezca un marco de seguimiento similar, riguroso y de base científica, que pueda 
proporcionar una cuenta atrás de los adelantos a fin de transformar los sistemas alimentarios para la nutrición. Los 
autores proponen la adaptación del marco de sistemas alimentarios del GANESAN para orientar el establecimiento 
de prioridades para la incorporación de datos, centrado en cinco áreas temáticas: alimentación, nutrición y salud; 
medio ambiente y clima; medios de subsistencia, pobreza y equidad; gobernanza; y resiliencia y sostenibilidad. 
Establecer esas prioridades para datos pertinentes para la formulación de políticas y factibles de recopilar 
rigurosamente en todos los entornos es un primer paso importante para establecer un sistema de datos que pueda 
contribuir a la rendición de cuentas e informar la toma de decisiones.
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y éticos consiguientes de los datos abiertos. 
Estas cuestiones están bien reconocidas y ya hay 
varias iniciativas en marcha para zanjarlas, entre 
ellas el mencionado Sistema de información 
sobre los mercados agrícolas (AMIS) (RECUADRO 

2) y la Base de datos mundiales de libre acceso 
sobre agricultura y nutrición (GODAN) (RECUADRO 

11). Otro ejemplo pertinente es el Sistema de 
información sobre medios de vida rurales, 

iniciativa conjunta de la División de Estadística de 
la FAO, el Banco Mundial y el FIDA, en apoyo a las 
políticas encaminadas a reducir la pobreza rural. 
Este sistema proporciona un acceso abierto a 
los indicadores normalizados producidos a partir 
de encuestas de hogares y a los datos de series 
cronológicas de estadísticas nacionales oficiales. 
Además, recientemente se ha establecido una 
iniciativa muy prometedora de colaboración entre 

https://www.countdown2030.org/about/data
https://www.countdown2030.org/country-collaborations
https://www.bmj.com/leaving-no-one-behind
https://www.bmj.com/leaving-no-one-behind
https://www.everywomaneverychild.org/progress-report/
https://www.unfpa.org/swp2022
https://globalnutritionreport.org/
http://www.amis-outlook.org
http://www.amis-outlook.org
https://www.godan.info/
https://www.godan.info/
https://www.fao.org/in-action/rural-livelihoods-dataset-rulis/en/
https://www.fao.org/in-action/rural-livelihoods-dataset-rulis/en/
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las direcciones de nutrición, pesca y estadística 
de la FAO, destinada a crear un nuevo dominio 
de los alimentos y la alimentación en FAOSTAT 
que difundirá estadísticas armonizadas sobre 
alimentos, alimentación y nutrientes, procedentes 
de diferentes fuentes de datos (hojas de balance 
de alimentos, encuestas a hogares y encuestas 
sobre la ingesta de alimentos).

ANÁLISIS DE DATOS
• Medidas, indicadores o escalas mal concebidos 
o inadecuados: Como se ha explicado en el 
Capítulo 1, es frecuente que no se preste 
suficiente atención a la definición de constructos 
pertinentes para la SAN y a la selección de 
medidas, indicadores y escalas adecuados. Esto 
es particularmente pertinente, ya que a menudo 
falta transparencia en cuanto a la validez de las 
medidas, los indicadores y las escalas en todo 
el contexto. La falta de vocabulario, medidas y 
constructos normalizados, convenidos, hace que 
la recopilación, el análisis y la interpretación 
de datos sean muy problemáticos. Por ejemplo, 
la forma de medir eficazmente la seguridad 
alimentaria de los hogares en las encuestas 
ha sido objeto de un prolongado debate. Se 
comprobó que hace una década los enfoques 
para la medición de la seguridad alimentaria no 
conseguían medir las crisis y tenían una escasa 
relevancia nutricional (see for example Headey 
and Ecker, 2012) , y algunos de los problemas 

encontrados siguen sin resolverse (Cafiero, 
2020; Cafiero et al., 2014). Hay otros problemas 
similares con otras variables seleccionadas de 
las encuestas. Esto demuestra lo importante 
que es elaborar normas y utilizar metodologías 
normalizadas en las encuestas para garantizar 
la comparabilidad. Desde que la FAO presentó en 
2014 el proyecto Voices of the Hungry, la escala 
de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES) 
(Cafiero, Viviani and Nord, 2018) está ganando 
rápidamente aceptación como instrumento para 
encuestas relativamente económico, pero con 
validez teórica y empírica, que debe incluirse, 
con una adaptación adecuada, en prácticamente 
cualquier encuesta familiar o individual.

• Estructuras inadecuadas para la recopilación 
de datos: La utilidad de los datos puede depender 
en gran medida de las decisiones tomadas 
en la etapa de formulación. Las estructuras 
transectoriales para las encuestas de SAN, por 
ejemplo, pueden limitar la utilidad de los datos 
recopilados para evaluar los factores causales 
de la seguridad alimentaria, así como el estado 
nutricional y los cambios a lo largo del tiempo. 
Las encuestas sobre explotaciones agrícolas 
y de población suelen formularse con menor 
inclusividad de la necesaria para representar 
la diversidad de la realidad que pretenden 
representar. Los marcos de encuestas de hogares 
basados en listas de residentes, por ejemplo, 
excluyen a las personas sin hogar y representan 

RECUADRO 11:
BASE DE DATOS MUNDIALES DE LIBRE ACCESO SOBRE AGRICULTURA Y NUTRICIÓN (GODAN)

Pocos cuestionarían la importancia de mejorar el acceso a los datos, pero a menudo se presta insuficiente atención 
a por qué los datos no son accesibles y a las políticas, procedimientos y arreglos institucionales que limitan o 
desincentivan el acceso a los datos. La iniciativa de la Base de datos mundiales de libre acceso sobre agricultura y 
nutrición trata de hacer frente a estos retos mediante políticas de alto nivel y apoyo institucional público y privado 
para los datos abiertos. GODAN es una innovadora alianza voluntaria de más de 1000 gobiernos nacionales, 
organizaciones no gubernamentales e internacionales y empresas del sector privado. Los miembros contribuyen 
directamente a las actividades de GODAN, que incluyen orientar y ayudar a las organizaciones y empresas a 
desarrollar políticas abiertas de datos, abogar por el acceso a los datos y vincular a los socios con los conocimientos 
técnicos necesarios. El sitio web de GODAN proporciona varios instrumentos útiles para las organizaciones 
interesadas en formular políticas abiertas de datos, y mantiene un repositorio de los que tienen tales políticas, 
con enlaces convenientes para acceder a ellos. Entre los recursos adicionales se incluyen cursos de formación, 
seminarios por internet y certificación de políticas y procedimientos de datos abiertos.

https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry
https://www.godan.info/
https://www.godan.info/
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incorrectamente a las poblaciones transitorias 
en las encuestas de SAN. También, puede ser 
necesario preparar encuestas especiales para 
representar adecuadamente a los Pueblos 
indígenas que viven en zonas alejadas o no tienen 
títulos oficiales de propiedad. Asimismo, los 
datos agrícolas obtenidos principalmente a través 
de entrevistas con agricultores o de encuestas 
pueden no ser suficientemente representativos 
de los pequeños agricultores (Lowder, Skoet and 
Raney, 2016). Las encuestas formuladas para 
recopilar información entrevistando únicamente 
al jefe de familia, predominantemente un 
hombre adulto, no registran adecuadamente 
la información sobre la pertinencia de las 
actividades de las mujeres con respecto a los 
cultivos, los ingresos, las necesidades (incluido 
el cuidado de los niños) y la toma de decisiones. 
A consecuencia de estas diversas cuestiones 
en la recolección de datos, algunos datos de 
SAN pueden no representar la realidad de los 
pequeños agricultores, las mujeres, los migrantes 
y los pueblos indígenas. Además, los datos 
disponibles pueden ser insuficientes porque 
carecen de la granularidad necesaria para tomar 
decisiones específicas del grupo. Por ejemplo, 
es posible que no se disponga de datos sobre 
el estado nutricional de determinados grupos 
durante un período bastante largo para seguir las 
tendencias, aunque pueda haber estimaciones 
generales. En muchos países no hay actualmente 
el nivel de granularidad necesario para evaluar 
las desigualdades en el estado nutricional por 
género, por ejemplo (Informe prospectivo de mitad 
de período 2020; UNSCN, 2018). Hacen falta datos 
de nivel individual para seguir el progreso no solo 
de seguridad alimentaria y nutrición, sino también 
de igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres en las esferas de la alimentación y la 
nutrición.

• Falta de armonización y mala calidad de 
los datos: Los protocolos de recopilación, 
procesamiento y almacenamiento de datos suelen 
variar considerablemente según el contexto y 
el tiempo, lo que limita la utilidad de los datos 

para analizar tendencias e identificar ámbitos 
específicos de riesgo y vulnerabilidad. Incluso 
los tipos de datos simples comunes (como las 
fechas) se recopilan a menudo sin estandarizar, 
lo que crea problemas para combinar o comparar 
fuentes de datos. Los protocolos de limpieza de 
datos (incluidas las comprobaciones del rango 
de datos, el tratamiento de datos fuera de rango 
y muchas otras consideraciones) no siempre se 
aplican o varían sustancialmente en su enfoque 
entre las fuentes de datos. Un ejemplo pertinente 
es la falta de armonización en la forma en que se 
recogen los datos sobre el consumo de alimentos 
en las encuestas de consumo y gasto de los 
hogares. Para abordar esta cuestión, el Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre Estadísticas 
de Seguridad Alimentaria, Agropecuarias y 
Rurales (ahora conocido como Comité de Expertos 
de las Naciones Unidas sobre Estadísticas de 
Seguridad Alimentaria, Agropecuarias y Rurales 
[UN-CEAG]) convocó una serie de talleres 
técnicos, entre 2014 y 2016, con profesionales 
y responsables de la toma de decisiones de 
organismos nacionales e internacionales de 
estadísticas para discutir soluciones. El proceso 
condujo a la publicación de un conjunto de 
directrices sobre la recopilación de datos del 
consumo de alimentos en las encuestas sobre 
consumo y gasto de los hogares en los países de 
ingresos bajos y medios, que fue aprobada por la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
en su 49º período de sesiones, celebrado en 2018 
(FAO and The World Bank, 2018).

• Oportunidad: Cuando se necesitan datos 
primarios, la recopilación y análisis de datos 
puede ser un proceso lento y los datos pueden 
no estar disponibles de manera oportuna para 
la adopción de decisiones. Esto puede ser 
particularmente problemático en situaciones 
de emergencia y crisis en las que se necesitan 
análisis para fundamentar la acción humanitaria 
inmediata. La iniciativa de Clasificación Integrada 
de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) tiene 
diversos asociados y se formuló para proporcionar 
datos oportunos que sirvan de base a la asistencia 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32503/ca1561en.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32503/ca1561en.pdf
http://www.ipcinfo.org/
http://www.ipcinfo.org/
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RECUADRO 12:
EJEMPLO DE UNA PLATAFORMA MUNDIAL Y ASEQUIBLE DE GESTIÓN DE DATOS: REDCAP

RedCap significa investigación de captura de datos electrónicos. RedCap fue creado por la Universidad de Vanderbilt, 
en los Estados Unidos. La aplicación segura de RedCap en Internet permite a los usuarios crear y gestionar encuestas 
y las bases de datos asociadas de forma rápida y segura, inclusive con recopilación de datos sin conexión. RedCap 
se utiliza en todo el mundo. En el momento de esta publicación, 145 países lo utilizan, en 5961 instituciones, con 
1,5 millones de proyectos individuales y una base de 2,1 millones de usuarios. RedCap se creó para uso de las 
instituciones. La instalación es gratuita y sus únicos costos son el espacio en el servidor y los certificados de seguridad. 
Sin embargo, las licencias solo se conceden a organizaciones sin ánimo de lucro que dispongan de suficiente 
infraestructura interna para alojar el programa. De acuerdo con el sitio web de RedCap, no está permitido que una 
empresa, compañía u otra organización con fines de lucro obtenga una licencia o aloje el programa. Sin embargo, 
la nube de RedCap (https://www.redcapcloud.com/) es una empresa de terceros que ofrece alojamiento basado en 
tarifas en su versión personalizada de REDCap. Debido a que siempre se requiere una licencia para obtener acceso 
a los códigos de base, RedCap no se considera de código abierto. Sin embargo, la licencia o el acuerdo institucional, 
el código de base y todo el apoyo del consorcio se proporcionan sin costo a cualquier organización sin fines de lucro. 
RedCap funciona como un programa para la captura de datos en un formulario (encuesta) creado previamente 
por un usuario de RedCap. RedCap ofrece muchas ventajas respecto a las hojas de cálculo para captura de datos. 
Principalmente, RedCap permite la recopilación simultánea de datos, en línea o fuera de línea, y la gestión de datos. 
RedCap presenta muchas ventajas respecto a las hojas de cálculo ya que todas las siguientes características son 
mucho más difíciles de ejecutar en hojas de cálculo y programas afines:

• Permite el uso en varios idiomas: “Crear y configurar varios idiomas de visualización para proyectos, encuestas, 
formularios de captura de datos, alertas, invitaciones a encuestas, etc. Los instrumentos de recolección de 
datos pueden ser aptos para mostrarse en cualquier idioma que se haya definido y traducido, de manera que las 
personas que incorporan datos puedan ver el texto en su idioma preferido. Esto elimina la necesidad de crear 
varios instrumentos o proyectos para ofrecer diversos idiomas. Al introducir datos en un formulario de entrada 
de datos o encuesta, los usuarios y participantes podrán elegir su idioma de una lista desplegable para cambiar 
fácilmente a su idioma preferido para ver el texto que se muestra en la página. Se puede traducir todo el texto 
relacionado con el proceso de entrada de datos (tanto para encuestas como para formularios de entrada de datos), 
diversas configuraciones de encuestas y texto de correo electrónico.” (Véase https://www.project-redcap.org/
software/).

• Validar rangos de fechas y números (por ejemplo, una madre en un estudio no puede nacer el día de la encuesta o 
el número de porciones en un paquete de alimentos probablemente no sea mayor de 250).

• Nombres de las variables normalizados (una institución puede llamar a la pregunta 1-fecha en la misma forma 
“q1” y otra institución “fecha”).

• Tener en cuenta la doble entrada de datos (por ejemplo, cada una de estas fechas de nacimiento es plausible para 
una madre en un estudio (15/10/1976 y 15/12/1976), pero sin la doble entrada de datos, no sería posible determinar 
la fecha de nacimiento correcta que fue escrita en el formulario de encuesta en papel.

• Crear formularios de entrada de datos que sean casi idénticos a los impresos y que faciliten la velocidad y 
precisión de la entrada de datos, por ejemplo, mediante la fácil incorporación de pautas de omisión.

• RedCap ofrece un almacenamiento de datos de larga duración, evita posibles errores en la información de 
escritura manual y minimiza los posibles errores que surgen durante la captura de datos escribiendo, por ejemplo, 
mediante la normalización de códigos para preguntas con más de una respuesta (como variables categóricas: 
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de respuesta de emergencia para las personas 
expuestas a una grave inseguridad alimentaria 
(RECUADRO 13).

• Protección de datos: Se han producido mejoras 
sustanciales en los enfoques estándar y en 
los procesos de régimen para garantizar que 
se mantenga la ética de la investigación y la 
recopilación de datos. Sin embargo, el uso cada 
vez mayor de métodos móviles y electrónicos para 
la recopilación y difusión de datos, incluido el 
aprovisionamiento masivo y el almacenamiento de 
datos en la nube cada vez mayor, puede presentar 
retos particulares para la protección de datos 
relacionada con la SAN (más información en el 
Capítiulo 4 y el Capítulo 5).

• Gran dependencia de los datos cuantitativos: 
La dependencia de los datos cuantitativos tiene 
importantes ventajas, ya que estos datos son 
susceptibles de armonización, sistematización 
y reproducibilidad (cuando se tratan cuestiones 
de validez a través de distintos contextos). Sin 
embargo, este sesgo cuantitativo de los datos 
también tiene importantes desventajas para 

la utilización de los datos de SAN. Pasando de 
los círculos exteriores a los interiores (del nivel 
macro a lo individual) de nuestro marco teórico, es 
necesario comprender los matices y los contextos 
únicos en los que las comunidades, los hogares y 
los individuos interactúan para producir, adquirir, 
preparar, compartir y consumir alimentos. 
Numerosas consideraciones individuales, 
sociales, culturales, religiosas y de otro tipo 
pueden ser directamente pertinentes para la toma 
de decisiones para mejorar la SAN. Por ejemplo, 
sería enormemente importante comprender las 
motivaciones de los responsables de las políticas 
y cómo perciben y equilibran las numerosas 
compensaciones que inevitablemente conlleva 
cada una de sus decisiones. Muchos de estos 
aspectos pueden ser difíciles o imposibles de 
capturar con datos cuantitativos. En consecuencia, 
estas consideraciones a menudo se omiten en 
los procesos de toma de decisiones. Dado que 
los datos cualitativos son menos susceptibles 
de recolección mediante encuestas simples 
y normalizadas, pueden terminar quedando 
excluidos de los trabajos de integración y difusión 

0 = Ninguna declaración de salud, 1 = Declaración de ingredientes relacionados con la salud, 2 = Declaración 
de contenido de nutrientes, etc.). Estos códigos a menudo no están normalizados en los países ni entre ellos, lo 
que a menudo retrasa o inhibe los análisis de datos armonizados porque no hay suficientes recursos humanos 
disponibles para bases de datos limpias y estandarizadas en los países o entre ellos.

• Exportación de datos listos para el análisis en un programa estadístico (es decir, poca o ninguna limpieza del 
conjunto de datos antes del análisis).

Todas estas características facilitan en gran medida el análisis combinado de los datos de estudios de varios países, 
especialmente estudios longitudinales y aquellos con díadas madre-hijo, porque toda la captura de datos y la gestión 
de datos asociada se ha estandarizado al recopilarse los datos.

Los datos confidenciales almacenados en RedCap están seguros. La página web de RedCap, aunque se basa en 
una plataforma de código abierto, se aloja a través de una institución que debe tener certificados de seguridad para 
celebrar un acuerdo de instalación con RedCap. Por lo tanto, todos los datos introducidos en RedCap se guardan 
en un servidor seguro con protecciones antivirus adicionales en el servidor RedCap que aloja la institución. Solo 
los administradores institucionales pueden tener acceso a todos los datos, y solo los participantes en el estudio o 
proyecto que tengan los derechos y permisos requeridos pueden tener acceso a los datos específicos del estudio.

Véase en http://project-redcap.org/ la guía de instalación para instituciones y en https://projectredcap.org/about/
faq/ más información sobre RedCap.

http://project-redcap.org/
https://projectredcap.org/about/faq/
https://projectredcap.org/about/faq/
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RECUADRO 13:
LA INICIATIVA CLASIFICACIÓN INTEGRADA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FASES (CIF)

La iniciativa Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) es una asociación oficial de las 
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones intergubernamentales y otras 
organizaciones mundiales, regionales y nacionales. La CIF se utiliza para evaluar el alcance y la gravedad de 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición en situaciones de emergencia a fin de informar sobre la rápida 
movilización de la asistencia humanitaria. La Unidad de Análisis de Seguridad Alimentaria y Nutrición (FSNAU) de la 
FAO creó originalmente la CIF en 2004 en Somalia, en respuesta a la creciente necesidad de información rigurosa, 
neutral y objetiva para facilitar una información comprobada y una respuesta humanitaria eficaz y coordinada en 
el contexto de un país que ha sufrido repetidas crisis. Desde entonces, la CIF ha crecido hasta convertirse en una 
asociación de 15 organizaciones e instituciones intergubernamentales activas en todas sus actividades. La CIF se 
ejecuta actualmente en más de 30 países, y se utilizan los resultados para tomar decisiones sobre la asignación de 
alimentos y otras formas de asistencia.

Una de las características distintivas de la CIF es el alto grado de apropiación de las instituciones gubernamentales, 
cuyos representantes participan en los equipos de los países que hacen las evaluaciones. Desde un punto de 
vista metodológico, la CIF se basa en el consenso, y crea un espacio para un análisis rápido y objetivo de los datos 
e información comprobada disponibles pertinentes (que a menudo son escasos y de calidad inferior a la ideal). 
Expertos de los distintos organismos que comparten la responsabilidad de una respuesta humanitaria consultan 
abiertamente los datos disponibles, analizándolos de acuerdo con protocolos establecidos organizados de 
acuerdo con cuatro funciones: 1. Creación de consenso, 2. Análisis, 3. Comunicación, y 4. Garantía de calidad. Las 
evaluaciones proporcionan estimaciones de la inseguridad alimentaria y la malnutrición actuales y proyectadas en 
las zonas analizadas, que suelen ser subnacionales, incluidos los campamentos de refugiados y las comunidades 
locales que acogen refugiados, cuando procede.

Para ser útiles, las evaluaciones de la CIF deben ser muy rápidas, pero fiables. Varias características facilitan 
esa oportunidad y pertinencia. En primer lugar, el análisis se orienta por un conjunto formal de instrumentos y 
procedimientos creados para formular declaraciones simples y procesables con respecto a la clasificación de las 
zonas en riesgo, incluido el suministro de estimaciones aproximadas del número de personas potencialmente 
afectadas. Los cuadros mundiales de referencia de la CIF proporcionan a los analistas puntos de referencia para tres 
tipos diferentes de evaluaciones, uno para la inseguridad alimentaria aguda, otro para la malnutrición aguda y otro 
para la inseguridad alimentaria crónica. Cada cuadro de referencia está concebido para definir cuatro o cinco fases 
potenciales o niveles de gravedad de la situación, que se describen en términos cualitativos, y luego proporcionar 
orientación sobre cómo se pueden utilizar las pruebas transmitidas por diversos indicadores para clasificar las 
zonas por nivel de riesgo. Por ejemplo, una zona se clasifica en la Fase 4 de la CIF de inseguridad alimentaria 
aguda (etiquetada como “Emergencia”) cuando las pruebas apuntan a una situación en la que al menos el 20% de 
las familias de la zona probablemente tengan grandes carencias en el consumo de alimentos (lo que se refleja, por 
ejemplo, en niveles notablemente altos de malnutrición aguda en los niños o exceso de mortalidad), o son capaces 
de mitigar grandes vacíos en el consumo de alimentos, pero solo mediante el empleo de costosas estrategias 
de supervivencia. Para garantizar la oportunidad, se tienen en cuenta todos los datos pertinentes disponibles, 
incluso cuando no son los ideales o están incompletos. Se evalúa la fiabilidad de toda la información comprobada 
disponible, teniendo en cuenta las condiciones en las que se han recogido los datos, así como su pertinencia 
temporal y espacial. En el análisis se utilizan datos suficientemente firmes y pertinentes, y los resultados se revisan 
críticamente en relación con el contexto de la zona específica y los medios de subsistencia locales típicos, así como 
con otras pruebas indirectas y tendencias pasadas.
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de datos. El programa Ejemplars in Global Health 
(RECUADRO 14) es un ejemplo interesante de cómo 
esos datos se pueden incorporar en plataformas 
de datos e iniciativas.

TRADUCIR DATOS Y UTILIZARLOS PARA 
LA TOMA DE DECISIONES
• Traducir los datos en resultados, conocimientos 
conclusiones y recomendaciones: Los datos 
se presentan a menudo en informes largos con 
gráficos complejos, cuadros y considerables 
detalles. Esto es insuficiente para recoger 
resultados, perspectivas, conclusiones y 
recomendaciones centrados en la toma de 
decisiones para fortalecer la SAN. Los ocupados 
responsables de elaborar las políticas no tienen 
tiempo para revisar múltiples fuentes de datos 
ni las habilidades técnicas necesarias para 
integrar la información de esas fuentes, resaltar 
las lagunas e indicar acciones específicas. Esto 
requiere un conjunto de actividades concretas 
y complementarias. El Tablero de los sistemas 
alimentarios (RECUADRO 15), con sus funciones de 
diagnóstico y decisión, trata de hacer frente a esta 
cuestión.

• El uso de datos para la toma de decisiones 
requiere la aceptación y participación de los 
responsables de tomar decisiones, y claridad 

en las decisiones que se deban tomar: Como 
se señaló en el Capítulo 1, y se ilustra de nuevo 
en este análisis, la SAN tiene numerosas partes 
interesadas y sectores pertinentes. Aunque los 
datos de la SAN de interés para estos diferentes 
interesados y sectores a menudo se superponen y 
son complementarios, también hay lagunas en los 
datos y, con demasiada frecuencia, los usuarios 
previstos de los datos no participan en actividades 
relacionadas con estos. La Red POSHAN de la 
India (RECUADRO 16) se creó específicamente para 
hacer frente a estos desafíos y hacer más eficaz la 
toma de decisiones basada en datos para la SAN. 
Esta red se basa en diferentes fuentes de datos 
y reúne a una variedad de partes interesadas 
que trabajan juntas para aplicar los datos en 
iniciativas destinadas a fortalecer la nutrición 
infantil en el país. Es evidente que los programas 
de este tipo deberán fortalecerse, aumentando 
el gasto en ellos, integrándolos con los sistemas 
alimentarios locales y ampliando su alcance. Sin 
embargo, en la actual situación económica, esos 
programas han sufrido una considerable presión 
y las asignaciones presupuestarias para ellos se 
han reducido. Las instituciones y la gobernanza 
de datos (en el centro del ciclo de datos en el 
Figura 2) desempeñan un papel fundamental a 
este respecto, como se analiza en detalle en el 
Capítulo 5.

RECUADRO 14:
EXEMPLARS IN GLOBAL HEALTH

El programa Exemplars busca destacar historias de éxito y los factores que han contribuido a ellas mediante la 
realización de estudios de casos de salud pública en profundidad. Se aplican métodos rigurosos para priorizar temas 
de análisis, identificar países ejemplares y consolidar grandes cantidades de datos cuantitativos sobre el tema, 
provenientes de publicaciones, sitios web y recursos nacionales, entre muchas otras fuentes. Esto se complementa 
con un análisis cualitativo, que comprende docenas de entrevistas en persona con expertos del país que formularon, 
ejecutaron o tienen un profundo conocimiento de primera mano de las políticas y programas de mayor impacto. 
De esta manera, Exemplars siguen haciendo un uso intensivo de los recursos, ya que requiere una recopilación 
primaria (cualitativa) de datos. Sin embargo, su singularidad y pertinencia para este informe estriba en la utilización 
y combinación de esta información en un portal de datos público que permite comparar y contrastar situaciones 
entre países y regiones.

https://www.exemplars.health/
https://www.foodsystemsdashboard.org/
https://www.foodsystemsdashboard.org/
https://www.exemplars.health
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RECUADRO 15:
EL TABLERO DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS

El Tablero de los sistemas alimentarios fue creado en 2020 por la Universidad Johns Hopkins y la Alianza mundial 
para mejorar la nutrición (GAIN), junto con varios otros asociados. El Tablero combina datos de diversas fuentes para 
ofrecer a los usuarios una perspectiva general de un sistema alimentario, con el marco de sistemas alimentarios 
del GANESAN de 2017 (HLPE, 2017) como base para la organización de los datos. Con más de 150 indicadores, 
los usuarios pueden examinar la situación actual en todos los ámbitos de un país determinado o comparar los 
componentes de los sistemas alimentarios de los países de una región o del mundo, o mediante otras variables, 
como el tipo de sistema alimentario o la clasificación de los ingresos nacionales. Los creadores del Tablero han dado 
prioridad a 41 indicadores clave que también pueden utilizarse para proporcionar una perspectiva más profunda de 
las cuestiones y oportunidades del sistema alimentario en los distintos países.

El Tablero tiene asimismo un compendio de 42 acciones que se ha determinado que tienen potencial (a través de 
vías claras de impacto) para mejorar la disponibilidad, asequibilidad, aceptabilidad o inocuidad de los alimentos. 
Se organizan según su principal sector de acción: agricultura, comercio internacional, procesamiento y tecnología 
de la investigación, infraestructura de la cadena de suministro, instituciones financieras y públicas, iniciativas 
empresariales, reglamentación y legislación, educación y sensibilización del público y directrices nacionales.

En última instancia, el Tablero se propone ir más allá de la descripción de los sistemas alimentarios para 
proporcionar la base para el diagnóstico de estos en un contexto dado y para decidir sobre acciones específicas para 
hacer frente a las lagunas y problemas encontrados. Como tal, hay una clara intención por de los creadores del 
Tablero de contribuir a traducir el conocimiento en acción. Con este fin, se han celebrado varios talleres en distintos 
países sobre la descripción y el diagnóstico de datos para explorar las opciones normativas y programáticas.

Actualmente se está trabajando para crear tableros subnacionales de sistemas alimentarios en varios países. Se 
trata de un paso importante, habida cuenta de la diversidad de cuestiones y oportunidades que existen en el sistema 
alimentario a nivel subnacional. En muchos contextos, estos ajustes locales o regionales a las políticas y medidas 
pueden ser decisivos para adaptar los sistemas alimentarios. Esto puede ser particularmente importante para 
asegurar que en los trabajos nacionales no se pasen por alto las necesidades específicas de los más vulnerables a 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición en general.

https://www.foodsystemsdashboard.org/
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RECUADRO 16:
LA RED POSHAN

En 2017, el Ministerio de las Mujeres y la Infancia del Gobierno de la India puso en marcha el programa POSHAN 
Abhiyaan, destinado a reducir sustancialmente la prevalencia de todas las formas de desnutrición infantil, en 
particular el retraso del crecimiento, la emaciación y el peso bajo al nacer, reduciendo la brecha existente en 
la nutrición en la India y apoyando los esfuerzos para generar, sintetizar y movilizar diversos tipos de datos e 
información comprobada en materia de nutrición, para apoyar las decisiones de políticas. El IFPRI (Instituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias) de Delhi dirige el POSHAN, con financiación de 
financiado la Fundación Bill & Melinda Gates.

El programa ha reunido muchos planes diferentes que han desempeñado un papel muy importante en los últimos 
decenios en la extensión de los servicios de nutrición a niños y mujeres en la India. La necesidad de un mecanismo 
para coordinar y apoyar los diálogos y la toma de decisiones con información comprobada a nivel nacional y estatal, 
a fin de informar de las acciones necesarias, se señaló desde el principio como un elemento indispensable para el 
éxito. Así, la Red POSHAN (Asociaciones y oportunidades para fortalecer y armonizar las acciones en favor de la 
nutrición en la India) tiene como objetivo “[…] generar, sintetizar y movilizar datos e información comprobada de 
nutrición, mediante la participación de una variedad de partes interesadas, a fin de apoyar las políticas y programas 
estratégicos de nutrición en la India”.

POSHAN trabaja en los seis pasos del ciclo de datos, en colaboración con sus contrapartes para determinar 
y priorizar las necesidades de datos comprobados y conocimientos; consolidar y analizar datos, incluir datos 
cualitativos en forma de casos de éxito de cambio; traducir los datos en resúmenes de políticas y medios análogos; y 
difundir los resultados a través de talleres y actividades similares.

https://poshan.ifpri.info/


Capítulo 3

LIMITACIONES, CUELLOS 
DE BOTELLA (Y ALGUNAS 
SOLUCIONES) PARA UN USO 
EFICAZ DE LOS DATOS DE SAN

Kirguistán, 13 de mayo de 2019, La jefa de laboratorio Gulay Abdymambetova verifica los vegetales en busca de nitratos en un 
centro logístico de alimentos en Kemin a 80 km from Bishkek.

© FAO/Vyacheslav Oseledko
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El análisis del Capítulo 2 señala la riqueza 
de datos e información pertinentes para la 
SAN que ya está disponible. Sin embargo, 

también indica que persisten importantes 
lagunas de datos e información, especialmente 
en los países de bajos ingresos. En este capítulo 
se examinan las principales limitaciones y los 
cuellos de botella en que se basan esas lagunas 
y que obstaculizan la recopilación, el análisis 
y la utilización eficaz de los datos de SAN. La 
intención es producir recomendaciones aptas 
para conducir a soluciones viables.

Las limitaciones y cuellos de botella encontrados 
se clasifican en general en relación con la 
insuficiencia de recursos para la recopilación 
y el análisis de datos (Sección 3.1), y con 
la insuficiencia de capacidad y acuerdos 
institucionales, así como con problemas 
relacionados con la gobernanza de datos 
(Sección 3.2).

Un aspecto de especial interés en este capítulo 
es el capital humano necesario para lograr un 
uso eficaz de los datos en todos los ámbitos 
que contribuyen a la SAN, desde la formulación 
de políticas y las acciones de los participantes 
del sistema alimentario, hasta la elección de 
alimentos por parte de los ciudadanos. Los 
datos son decisivos para informar todos estos 
niveles del sistema alimentario, sin embargo, a 
pesar de la abundancia de datos (pero quizás, 
en parte, también debido a eso), todavía hay 
una capacidad muy limitada para dar sentido 

completo a la corriente continua de datos. 
Solo una pequeña minoría de personas en el 
mundo tiene las aptitudes necesarias para 
interpretar, procesar y destilar adecuadamente 
la información de los datos en todas las formas 
–números, imágenes, textos, palabras– en 
las que se producen, almacenan y distribuyen 
constantemente. Preocupa en particular que 
esto también vale para la comunidad científica, 
en la que la estructura mental tradicional y los 
instrumentos de investigación (experimentación, 
cuantificación, prospección, entrevistas, 
observación de los participantes, etnografía, etc.) 
afrontan los retos de los nuevos instrumentos que 
están surgiendo (extracción de datos, extracción 
de datos de páginas web, explotación de textos, 
análisis de opiniones, etc.)11, que todavía no han 
impregnado suficientemente los programas 
académicos. Esto pone de relieve la necesidad 
de invertir en creación de capacidad en todos 
los niveles, comenzando incluso en la escuela 
primaria y continuando a través de la formación 
especializada de profesionales que trabajan en 
instituciones públicas y privadas basadas en 
datos.

11  Considérense, por ejemplo, las novedades en la teoría de la 
medición que afrontan el problema de la cuantificación en las 
ciencias sociales y del comportamiento humano (Bond, Yan and 
Heene, 2020; Mari et al., 2017), o las consecuencias epistemiológicas 
de las grandes bases de datos para la investigación (Kitchin, 2014b).
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RECURSOS INSUFICIENTES 
PARA LA RECOPILACIÓN Y EL 
ANÁLISIS DE DATOS
Los recursos insuficientes se refieren tanto a 
los recursos financieros como a los humanos. 
Estos se tratan por separado en las secciones 
siguientes.

LIMITACIONES ECONÓMICAS
La insuficiente asignación de financiación para 
el desarrollo agrícola y los programas de SAN 
es una vieja preocupación en muchos países. La 
incapacidad de asignar los recursos financieros 
necesarios del presupuesto público a las 
iniciativas de SAN se ha observado y asociado 
con la limitada base impositiva en muchos países 
de ingresos bajos y medios (Tinsley, 2010), con 
repercusiones en la producción de estadísticas 
oficiales. Además de exacerbar la falta de datos 
e información para políticas eficaces de SAN, 
los programas nacionales de financiación de la 
investigación en estos países también tienen 
menos probabilidades de invertir en investigación 
para promover la seguridad alimentaria, la 
nutrición y la salud, ya que se consideran menos 
comerciales que la investigación en otros campos 
(Neema and Chandrashekar, 2021). La falta de 
fondos públicos tiene claras consecuencias para 
los datos de SAN. Kalibata y Mohamedou (2021) 
estiman que el 90% de las oficinas nacionales 
de estadísticas de los países de ingresos bajos o 
medios bajos carecen de datos agrícolas debido 
a limitaciones de financiación. Las peticiones 
de apoyo externo han sido menos eficaces de lo 
esperado. El examen de los datos de financiación 
de los países de ingresos bajos y medios, 
realizado por la Secretaría del Consorcio de 
Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI 
(PARIS21), muestra cómo el mayor compromiso 
de los asociados externos para apoyar las 
estadísticas se ha dirigido principalmente a las 
estadísticas económicas y demográficas, con 
menos atención a las estadísticas ambientales y 
agrícolas (OECD, 2019). Según un informe reciente 
sobre La ejecución del Plan de Acción Mundial 
de Ciudad del Cabo sobre datos de desarrollo 
sostenible (World Bank, UNSD and Paris21, 2022), 

dos tercios de las Organizaciones nacionales de 
estadísticas (ONE) de los países de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF)12 experimentaron 
retrasos moderados o graves en los desembolsos 
presupuestarios en el último año fiscal, lo que 
obstaculizó la ejecución de sus programas de 
trabajo, y casi el 70% de ellos priorizó la necesidad 
de abordar la escasez de fondos en los programas 
de censos empresariales y agrícolas durante los 
próximos tres años.

Se han buscado soluciones para explorar formas 
de reducir el costo de la producción de datos, 
por ejemplo, mediante una mayor dependencia 
de los datos secundarios en lugar de recopilar 
datos primarios, imponiendo, sin embargo, 
requisitos adicionales en cuanto a capacidad 
analítica para asegurar que los datos de 
diferentes fuentes se integren adecuadamente 
y evitar comprometer la calidad de las series de 
datos y su comparabilidad a lo largo del tiempo.

Otra solución ha sido recurrir a los servicios 
de recopilación, análisis y difusión de datos 
ofrecidos por empresas privadas y profesionales. 
Aunque son útiles para cubrir parcialmente 
las lagunas de datos, estas iniciativas pueden 
plantear diversas preocupaciones, por ejemplo, 
en relación con la privacidad, el acceso a los 
datos y la gobernanza de datos13. Además, una 
mayor dependencia de los servicios privados de 
datos puede socavar aún más la pertinencia y la 
independencia de las ONE.

Puede ser útil una tercera solución, que 
supone la adopción de nuevas tecnologías para 
la producción y recopilación de datos (más 

12  Se trata de países que se consideran elegibles para recibir 
ayuda, según los criterios establecidos por la Asociación 
Internacional de Fomento, según los cuales el ingreso nacional 
bruto per cápita es inferior a un umbral establecido o carece de la 
solvencia necesaria para obtener préstamos del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Actualmente son elegibles 74 
países (39 de África, 14 de Asia Oriental, seis de Asia Meridional, 
cuatro de Europa y Asia Central, ocho de América Latina y el Caribe 
y tres del Oriente Medio y África del Norte). Vea la lista completa en 
https://ida.worldbank.org/en/about/borrowing-countries.

13  Véase por ejemplo: https://www.oecd.org/digital/trusted-
government-access-personal-data-private-sector.htm.

https://ida.worldbank.org/en/about/borrowing-countries
https://www.oecd.org/digital/trusted-government-access-personal-data-private-sector.htm
https://www.oecd.org/digital/trusted-government-access-personal-data-private-sector.htm
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información en Capítulo 4). Sin embargo, las 
nuevas tecnologías suelen requerir inversiones 
iniciales y apoyo sostenido para asegurar 
que se utilicen eficazmente. Un aspecto 
importante relacionado con la financiación 
que ha impedido que innovaciones útiles 
pasen a ser una característica permanente 
de la producción de datos ha sido la dificultad 
de asegurar una financiación estable para 
mantener las operaciones en marcha. Cuando 
las innovaciones se han promovido a través de 
proyectos financiados externamente, a pesar de 
los resultados positivos, la falta de financiación 
sostenida ha detenido su ejecución a gran 
escala.

En algunos casos, los intentos de reducir los 
costos para hacer frente a recursos limitados 
pueden tener consecuencias negativas para 
la calidad y la pertinencia de los datos. En 
inferencias basadas en muestreo, como cuando 
se realizan encuestas de granjas o poblaciones, 
o cuando se realizan estudios de composición 
de alimentos, una forma de contener los 
costos es reducir el tamaño de la muestra, 
pero estas muestras más pequeñas pueden 
serlo demasiado para producir indicadores 
con el nivel de precisión necesario. En otros 
casos, en particular en el de decisiones que 
tengan en cuenta el tiempo, la necesidad de 
obtener la financiación necesaria puede retrasar 
las operaciones de la encuesta al grado de 
comprometer la utilidad de la información que 
proporcionan (RECUADRO 17).

Inadecuada infraestructura de 
investigación
La insuficiencia de fondos y la falta de capital 
humano bien capacitado también dan lugar 
a una infraestructura de investigación 
inadecuada at a nivel nacional para apoyar 
cada etapa del ciclo de datos (Figure 2). Más 
allá de la insuficiencia de recursos humanos y 
financieros, una infraestructura de investigación 
inadecuada influye en la forma en que las 
instituciones establecen sus prioridades y 
acciones para la investigación. Las ONE con 
una financiación insuficiente, abrumadas por 

prioridades contrapuestas, tienden a centrarse 
menos en las estadísticas de producción de 
alimentos y (debido a la falta de financiación y 
de capacidad para el pensamiento sistémico) 
y ciertamente no en producir estadísticas de 
todos los sectores pertinentes para la SAN 
(agricultura, protección social, salud, industria y 
comercio) o que abarquen las seis dimensiones 
de la SAN. Esto es especialmente así en los 
países en desarrollo, donde la financiación 
inadecuada hace aún más énfasis en la capacidad 
organizativa y hace necesario dar prioridad 
solo a un aspecto de la SAN. En esos países, la 
insuficiencia de infraestructura de investigación 
se hace patente en la falta de marcos de 
calidad de la investigación y de conocimientos 
metodológicos para la recopilación y validación 
de datos oportunos, pertinentes y suficientes; la 
falta de datos previos; la falta de capacidad de 
procesamiento y análisis de datos; y las malas 
prácticas en la difusión y comunicación de los 
mismos (Filter et al., 2022; Jones et al., 2017). 
Por último, las limitaciones de infraestructura 
y recursos también son un obstáculo para los 
esfuerzos de digitalización de datos, lo que limita 
aún más la disponibilidad y accesibilidad de los 
datos.

La falta de una infraestructura de datos moderna 
y adecuada, especialmente en los países de 
bajos ingresos, también limita la recopilación, 
el análisis y la utilización eficaces de los datos. 
Debido a la falta de acceso a la infraestructura de 
banda ancha en algunas regiones en desarrollo, 
como el África subsahariana y el Asia meridional, 
donde las diferencias en el uso de Internet 
llegan al 49% y el 64%, respectivamente (Lishan 
and Minges, 2018). Los gradientes sociales 
también influyen en el emplazamiento de los 
servicios de celulares y móviles y, por lo tanto, 
en la penetración y calidad de los servicios en 
las zonas remotas. Las diferencias sociales 
en el acceso digital y la alfabetización son 
un impedimento adicional para llegar a los 
interesados desfavorecidos, como las mujeres 
de los países de ingresos bajos y medios y los 
pequeños agricultores (LeFevre et al., 2021). Por 
lo tanto, mientras que los avances tecnológicos 
pueden reducir costos y ampliar el alcance de 
las encuestas y ayudar a llenar algunas lagunas 
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RECUADRO 17:
EL ALTO COSTO DE LAS ENCUESTAS PERTINENTES PARA LA SAN

Las encuestas de población que proporcionan información clave sobre la ingesta de alimentos y el estado 
nutricional de los encuestados pueden requerir que los encuestadores realicen una evaluación individual de la 
nutrición (recopilando datos antropométricos, bioquímicos, clínicos y de ingesta dietética). La capacitación de los 
encuestadores y la ejecución de las operaciones de campo necesarias es un proceso costoso y laborioso.

De la misma manera, las encuestas sobre producción de alimentos que tratan de llegar a los pequeños agricultores 
y pescadores de las zonas interiores requieren la movilización de muchos encuestadores a lo largo de grandes 
distancias, lo cual aumenta los costos generales de las encuestas. Si bien los métodos más recientes, como el uso 
de teléfonos inteligentes, pueden reducir el tiempo dedicado a la recopilación de datos en persona y, por lo tanto, 
necesitarse menos encuestadores, es importante evaluar las desigualdades en la propiedad de los dispositivos 
digitales y el acceso a la tecnología y al conocimiento entre los grupos vulnerables, incluidas las mujeres y los 
pequeños agricultores, y reducir el número de encuestadores necesarios.

En los países o incluso en las regiones con poblaciones multiétnicas, se hablan y comprenden muchos idiomas. 
Esto agrega una capa de complejidad al proceso de recopilación de datos (como la validación de instrumentos 
en diferentes idiomas, la verificación de las competencias lingüísticas de los encuestadores, etc.) y es costoso. 
Cuando estas demandas surgen en el contexto de las limitaciones financieras existentes, suele darse prioridad a la 
viabilidad por encima de la representatividad.

En muchos países, el costo de validar los instrumentos de evaluación alimentaria, como los cuestionarios de 
frecuencia de los alimentos o las pruebas de detección con biomarcadores objetivos, ha sido una limitación 
importante y ha dado lugar a esfuerzos de validación limitados. Esto a menudo ha suscitado dudas sobre la calidad 
de los datos y, por lo tanto, sobre la validez de los resultados derivados de las encuestas sobre alimentación. La 
validación de las ingestas de alimentos autonotificadas, la estimación de las ingestas de micronutrientes o los 
niveles de toxicidad requieren un análisis bioquímico. Se trata de un proceso costoso y de uso intensivo de recursos 
que requiere elaborados acuerdos logísticos, prohibitivos en muchos proyectos. La falta de validación objetiva de la 
ingesta alimentaria sigue siendo un desafío constante para la interpretación de los datos de alimentación.

Por último, los datos de alimentación necesitan un procesamiento adicional en cuanto al análisis de nutrientes. Este 
análisis, seguido de la creación de completas bases de datos sobre la composición de los alimentos, es una tarea 
costosa e inasequible para muchos países de bajos ingresos.

de disponibilidad de datos, la desigualdad social 
puede llevar a la subrepresentación de quienes 
tienen escaso acceso digital y alfabetización 
(LeFevre et al., 2021). Esto puede dar por 
resultado políticas e intervenciones que se 
basan en datos generados a partir de muestras 
sesgadas, que pueden no servir a los interesados 
directos no representados con la posible mayor 

necesidad de políticas y apoyo basados en datos 
(Bell et al., 2017; LeFevre et al., 2021). Por lo 
tanto, la adopción de nuevas tecnologías sin 
considerar el contexto local y el impacto de su 
uso en usuarios y beneficiarios puede exacerbar 
aún más las desigualdades, como se ilustra en 
los recuadros 18 a 21.
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RECUADRO 18:
COMPLEJIDAD DE LAS EVALUACIONES DE NUTRICIÓN

Las evaluaciones de la nutrición son una tarea que requiere muchos recursos y, por lo tanto, muchas de las 
limitaciones y obstáculos analizados en este capítulo limitan la variedad completa de evaluaciones (inclusive 
de antropometría, ingesta, bioquímica, clínica y de la alimentación). Como se ha mencionado anteriormente, 
las limitaciones de recursos pueden afectar a la disponibilidad de datos y las limitaciones de capacidad pueden 
repercutir en la calidad de los datos disponibles. En particular, las evaluaciones bioquímicas y clínicas consumen 
muchos recursos y, por lo tanto, las múltiples limitaciones que actúan en paralelo dan lugar a una grave falta de 
datos a este respecto.

Un dominio importante de la evaluación nutricional es la estimación precisa de la ingesta alimentaria en las 
poblaciones. Los datos de este ámbito son heterogéneos y su validez no está al día, y las bases de datos nacionales 
sobre composición de alimentos son incompletas, debido a la falta de apoyo a las instituciones que participan 
en la elaboración de las bases de datos; todos estos factores ponen en peligro la exactitud de las estimaciones 
de la ingesta de nutrientes en varios países e impiden su utilización por múltiples usuarios. La falta de bases de 
datos completas sobre la composición de los alimentos con una representación adecuada de alimentos a base de 
hortalizas y de animales acuáticos y terrestres consumidos en el país, significa que muchos países dependen de las 
bases de datos de países vecinos o de las bases de datos mundiales para estimar la ingesta de nutrientes. El uso 
de datos inexactos sobre la composición de los alimentos puede dar lugar a resultados de investigación erróneos, 
decisiones de política erróneas (en particular en materia de nutrición, agricultura y salud), etiquetas de alimentos 
engañosas, declaraciones de propiedades saludables falsas y opciones de alimentos inadecuadas (Charrondière, 
2017).

El informe del Panel Malabo Montpellier (2017) afirma claramente que “los gobiernos africanos siguen careciendo 
de los datos necesarios para combatir eficazmente la desnutrición”, ya que “pocos gobiernos nacionales recopilan 
los datos necesarios para informar a los responsables de la toma de decisiones sobre lo que comen las personas, 
y no existe una base de datos alimentaria mundial que funcione”. (Malabo Montpellier Panel, 2017, pp. 11–12). Un 
reciente examen de la vigilancia mundial de la alimentación (Micha et al., 2018) confirma la falta de disponibilidad 
o insuficiencia de los cuadros de composición de los alimentos y de las bases de datos de la composición de los 
alimentos específicas de cada país, como uno de los principales desafíos vinculados a la limitada disponibilidad 
de datos mundiales de los alimentos, necesarios para una amplia variedad de fines, incluida la elaboración de 
modelos, la formulación y aplicación de políticas de alimentación específicas para el contexto, a fin reducir las 
enfermedades y las desigualdades a nivel nacional y regional. El fortalecimiento de la colaboración regional y el 
establecimiento de laboratorios de referencia pueden proporcionar una solución rentable. Otra cuestión que se debe 
tratar en la evaluación de la nutrición es la falta de representación de los alimentos indígenas y forestales en las 
bases de datos sobre composición de los alimentos. Esto dificulta la evaluación precisa de las ingestas de alimentos 
en las poblaciones indígenas (FAO, 2013a). INFOODS también afronta limitaciones en la escasez de datos sobre la 
composición de los alimentos.

56 ]



3  LIMITACIONES, CUELLOS DE BOTELLA (Y ALGUNAS SOLUCIONES) PARA UN USO EFICAZ DE LOS DATOS DE SAN

RECUADRO 19:
SOBRE LOS DATOS DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Los países de ingresos bajos y medios a menudo carecen de recursos para invertir en mejorar sus propios marcos 
nacionales de reglamentación de la inocuidad de los alimentos y, por lo tanto, dependen de las normas del Codex 
como base pra esa legislación. Sin embargo, las normas del Codex pueden pasar por alto las prácticas que son 
comunes en la producción de alimentos en pequeña escala y sus cadenas de valor conexas (Humphrey, 2017). 
Tanto la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) como el Codex Alimentarius tienen bases de datos 
que contienen parámetros de inocuidad de los alimentos, pero no están disponibles mediante acceso abierto. Los 
datos de inocuidad de los alimentos, en concreto, pueden considerarse delicados para algún país, ya que los niveles 
por encima de los límites máximos pueden dar lugar a prohibiciones de exportación y repercutir en el comercio. 
Además, los recursos económicos y humanos para los programas de seguimiento de la inocuidad de los alimentos 
son decisivos para permitir la recopilación oportuna y pertinente de datos relacionados con esa inocuidad.

RECUADRO 20:
ÍNDICE DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LA AGRICULTURA

El Índice de empoderamiento de las mujeres en la agricultura (WEAI) se creó para rastrear la igualdad de género 
y la transformación de las normas de género (Malapit et al., 2019). La granularidad de los datos permite desglosar 
por grupos de edades; género; ubicación; región agroecológica; residencia urbana, periurbana o rural; etnicidad y 
clase socioeconómica y ocupacional. Esto, a su vez, también permite entender a fondo y centrar las intervenciones. 
El muestreo que permite ese desglose a lo largo de la cadena de suministro de los alimentos facilita entender la 
contribución a la producción de alimentos, tanto de los sectores formal como informal, y las pautas desagregadas 
de consumo de alimentos. Cuando se difunde eficazmente a los interesados pertinentes, esta información puede 
facilitar la participación de los grupos vulnerables en la adopción de decisiones y ayudar a que se apropien de 
iniciativas específicas. Estos esfuerzos son importantes para promover la equidad en el acceso a los datos de SAN 
para las políticas y decisiones a nivel de bases y local, teniendo en cuenta la diversidad y el contexto locales.

RECUADRO 21:
TECNOLOGÍAS SATELITALES PARA MEJORAR LA EVALUACIÓN DE LA SEQUÍA (SATIDA)

Para mejorar el alcance, la granularidad y hacer más asequible la recopilación de datos, algunos países han creado 
tecnologías digitales accesibles para dar seguimiento a la seguridad alimentaria, que ayudan a colmar muchas 
de las limitaciones mencionadas en esta sección, mejorando la granularidad de los datos mediante un proceso 
sencillo y accesible. Un ejemplo de ello es el proyecto SATIDA (tecnologías satelitales para mejorar la evaluación de 
la sequía), formulado en apoyo a Médicos sin Fronteras. A nivel regional y nacional, también faltan datos oportunos 
y detallados que permitan evaluar el impacto de las soluciones innovadoras de la cadena de valor y los factores que 
pueden incrementar su adopción (Committee on World Food Security, 2021).
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LIMITACIONES DE RECURSOS 
HUMANOS
Con frecuencia se indica la falta de capital 
humano adecuado en las instituciones públicas 
responsables de la producción, organización 
y difusión de datos de SAN como importante 
limitación para la recopilación y el análisis de 
datos en muchos países. Los recursos humanos 
y la dotación de personal tienen un enorme 
impacto en la disponibilidad de datos suficientes, 
oportunos y de alta calidad.

Limitaciones relacionadas 
con la recopilación de datos
Se ha reconocido una y otra vez la necesidad 
de contar con personal bien capacitado en la 
recopilación de datos con métodos tradicionales 
de encuesta (Krosnick, Presser and Husbands, 
2015). La recopilación de datos de alimentación, 
por ejemplo, requiere aptitudes específicas, 
incluida la capacidad de seleccionar y utilizar 
el instrumento de recopilación más adecuado 
para evaluar este tipo de datos, a fin de ayudar 
a los encuestados a estimar el tamaño de las 
porciones y para asegurar que la presentación de 
informes sea completa.

Aunque las nuevas tecnologías pueden 
facilitar la recopilación de datos, no eliminan 
la necesidad de un número considerable de 
personal competente, adecuadamente capacitado 
(Aweke et al., 2021). La tecnología utilizada para 
entrevistar a personas de lugares remotos, como 
las entrevistas telefónicas asistidas por ordenador 
(CATI) o las tecnologías basadas en Internet, 
podría reducir la necesidad de recursos humanos, 
al igual que la automatización de algunas de 
las tareas rutinarias o que requieren mucho 
tiempo, pero no las sustituye por completo. 
Por ejemplo, la medición fiable de ciertos 
resultados, como la antropometría y la medición 
de los entornos alimentarios locales, siempre 
requerirá la presencia física de encuestadores 
en el lugar. Además, el aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías para organizar, analizar 
y difundir datos multidimensionales suele 
requerir conocimientos técnicos del que tal 
vez no disponga el personal encargado de la 

recopilación y análisis de datos. Una efectiva 
ejecución de estas tecnologías también exige 
aptitudes interpersonales, como las de dirección 
y liderazgo. La falta de esas aptitudes entre el 
personal existente puede afectar colectivamente 
a la capacidad institucional y a los arreglos para 
el procesamiento, el análisis y la difusión de 
datos. La capacitación necesaria para desarrollar 
estas capacidades puede ser difícil de establecer 
y llevar tiempo, lo que podría limitar o retrasar 
la adopción y el uso de estas nuevas tecnologías 
(ILO, 2016, 2020).

Si bien se reconoce la importancia de contar con 
personal bien capacitado en la recopilación y 
análisis de datos para la SAN, las limitaciones de 
recursos hacen imperativo el equilibrio entre la 
necesidad de especialización y la sostenibilidad 
de los esfuerzos de capacitación y creación 
de capacidad. Los programas de creación de 
capacidad, como los incluidos en el programa 
EAF-Nansen, en los que los estudiantes reciben 
una remuneración y se capacitan en Noruega 
con la oportunidad de colaborar con la institución 
anfitriona a su regreso, es un ejemplo de un 
programa sostenible de creación de capacidad 
(https://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-
events/detail-events/en/c/1309584/). Muchos 
programas de financiación de la Unión Europea 
también tienen en cuenta la sostenibilidad de los 
trabajos de creación de capacidad que financian. 
A pesar de estos esfuerzos, la sostenibilidad 
de la creación de capacidad a menudo afronta 
deficiencias en los entornos locales, como la 
falta de oportunidades de empleo, una escasa 
remuneración y entornos que no proporcionan 
autonomía. Esto da por resultado la fuga de 
cerebros que aflige al sur del planeta.

Para hacer frente a las limitaciones de 
la capacidad de análisis de datos, la FAO 
proporciona apoyo estadístico a los Estados 
Miembros. El éxito de estas iniciativas está 
documentado con los países de la Región del 
Asia sudoriental, que han mostrado los mayores 
avances en cuanto a competencia estadística en 
el último decenio (OECD, 2019). Sin embargo, 
el impacto final del apoyo prestado para crear 
capacidad está limitado por una reducida 

https://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/detail-events/en/c/1309584/
https://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/detail-events/en/c/1309584/
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evaluación de la capacidad de los sistemas 
nacionales de estadísticas.

Con referencia a los retos que plantea la difusión 
de las nuevas tecnologías para la agricultura, 
Florey, Hellin y Balié (2020) destacan que:

1. Numerosas limitaciones que encuentran 
los pequeños agricultores tienen que ver con 
cuestiones básicas de capacidad. Por ejemplo: 
los pequeños agricultores “no están organizados 
colectivamente, tienen una experiencia limitada 
de negociación comercial, y poca valoración 
de su capacidad para influir en los términos 
y condiciones en que se comprometen con el 
mercado, y poca o ninguna información sobre las 
condiciones del mercado, los precios y la calidad 
de los bienes (Shiferaw et al, 2011).

2. En las regiones donde no hay mercados para 
un aumento de los insumos porque la iniciativa 
y la participación del sector privado no han 
recibido el suficiente estímulo (Ricker-Gilbert 
et al, 2011; Ghins et al, 2017), presionar por 
tecnologías de mayor rendimiento (como las 
variedades de cultivos modernos) para aumentar 
la productividad simplemente consigue que los 
precios de los insumos se puedan controlar más 
fácilmente por el bajo número de comerciantes 
del sector agrícola. En consecuencia, el poder 
de mercado ejercido por muy pocos operadores 
conducirá a precios de origen deprimidos debido 
a los altos precios de los insumos.

3. Hay muchos agricultores para los que no es 
prioritario aumentar la productividad y tener más 
acceso a los mercados, sino que se dedican a 
actividades fuera de la granja o no agrícolas con 
miras a salir temporal o permanentemente de la 
agricultura (Mausch et al, 2018).

Limitaciones relacionadas 
con la falta de capacidad de 
procesamiento, análisis y 
difusión de datos
La fiabilidad y disponibilidad de los datos de 
SAN suelen verse limitadas debido a (i) falta de 

capacidad de procesamiento y análisis y (ii) falta 
de capacidad de análisis de datos.

El análisis de los datos de evaluación de la 
alimentación, por ejemplo, requiere habilidades 
específicas, por ejemplo, la capacidad de elegir 
un cuadro adecuado de composición de los 
alimentos, dada la lista y el detalle de los datos de 
ingesta de alimentos, y la capacidad de comparar 
los alimentos enumerados en las bases de datos 
de composición de alimentos con la descripción 
de los alimentos de los datos recopilados, incluso 
cuando no hay una coincidencia perfecta. Se 
pueden hacer consideraciones similares con 
respecto al análisis de los datos de seguridad 
alimentaria de las encuestas. Por ejemplo, en la 
aplicación inicial de la encuesta del FIES sobre 
la inseguridad alimentaria (véase la sección 
2.2.3), los datos del FIES se recopilaron con una 
gran cantidad de encuestas en todo el mundo 
antes de que un número suficiente de analistas 
capacitados tuvieran tiempo para adquirir las 
aptitudes analíticas necesarias para procesar 
los datos adecuadamente, sobre todo en los 
países de ingresos bajos y medios bajos. En 
consecuencia, se elaboraron varios informes en 
los que los resultados eran engañosos, ya que 
se basaban en supuestos incorrectos realizados 
durante el análisis.

Se observan ejemplos concretos de cómo las 
capacidades de procesamiento repercuten en la 
calidad de los datos de alimentación al realizar 
la evaluación de la ingesta de alimentos, el 
análisis de la composición de los alimentos y 
las evaluaciones de biomarcadores relacionadas 
con la ingesta de micronutrientes, así como 
las evaluaciones de toxicidad de alimentos. 
Para facilitar el procesamiento y análisis de los 
datos, se han propuesto diversos procedimientos 
automatizados que presentan oportunidades, 
pero también riesgos (VÉASE RECUADRO 22).

Aparte de las capacidades de procesamiento de 
datos, se han identificado varias limitaciones 
relacionadas con las capacidades analíticas en 
las esferas de la SAN. Las dificultades analíticas 
pueden suponer déficits en las capacidades 
de medición de datos (técnicas de medición, 
independientes de la capacitación humana) o 
insuficientes capacidades de análisis de datos por 
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RECUADRO 22:
OPORTUNIDADES Y RIESGOS DEL USO DEL ANÁLISIS AUTOMATIZADO DE DATOS

Los recientes avances tecnológicos en la evaluación de la alimentación han integrado los diversos pasos del análisis 
de la misma, con plataformas de análisis que funcionan en línea y sin conexión (https://www.fao.org/infoods/
infoods/herramientas-informaticas/es/). Esto reduce la posibilidad de errores derivados de la introducción manual 
de datos y su posterior transcripción. Sin embargo, muchos de estos programas informáticos que permiten el 
uso modular de las bases de datos locales sobre composición de alimentos no son de acceso abierto, y su falta 
de asequibilidad limita la adopción generalizada en los países de ingresos bajos y medios. Otra limitación es 
que requieren capacidades para el uso apropiado de la codificación de alimentos en el análisis de la ingesta de 
alimentos. La normalización de la codificación de datos como parte de la garantía de calidad y el procesamiento 
de datos es otro paso importante que puede no tratarse adecuadamente por falta de experiencia, específicamente 
cuando no se cuenta con marcos de investigación de calidad. Por ejemplo, la normalización de la codificación de 
los alimentos es un paso importante en un análisis de alimentación que compare los alimentos de la evaluación de 
aquella, realizada con alimentos que figuren en la base de datos de nutrientes. Como las dietas son complejas y la 
variedad de alimentos consumidos es mayor que los que figuran en la base de datos de alimentos, la comparación 
de alimentos es un reto y requiere experiencia, incluido el conocimiento de la cocina local. Además, los alimentos 
consumidos simultáneamente, como el café con leche, reciben códigos que identifican estas combinaciones 
recurrentes. Los códigos de combinación, cuando se usan apropiadamente en la base de datos, pueden ayudar a 
una pauta de alimentación holística y análisis de calidad y revelar pautas más visibles y documentables que pueden 
incidir en la seguridad nutricional y la salud (Mason et al., 2015).

El proyecto FoodEx2 (Nikolic and Ioannidou, 2021)de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) trata 
de proporcionar un vínculo común con las fuentes de datos de diferentes ámbitos de la seguridad alimentaria. 
FoodEx2 proporciona descripciones de un gran número de alimentos individuales reunidos en grupos y categorías 
de alimentos más amplias en una estructura jerárquica. Los descriptores de las facetas del sistema de clasificación 
de Food Ex2 también se asignan a compiladores nacionales de bases de datos sobre composición de alimentos 
de 14 países europeos. Esto amplía el conjunto de datos para incluir información armonizada sobre las recetas 
compuestas más comunes de los países europeos e información armonizada sobre los complementos alimentarios 
y proporciona una base de datos actualizada sobre la composición de los alimentos, con más de 1 750 alimentos 
(Roe et al., 2013).

https://www.fao.org/infoods/infoods/herramientas-informaticas/es/
https://www.fao.org/infoods/infoods/herramientas-informaticas/es/
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limitaciones de los programas informáticos. Un 
ejemplo de falta de capacidades analíticas es la 
dificultad para evaluar los biomarcadores de los 
alimentos. Si bien el uso de estos biomarcadores 
incrementa la precisión de las estimaciones 
de la ingesta de alimentos, su ejecución exige 
una abundante recolección de muestras, 
almacenamiento, transporte, procesamiento y 
capacidades analíticas. Los micronutrientes y el 
análisis de toxicidad en los alimentos necesitan 
un avanzado equipo de laboratorio y métodos 
conexos prohibitivos para los PIMB. Esta falta de 
capacidades analíticas alimentarias y bioquímicas 
da lugar a listas de nutrientes incompletas en 
los cuadros de composición de los alimentos de 
muchos países.

Otra limitación es la insuficiente capacidad 
analítica de datos (es decir, equipos potentes), 
necesaria para procesar grandes cantidades 
de datos e información disponibles. La 
recopilación y el uso de grandes conjuntos de 
datos multidimensionales también introduce 
complejidades que pueden requerir la mejora de 
la cualificación del personal actual.

La insuficiente capacidad para difundir, 
interpretar y comunicar efectivamente los datos 
limita la utilidad de los mismos y obstaculiza 
los esfuerzos de promoción para una inversión 
continua en la recopilación de datos relacionados 
con la SAN. Después de la recopilación y análisis 
de datos, los resultados se comunican a menudo 
solo como datos tabulados, con relativamente 
poca interpretación y análisis (FAO, 2015; OECD, 
2019). Si bien cada vez se reconoce más la 
importancia de apoyar el uso de los datos con 
indicaciones adecuadas para el análisis de su 
extracción de la información básica (Hicks et al., 
2019; Vaitla et al., 2018; Sethi y Prakash, 2018), 
la falta de esos productos puede obstaculizar la 
formulación de políticas informadas con datos e 
intervenciones dirigidas a tratar el problema (FAO, 
2015). Además, unas aptitudes estrictamente 
dirigidas a los dominios estadísticos pueden ser 
insuficientes con la aparición de tecnologías 
avanzadas en la producción de datos con 
mayor complejidad y la participación de nuevos 
proveedores de datos y usuarios. Tampoco se 
hace hincapié en la comunicación y difusión 

de datos. Además, la falta de disponibilidad de 
información en los idiomas locales dificulta 
la utilización de los datos al crear barreras 
lingüísticas. Dado que en los países en desarrollo 
son muy pocas las ONE que vigilen el uso de sus 
datos (Sethi y Prakash, 2018), es difícil medir 
la utilidad real de estos. Es importante obtener 
estos datos y estimar los obstáculos que impiden 
su utilización eficaz, a fin de elaborar estrategias 
de medidas correctivas.

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL Y RÉGIMEN 
INADECUADOS DE DATOS 
En esta sección se exponen dificultades 
relacionadas con la gobernanza de datos que 
surgen por la falta de compromiso de las partes 
interesadas, la falta de coordinación entre los 
organismos y la falta de transparencia y marcos 
normativos adecuados.

LIMITACIONES PARA 
LAS PARTES INTERESADAS
La funcionalidad de los datos es limitada cuando 
las partes interesadas no han participado en la 
planificación de la encuesta y no hay difusión o el 
acceso es inadecuado a la información sobre qué 
datos están disponibles y cómo pueden utilizarlos 
las partes interesadas. Estas limitaciones al 
acceso y uso de los datos para mejorar la toma 
de decisiones hacen difícil abogar por más 
financiación y compromisos para la recolección y 
análisis de datos de SAN.

Cuando las partes interesadas no participan 
en la recopilación de datos, concretamente 
entre las poblaciones vulnerables, incluidas las 
poblaciones indígenas, surgen preocupaciones 
específicas respecto a los derechos humanos 
y la privacidad. (Estas cuestiones se tratan 
en detalle en el Capítulo 5.) La representación 
adecuada de la diversidad y la inclusión de las 
minorías y la capacidad de desglosar los datos 
de poblaciones específicas también se relacionan 
estrechamente con la falta de participación de los 
interesados y la limitación que esto plantea a la 
utilidad de los datos en la toma de decisiones en 
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estos contextos. La participación inadecuada de 
ciertos segmentos de la población requiere una 
mayor evaluación en todo el mundo. En algunos 
casos, las tecnologías digitales empleadas se 
elaboran sin información del usuario. Esto es 
problemático cuando las diferencias tecnológicas 
y de conocimiento entre las partes interesadas 
no se zanjan con el compromiso apropiado. Por 
ejemplo, algunas comunidades agrícolas de zonas 
rurales pueden tener dificultades para utilizar la 
tecnología debido al costo de su adopción, falta 
de información y problemas de accesibilidad 
o conectividad. En esas circunstancias, los 
esfuerzos para aprovechar las últimas tecnologías 
digitales pueden verse limitados por no entender 
las condiciones de trabajo, los requisitos y las 
expectativas de los usuarios finales. El despliegue 
de tecnologías digitales a veces puede alejar el 
enfoque y el gasto del objetivo principal, que es 
mejorar la nutrición y la salud de la población. 
Los usuarios finales a veces pueden carecer de 
la conectividad, familiaridad o conocimientos 
digitales necesarios para utilizar estos 
dispositivos. Además, se necesita continuidad de 
los esfuerzos para evaluar los beneficios de la 
intervención tecnológica. En caso de sustitución 
o actualización de un programa informático, 
aplicación o dispositivo, las ventajas y beneficios 
de la versión anterior y la necesidad de mejorar 
se deben ponderar conjuntamente para que 
la versión revisada sea útil y aceptada por los 
usuarios finales (Johari, 2021). Por lo tanto, la 
consideración cuidadosa del contexto cultural y 
social local y la participación de los interesados 
directos es importante para la adopción exitosa 
de tecnologías más nuevas para la recolección y 
análisis de datos de SAN.

Por último, los retos para la evaluación y la toma 
de decisiones en materia de SAN, en relación 
con los indicadores del ODS 2, son la falta de 
transparencia, adopción y acceso abierto a las 
estadísticas agrícolas. Así pues, es necesario 
tratar las cuestiones relativas a apropiación y el 
acceso a la información generada a partir de la 
recopilación y el análisis de datos por parte de las 
partes interesadas pertinentes.

LIMITACIONES RELACIONADAS CON LA 
FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS 
ORGANISMOS
La recopilación de datos sobre los indicadores de 
la SAN relacionados con los ODS puede requerir 
la participación de múltiples organismos dentro 
de un país. La fragmentación del panorama de 
recolección de datos dentro de los organismos 
gubernamentales ocurre en muchos países, ya 
que las ONE no recopilan los datos agrícolas, 
de los alimentos y de nutrición, sino diferentes 
ministerios. La falta de esfuerzos coordinados 
entre estos organismos a veces lleva a la 
duplicación de esfuerzos y puede sobrecargar 
innecesariamente proyectos e iniciativas con 
limitaciones financieras. Además, esto dificulta la 
interoperabilidad y el vínculo entre los conjuntos 
de datos, lo cual es necesario para tener una 
comprensión holística del estado de la SAN y sus 
causas en una población. Por ejemplo, algunos de 
los datos necesarios los puede recoger el medio 
académico, con participación de investigadores 
individuales cuyas encuestas más pequeñas no 
necesariamente apuntan a reflejar el país en 
general, mientras que organizaciones privadas 
pueden recopilar otros datos que se pueden 
archivar bajo pago, limitando el acceso a los 
datos.

A nivel mundial, la FAO recopila y difunde gran 
parte de los datos sobre seguridad alimentaria, 
agricultura y nutrición. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
reúnen y difunden datos del ámbito de la salud 
y la nutrición, incluidos los relacionados con 
indicadores de nutrición materna e infantil, como 
la lactancia materna exclusiva14. Sin embargo, en 
ambos casos, los datos sin procesar proceden de 
los Estados Miembros o de regiones individuales. 
Como tal, la calidad y riqueza de los datos 
dependen comúnmente de la capacidad de cada 
país (OECD, 2019). La falta de coordinación entre 
los organismos nacionales e internacionales a 

14  Véase la Herramienta de seguimiento de la OMS para mejorar la 
nutrición materna, infantil y de niños pequeños en https://extranet.
who.int/nhdtargets.

https://extranet.who.int/nhdtargets
https://extranet.who.int/nhdtargets
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veces crea diferencias entre los objetivos y los 
resultados obtenidos. Por ejemplo, el 50% de las 
ONE africanas percibían que los programas de 
creación de capacidad no suponían una consulta 
suficiente entre los interesados nacionales e 
internacionales, y más del 30% de las ONE de 
todo el mundo expresaron que los programas no 
satisfacían sus necesidades (PARIS21, 2018b). 
Esto demuestra la falta de suficiente apropiación 
de los países de los programas de creación de 
capacidad en materia de estadísticas.

Además, la falta de una perspectiva común y 
de un consenso aceptado entre los países de 
la importancia de la recopilación de datos y la 
resistencia a la armonización de los indicadores 
y la metodología de recopilación de datos 
obstaculizan las comparaciones internacionales 
(Veillard et al., 2010). Diferentes organismos de 
las Naciones Unidas proponen métodos y normas 
distintos. Esto da por resultado la incapacidad 
de integrar y recopilar datos en conjuntos 
relacionados y cierta duplicación de esfuerzos. 
La falta de coordinación entre el gran número 
de partes interesadas y la falta de mecanismos 
claros de presentación de informes y de medios 
para cumplir sus respectivos compromisos agrava 
algunas de las limitaciones mundiales (VÉASE EL 

RECUADRO 23).

LIMITACIONES QUE CREAN UNA FALTA 
DE TRANSPARENCIA Y DE MARCOS 
NORMATIVOS APROPIADOS
Una tercera cuestión en cuanto a los acuerdos 
institucionales para la recolección y utilización 
eficaces de datos es la necesidad de que los 
gobiernos divulguen los datos de manera que 
puedan ser fácilmente accesibles y utilizados. 
En algunos casos, la falta de voluntad política y 
la vacilación en compartir información delicada 
pueden impedir la recopilación de datos y la 
publicación de resultados sobre cuestiones como 
los niveles moderados de inseguridad alimentaria, 
debido al temor de que puedan implicar desafíos 

mucho mayores que los percibidos y aceptados 
por los gobiernos nacionales (Asian Development 
Bank, 2013; Banik, 2016; Thow et al., 2018; Wan 
and Zhou, 2017). En otros casos, el acceso a los 
datos sobre inocuidad de los alimentos puede 
considerarse información confidencial, ya que esta 
información podría afectar a las oportunidades de 
exportación.

Otra cuestión importante en lo que respecta a la 
recopilación y difusión de datos es la necesidad 
de contar con marcos jurídicos y normativos 
fuertes que protejan los derechos humanos y 
la privacidad. Esto vale particularmente por la 
participación cada vez mayor de organismos 
privados en la producción y análisis de datos de 
SAN.

Ha habido adelantos en los métodos utilizados 
para recopilar y procesar instantáneamente datos 
de producción de alimentos y agrícolas, a través 
del uso de tecnologías avanzadas de sensores y 
agricultura digital.

Los productos acuáticos son una fuente vital de 
alimentos, y la producción de pescado requiere 
un seguimiento constante y datos listos para usar. 
Este acceso a los datos evitará la sobreexplotación 
o el agotamiento de las poblaciones de peces 
y proporcionará información valiosa para una 
ordenación eficaz de la pesca (Grilli, Curtis and 
Hynes, 2021).

Además, la ganadería inteligente también utiliza 
varias tecnologías que analizan los datos para 
mejorar la producción con menores impactos 
ambientales. Por ejemplo, las nuevas estructuras 
analíticas que generan datos de granja y de 
campo permiten a los agricultores y a las partes 
interesadas dar seguimiento a los procesos y 
tomar una decisión para la cría agropecuaria 
de precisión. (Fote et al., 2020). El uso de estas 
tecnologías avanzadas proporciona un nivel de 
granularidad y acceso inmediato a los datos que 
faltaban en las encuestas tradicionales.
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RECUADRO 23:
PERSPECTIVA CRÍTICA DEL APOYO ESTADÍSTICO DE LA FAO A LOS ESTADOS MIEMBROS

La necesidad de una mejor coordinación de los esfuerzos se aclara aún más mediante una evaluación de las 
actividades estadísticas de la FAO realizada por la propia FAO en 2020. El objetivo de la evaluación era proporcionar 
a los Miembros una evaluación de la contribución estadística de la FAO al desarrollo agrícola y rural y a la seguridad 
alimentaria y nutricional de 2012 a 2018. El equipo de evaluación llegó a la conclusión de que el actual régimen 
interno en materia de estadísticas en la FAO no proporciona una base firme para una labor estadística bien 
coordinada, coherente o satisfactoria. Esto se atribuyó a una aplicación débil de los acuerdos internos del régimen 
y a la confusión sobre las funciones y responsabilidades de numerosas dependencias y divisiones que realizaban 
actividades estadísticas (incluso a nivel regional), lo que diluía su eficacia. Se señaló la necesidad de que la FAO 
capitalizara mejor los conocimientos especializados regionales en estadística y evaluara periódicamente los 
recursos de su programa asignados a las actividades estadísticas para garantizar su adecuación a los objetivos del 
plan de trabajo. En la evaluación también se indicó que la limitación de la asistencia estadística proporcionada a los 
países se agudizaba todavía más por la dependencia de la FAO de recursos extrapresupuestarios para la creación de 
capacidad estadística, lo que crea incertidumbre sobre la sostenibilidad de este trabajo de fomento de la capacidad. 
Entonces, a pesar de algunos adelantos de calidad, se consideró que las estadísticas producidas y difundidas por la 
FAO solo cumplían parcialmente su Marco de garantía de la calidad estadística. El equipo de evaluación recomendó 
además que la FAO acelerara sus esfuerzos para mejorar la calidad de sus datos y su infraestructura de informática, 
y que organizara y aplicara un sistema integrado de gestión de la calidad estadística para garantizar el cumplimiento 
en todas sus actividades de las normas actuales y nuevas de la estadística internacionalmente aceptadas (FAO, 
2020c).

En respuesta a la evaluación, la Organización ha adoptado varias medidas:

a) Las estadísticas y los datos de la FAO con fines estadísticos se rigen por tres marcos generales y ya los acatan: 
(i) los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales (aunque principalmente orientados a los organismos 
nacionales de estadísticas); (ii) los Principios Rectores de las Actividades Estadísticas Internacionales, que se 
centran en las organizaciones internacionales y cuya segunda edición (2014) fue aprobada por el Director General; y 
(iii) la Declaración sobre ética profesional del Instituto Internacional de Estadística (ISI), que proporciona orientación 
ética a todos los estadísticos profesionales que trabajan tanto en el ámbito académico como en organizaciones 
nacionales e internacionales. En particular, el Principio 6 de los Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales y de los Principios que rigen las actividades estadísticas internacionales, así como el Principio 12 de la 
Declaración del ISI sobre ética profesional, se centran en la protección y confidencialidad de los datos.

b) Bases de datos clave de la FAO, que solo publican información estadística agregada, se ciñen a la política de datos 
abiertos de la licencia de Reconocimiento 3.0 Organizaciones intergubernamentales de Creative Commons 3.0 (IGO). 
Con la creación del depósito de datos estadísticos de la FAO (PC 132/5, párrafo 27), esta licencia se aplicará a todas 
las bases de datos estadísticos institucionales disponibles en el sitio web de la FAO. Actualmente la FAO también 
está comenzando a analizar la actualización a Creative Commons 4.0 IGO (CC-BY-4,0) a fin de ceñirse a la Norma 
de Bienes Públicos Digitales para Datos Abiertos, que se deriva de la Hoja de Ruta del Secretario General de las 
Naciones Unidas para la Cooperación Digital.

c) En 2019, la FAO estableció una plataforma institucional para la difusión de microdatos sobre la alimentación y la 
agricultura (el Catálogo de microdatos para la alimentación y la agricultura) que aplica las normas internacionales 
más avanzadas y las mejores prácticas en el tratamiento de los datos personales (anonimato de los datos 
personales, uso de procedimientos de divulgación estadística y términos de uso de microdatos).

d) La FAO ha elaborado normas institucionales que solicitan el consentimiento informado de los encuestados en 
todas las encuestas realizadas directamente por la Organización.
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RECUADRO 24:
SATIDA COLLECT

SATIDA COLLECT es una aplicación de Android que permite la recopilación rápida y sencilla de datos relacionados 
con la malnutrición y el acceso a recursos para apoyar a las organizaciones de ayuda humanitaria que trabajan en la 
gestión de la sequía y la seguridad alimentaria.

SATIDA COLLECT es una aplicación móvil, flexible y eficiente, disponible de forma gratuita, que se creó con un kit 
de instrumentos de código abierto para la recopilación de datos “Open Data Kit (ODK) Aggregate”. SATIDA COLLECT 
también normaliza la recopilación de datos sobre malnutrición, factores socioeconómicos, acceso a los recursos, 
precios de los alimentos, capacidad de gestión y otros datos conexos. Todas las evaluaciones que utiliza SATIDA 
incluyen coordenadas GPS y se cargan automáticamente a una base de datos para su almacenamiento. Su interfaz 
de programación de aplicaciones (API permite que los datos se muestren inmediatamente en el visor web). La base 
de datos SATIDA proporciona acceso inmediato a los datos y permite un análisis posterior a través de funciones para 
compartir y exportar evaluaciones. Además, facilita la visualización del riesgo de sequía con datos obtenidos por 
satélite. Y lo que es más importante, desde el punto de vista del usuario, es un instrumento fácil de usar. SATIDA 
COLLECT se utilizó en la República Centroafricana para vigilar la seguridad alimentaria y analizar el riesgo y los 
efectos de la sequía.

Nota: Más información: https://m.apkpure.com/satida-collect/com.satida.collect.android

Fuente: Enenkel et al., 2015

RECUADRO 25:
AFRONTAR LAS LIMITACIONES DE LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LOS DATOS DE COMPOSICIÓN DE 
LOS ALIMENTOS

Los datos sobre la composición de los alimentos se utilizan a menudo para evaluar y planificar las ingestas humanas 
de energía y nutrientes, proporcionando información en la que se basan muchas políticas y programas de salud pública 
y nutrición. La Red internacional de sistemas de datos alimentarios (INFOODS) (https://www.fao.org/infoods/infoods/
en/) se estableció en 1984 con el objetivo de estimular y coordinar los esfuerzos para mejorar la calidad y disponibilidad 
de los datos de composición de alimentos a nivel mundial. Esta red proporciona directrices (por ejemplo, evaluación de 
la calidad de los datos de artículos de revistas para su uso en cuadros de composición de alimentos, correspondencia 
de alimentos, conversión de unidades) y normas (como la nomenclatura de alimentos, terminología, sistemas de 
clasificación, nombres de marcas), panorama general de los sistemas de gestión de datos sobre composición de 
alimentos e instrumentos informáticos para evaluación de la alimentación. Además, en su página web está disponible 
un curso completo de aprendizaje electrónico sobre los datos de composición de alimentos.

Para evitar la falta de disponibilidad de contenido nutritivo de los alimentos acuáticos, que son importantes en 
la alimentación y la nutrición en muchas regiones del mundo, la Base de datos mundial FAO/INFOODS sobre la 
composición de los alimentos (peces y mariscos) (uFISH) es de alcance mundial y está disponible en Excel. uFISH 
proporciona valores nutritivos de determinados peces, crustáceos y moluscos en crudo, cocidos, y elaborados, con 
datos de proteínas, minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos, principalmente de las principales especies 
de peces de aleta. Para abordar la contribución de una amplia gama de alimentos acuáticos, en 2022 se inició una 
nueva colaboración con varios asociados, entre ellos la FAO, la Universidad de Lancaster, WorldFish, y el Instituto 
de Recursos Marinos de Noruega, con el fin de aumentar la accesibilidad y el uso de datos de composición de 
alimentos de alta calidad sobre alimentos acuáticos, a fin de informar mejor las políticas y programas de salud 
pública y nutrición basados en datos actualizados y recientes.

[ 65

https://m.apkpure.com/satida-collect/com.satida.collect.android
https://www.fao.org/infoods/infoods/en/
https://www.fao.org/infoods/infoods/en/


66 ]

Capítulo 4

TECNOLOGÍAS DIGITALES 
NUEVAS Y RECIENTES PARA 
LOS DATOS DE SAN

Colombia, Agricultura de precisión.

© Herney Gómez
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Uno de los acontecimientos más 
impresionantes y acelerados de los 
últimos decenios ha sido la llamada 

“revolución de los datos” (Kitchin, 2014a): una 
serie de innovaciones que afectan la manera 
en la que los datos se producen, gestionan, 
analizan, almacenan y utilizan, que están 
causando un cambio drástico en la naturaleza 
misma de los datos y la información. Como lo 
expresa elocuentemente Kitchin (2014a), en 
el pasado era “tan tardado y costoso generar, 
analizar e interpretar datos” que los “datos de 
buena calidad eran un artículo valioso, protegido 
celosamente o comerciado a un elevado precio”. 
Hoy “cada vez más, la producción de datos 
es una avalancha: un anchuroso y profundo 
torrente de datos oportunos, variados, llenos 
de significado y relacionales, de un costo 
relativamente bajo y, fuera del ámbito de las 
empresas, cada vez más abiertos y accesibles” 
(Kitchin, 2014a, p.1). Navegar por este torrente 
supone desafíos y oportunidades, pero es 
ineludible hacerlo, incluso para la agricultura, la 
seguridad alimentaria y la nutrición.

Para abordar las necesidades y oportunidades 
para la SAN en materia de datos, deben 
emprenderse tareas específicas, sobre 
todo asociadas con el ciclo de datos de 
SAN (presentados en el Capítulo 1), las seis 
dimensiones de la seguridad alimentaria y la 
nutrición (HLPE, 2020; Clapp et al., 2021) y 
algunas de las limitaciones mencionadas en los 

capítulos 2 y 3. El presente capítulo comienza por 
determinar y definir las principales tecnologías 
digitales nuevas y recientes que son de interés 
tanto para los sistemas alimentarios como para 
la SAN. A continuación, se describen en detalle 
las tareas concretas relativas al ciclo de datos 
de la SAN, las dimensiones de esta, así como 
las limitaciones de los datos, incluso cómo 
tecnologías concretas pueden aplicarse a esas 
tareas. 

El capítulo cierra haciendo hincapié en los riesgos 
que suponen las tecnologías digitales que afectan 
el ámbito en las que estas pueden implantarse de 
manera lograda y utilizarse, y sugiere medidas de 
mitigación apropiadas.

PANORAMA Y PERTINENCIA 
DE LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES NUEVAS Y 
RECIENTES PARA LA SAN
Las tecnologías digitales nuevas y recientes, 
como las grandes bases de datos, la inteligencia 
artificial (IA), los sensores y el Internet de las 
cosas (IoT) y la tecnología blockchain, ocupan 
un lugar destacado tanto en la agricultura de 
precisión, como en la agricultura inteligente y 
la agricultura 4.0 (definida esta última como la 
agricultura que integra una serie de innovaciones 
tecnológicas a fin de mejorar la cadena de 
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RECUADRO 26:
DEFINICIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES NUEVAS Y RECIENTES

Inteligencia artificial: la inteligencia artificial (AI) es la teoría y creación de sistemas informáticos capaces de 
desempeñar tareas habitualmente asociadas con la inteligencia humana. La IA comprende campos específicos 
como el aprendizaje automático, la percepción, la robótica y el procesamiento del lenguaje natural. La visión 
informatizada y el aprendizaje profundo pueden emplearse para apoyar la percepción visual.

Grandes bases de datos y computación en la nube: las grandes bases de datos se refieren a activos de información 
de gran volumen, alta velocidad, gran variedad y gran veracidad que exigen formas rentables e innovadoras de 
procesamiento de la información para mejorar la comprensión, la toma de decisiones y la automatización de los 
procesos. La computación en la nube centraliza recursos y servicios de forma remota y facilita su empleo por varios 
usuarios sin necesidad de que ellos almacenen los recursos o instalen los servicios en sus unidades de disco duro. 

Tecnología blockchain: la tecnología blockchain (o tecnología de registros distribuidos) se refiere a un registro 
descentralizado y distribuido de modo tal que las unidades de datos se fraccionan y forman bloques comunes que 
se encadenan con identificadores únicos. Ha aumentado el recurso a la tecnología blockchain, sobre todo por su 
aplicación en el ámbito de las criptomonedas, los criptovalores no fungibles (NFT), los contratos inteligentes, etc. 
Una criptomoneda es una divisa virtual o digital cubierta por criptografía, concebida para hacer las veces de un 
medio de intercambio a través de una red informática que no depende de ninguna autoridad central, emisora o 
estatutaria. Un criptovalor no fungible (NFT) es una unidad de datos no intercambiable almacenada en forma de 
registro digital que puede venderse y comerciarse. Los contratos inteligentes son acuerdos o convenios susceptibles 
de ejecutarse, hacerse valer, controlarse y documentarse automáticamente, en parte o en todo, sin la intervención 
humana. 

Crowdsensing (o detección comunitaria): es un paradigma en el cual una comunidad aprovecha dispositivos con 
capacidades de detección e informática para colectivamente intercambiar datos y extraer información a fin de medir 
y hacer la cartografía de fenómenos de interés común (Kraft et al., 2020). El paradigma de la crowdsensing difiere 
del de la detección personal, dado que en esta los fenómenos son vigilados por un solo usuario, mientras que en 
la crowdsensing se aplican supuestos en los que un solo usuario o dispositivo es incapaz de medir fácilmente los 
fenómenos de interés (Ganti, Ye y Lei, 2011).

Crowdsourcing: la colaboración colectiva es la práctica de convocar la participación de un grupo de personas (una 
multitud), por lo común a través de las redes sociales y en Internet, para contribuir a la recopilación de información, 
ideas, opiniones u otros recursos para la consecución de un objetivo común, como la resolución de problemas, una 
innovación, etc. 

Sistema de apoyo a las decisiones (DSS): se refiere a un sistema basado en un programa informático que 
recopila y analiza datos provenientes de diversas fuentes para facilitar el proceso de toma de decisiones para la 
administración, las operaciones, la planificación o la recomendación de una solución óptima. 

Doble digital: un doble digital es la representación virtual que hace las veces de contraparte digital en tiempo real de 
un objeto o sistema físico y que contribuye a la toma de decisiones.

Sistema de información geográfica (SIG): un SIG es un sistema que utiliza instrumentos de programas informáticos 
para capturar, almacenar, analizar y prever datos pertinentes a una ubicación que se emplean a menudo para 
estudiar y supervisar el uso de la superficie, las repercusiones de los fenómenos meteorológicos, etc. 

Visualización de la información: este proceso consiste en convertir los datos en una forma visual interactiva que 
permite o alienta a los usuarios a emplear sus capacidades mentales y visuales para adquirir un conocimiento más 
cabal de los datos. 
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Respuesta interactiva de voz (IVR): es una tecnología que permite a los seres humanos interactuar con un sistema 
telefónico operado por computadora mediante la voz y una interfaz de usuario multifrecuencia bitonal (MFBT), lo que 
le permite suministrar y tener acceso a información. 

Redes sociales en línea: esto se refiere a información, opiniones, vídeos, audios y medios múltiples generados por 
los usuarios y que se intercambian y debaten en las redes digitales.

Red semántica: las tecnologías de la red semántica permiten la creación de almacenes de datos basados en 
Internet, la construcción de vocabularios y ontologías, así como la redacción de reglas para procesar los datos. En la 
parte superior de la red semántica está la inferencia, que es el razonamiento sobre las reglas de uso de los datos. 

Sensores y el Internet de las cosas (IoT): un sensor es un dispositivo que mide alguna característica física o 
química. Los sensores incluyen, pero no se limitan a: sensores estándar (para detectar la humedad del suelo o para 
rastrear animales, por ejemplo), estaciones meteorológicas y teledetección (p. ej., mediante tecnología satelital). 
Los sensores que captan imágenes o vídeo digitales se usan cada vez más para captar la realidad. Estos sensores 
pueden ser fijos o móviles (montados en tractores, robots, drones, etc.). La creación de las nanocomputadoras y 
los microcontroladores ha facilitado y popularizado el uso de estos sensores, poniéndolos al alcance de una amplia 
población. Los sensores se utilizan habitualmente en aplicaciones del IoT. El IoT se refiere a la red de objetos físicos 
que disponen de sensores, programas y otras tecnologías para conectar e intercambiar datos con otros dispositivos 
y sistemas por Internet. El IoT se utiliza a menudo junto con otras tecnologías como el aprendizaje automático, el 
análisis, la visión informatizada y la robótica. 

Informática ubicua: concepto en el que la informática se hace aparecer o presentarse en cualquier momento y en 
cualquier lugar. La informática ubicua se ha generalizado, especialmente a través de la informática móvil, con la que 
los usuarios finales transportan sus dispositivos (como teléfonos móviles) y los utilizan en actividades y contextos 
cotidianos. Las aplicaciones de informática móvil pueden basarse en mensajes de texto (SMS), Datos de servicio 
complementarios no estructurados (USSD), chatbots (o robots conversacionales), entrevistas telefónicas asistidas 
por computadora (CATI) y otras formas de aplicaciones, como las tecnologías basadas en Open Data Kit (ODK). 

Realidad virtual y realidad aumentada: la realidad virtual (RV) es un entorno simulado generado por computadora 
con objetos y escenas que parecen reales, lo cual propicia que el usuario se sienta inmerso en el medioambiente 
simulado. La realidad aumentada (RA) es una experiencia interactiva de un entorno del mundo real donde los 
objetos de este se enriquecen con información y características generadas por computadora. 

valor agrícola [Santos Valle y Kienzle, 2020]). La 
agricultura 4.0 se ha extendido también al sector 
agroalimentario 4.0, para incluir las cadenas de 
suministro de alimentos(Lezoche et al., 2020). Por 
consiguiente, se producen, recopilan, procesan, 
analizan y difunden muchos datos en el contexto 
de la SAN, y estos datos influyen en la cadena 
de suministro de la seguridad alimentaria y la 
nutrición (Wolfert et al., 2017).

El Recuadro 26 presenta definiciones de las 
principales tecnologías digitales nuevas y 
recientes que se aplican a la SAN o tienen 
posibilidades de aplicarse a esta.

Las tecnologías digitales nuevas y recientes 
pueden contribuir a todas las etapas del ciclo 
de los datos para la toma de decisiones en 
materia de SAN. Pueden contribuir asimismo 
a las dimensiones de la SAN y a hacer frente a 
algunas de las limitaciones relacionadas con 
los datos mencionadas en los capítulos 2 y 3. 
Los siguientes apartados describen las tareas 
concretas relacionadas con cada una de las 
etapas del ciclo de los datos sobre la SAN y las 
tecnologías digitales nuevas y recientes que 
son pertinentes a cada tarea, además de incluir 
ejemplos de cada una. También se mencionan las 
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dimensiones y las limitaciones relacionadas con 
tareas concretas (a las que se hace referencia en 
la Introducción y el Capítulo 3).

DEFINIR Y AFINAR LAS PRIORIDADES Y 
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS 
DATOS COMPROBADOS
Entre las tareas de esta etapa del ciclo de los 
datos están evaluar las opciones y proponer 
prioridades y preguntas. Como explica Yoshida 
(2016), por ejemplo, se aplican distintos 
métodos para establecer las prioridades para 
la investigación en materia de salud y nutrición. 
Como es el caso de algunas redes como la 
Iniciativa de investigación de salud y nutrición 
infantil (CHNRI) y la James Lind Alliance 
(NIHR - National Institute for Health Research, 
2021) que reúnen información entre expertos 
(p. ej., mediante la técnica Delphi y debates 
de grupos temáticos) e integran sus opiniones 
para establecer las prioridades. Este método, 
que se basa en las opiniones de los expertos, 
puede apuntalarse con tecnologías digitales, a 
saber: mensajes de texto (SMS), datos de servicio 
complementarios no estructurados (USSD), 
chatbots, colaboración colectiva, aprendizaje 
automático, tecnologías basadas en Open Data Kit 
(ODK), el sistema interactivo de voz (IVR) y otras 
aplicaciones móviles. Esas tecnologías permitirían 
a los agentes de la SAN contribuir y expresar con 
claridad las prioridades y sopesar las diferentes 
opciones (valiéndose del aprendizaje automático, 
por ejemplo), con lo que podrían tenerse más 
claras las prioridades. Wazny et al. (2019), por 
ejemplo, aplicaron el método de la CHNRI para 
establecer las prioridades en materia de salud y 
nutrición materno-infantil en la India, utilizando 
la colaboración colectiva para recoger ideas de 
investigación entre los integrantes de una red de 
expertos en salud infantil de todo el país. Estos 
enfoques y tecnología podrían contribuir a tratar 
la limitación relacionada con la falta de claridad 
para establecer las prioridades (mencionada 
en la introducción). Es importante advertir que 
aunque el método aplicado de la CHNRI incluye 
un conjunto de ideas acerca de la investigación, 
proveniente de distintas fuentes (investigadores, 
responsables de elaborar las políticas y directores 
de programas), este proceso se ejecuta para 

definir y afinar las prioridades y las preguntas 
relacionadas con los datos comprobados y por 
ende es parte de la primera etapa del ciclo de 
los datos, no de la siguiente etapa que consiste 
en examinar, integrar, recopilar y organizar los 
datos. 

EXAMINAR, INTEGRAR, RECOPILAR Y 
ORGANIZAR LOS DATOS 
La etapa del ciclo de los datos interesada en 
examinar, integrar, recopilar y organizar los datos 
incluye varias tareas concretas que admiten las 
tecnologías digitales nuevas y emergentes.

Una de estas tareas es favorecer la recopilación 
y producción de datos de interés para la SAN; la 
tarea puede asumir muchas formas, incluso la 
de recopilar datos de SAN entre los encuestados 
y complementarlos con datos autocomunicados. 
Las tecnologías digitales que admiten la 
recopilación de SAN entre los encuestados son la 
colaboración colectiva, la detección comunitaria, 
las redes sociales en línea, los mensajes de 
texto telefónicos (SMS), los USSD, los chatbots, 
las tecnologías basadas en ODK, el IVR y otras 
formas de aplicaciones móviles. La información 
recopilada entre los encuestados mediante la 
aplicación de estas tecnologías puede incluir una 
gran variedad de datos pertinentes a cualquiera 
de las seis dimensiones de la SAN.

Los encuestados pueden informar sobre ingresos, 
gastos, precios y el estado de la infraestructura 
del transporte público y de las comunicaciones: 
la información es pertinente para la dimensión 
de acceso de la SAN. Por ejemplo, Ochieng (2019) 
describe un estudio piloto en Malawi que tenía 
la finalidad de lograr una colaboración masiva 
acerca de los precios en granja del guandú y 
el garbanzo por intermedio de la plataforma 
Farm Radio Trust. Los agricultores comunicaron 
los precios y los lugares donde vendieron sus 
productos. 

Los encuestados pueden informar además sobre 
las prácticas de alimentación, la elaboración 
e inocuidad de los alimentos, la diversidad 
alimentaria y la adopción de comportamientos 
saludables. Esta información es de interés para la 
dimensión de utilización de la SAN. Por ejemplo, 
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15  Véase https://start.agritask.com/wp-content/uploads/2020/10/
Agritask-ICIPE-Case-Study-Final.pdf.

De Choudhury, Sharma y Kiciman (2016) hicieron 
un estudio para estimar la calidad de alimentos 
disponibles en diferentes ubicaciones geográficas 
con datos provenientes de tres millones de 
publicaciones sobre alimentos, difundidas en las 
redes sociales. El estudio halló que el contenido 
alimenticio de los postres que la gente publicaba 
en las redes sociales suponía una mayor ingesta 
de grasa, colesterol y azúcar, y menor en proteína 
y fibra. Otra investigación efectuada por Shah et 
al. (2020), utilizó algoritmos de procesamiento del 
lenguaje natural y de aprendizaje automático para 
recopilar y analizar datos provenientes de Twitter 
con la finalidad de evaluar los hábitos sanitarios 
y nutricionales de los canadienses. El modelo 
clasificó las publicaciones sobre alimentos y las 
que no se referían a los alimentos y suministró 
información (p. ej., la ingesta calórica comparada 
con el gasto de energía) de las publicaciones en 
Twitter por provincia, además de los alimentos 
y las actividades sobre las que más se hicieron 
publicaciones en esa red social por provincia.

Los encuestados pueden informar sobre las 
actividades y acontecimientos de interés para 
la dimensión de la sostenibilidad de la SAN, 
como los relacionados con el medio ambiente y 
el clima. Por ejemplo, el Climate CoLab del MIT 
(https://www.climatecolab.org) es un sistema que 
aprovecha la inteligencia colectiva de las personas 
de todo el mundo para abordar problemas 
sociales, comenzando por el cambio climático. 
Climate CoLab provee una plataforma abierta para 
la solución de problemas mediante la cual miles 
de personas trabajan y evalúan planes para la 
consecución de objetivos en el ámbito del cambio 
climático mundial.

Los encuestados (comprendidos agricultores, 
agentes veterinarios y extensionistas) pueden 
también e informar sobre la presencia de plagas 
y enfermedades que dañan las fuentes de los 
alimentos y vigilar esta presencia. Por ejemplo, 
la plataforma agronómica Agritask. creada por 
el International Center of Insect Physiology 
and Ecology (ICIPE) y la Universidad de Tel Aviv 
(TAU), suministra una aplicación móvil para los 
monitores sobre el terreno y los principales 
agricultores para que informen de plagas desde 
el terreno. Las operaciones de la plataforma 

abarcan cuatro condados de Kenya, y cubren 
aproximadamente 20 000 pequeñas explotaciones 
agrícolas de subsistencia15.

La tarea de recopilar y producir datos pertinentes 
para la SAN podría suponer asimismo 
complementar los datos autocomunicados. 
El aprendizaje automático puede utilizarse 
para tal fin. Ejemplo de ello sería el empleo 
que Schmidhuber et al. (2018) hacen de unos 
algoritmos de aprendizaje automático para 
obtener datos de la ingesta alimenticia del estudio 
que lleva por título Global Burden of Disease y 
elaboraron modelos predictivos que calculan 
el consumo de cada nutriente con base en su 
disponibilidad en los países. Estos datos pueden 
informar las iniciativas para abordar necesidades 
nutricionales de poblaciones específicas en el 
contexto de sistemas alimentarios concretos.

La tarea de reunir y producir datos de interés 
para la SAN puede incluir la recopilación 
automatizada de datos pertinentes a las 
entidades encargadas de la SAN, entre otros: 
campos agrícolas, malas hierbas, plagas, 
enfermedades, fenómenos naturales (como el 
tiempo atmosférico) y los recursos alimentarios 
naturales (esto es, alimentos silvestres, 
incluso pescado). Las tecnologías digitales que 
admiten la recopilación automatizada de datos 
que incumben a las entidades encargadas 
de la SAN sin la participación directa de los 
encuestados son las siguientes: las tecnologías 
de teledetección, los SIG, la robótica, el IoT y los 
dobles digitales. Un ejemplo es DataViz del PMA, 
que consiste en una plataforma de visualización 
de datos que suministra información interactiva 
de carácter geográfico y gráfico mediante sus 
instrumentos Hunger Hub, Seasonal Explorer, 
Economic Explorer, Interactive Reports y Thematic 
Dashboards. Los datos obtenidos mediante 
teledetección provienen del instrumento MODIS 
(espectroradiómetro de formación de imágenes 
de resolución moderada) que está a bordo de 
los satélites Terra y Aqua de la NASA. Los datos 
obtenidos mediante teledetección se actualizan 

https://start.agritask.com/wp-content/uploads/2020/10/Agritask-ICIPE-Case-Study-Final.pdf
https://start.agritask.com/wp-content/uploads/2020/10/Agritask-ICIPE-Case-Study-Final.pdf
https://www.climatecolab.org
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RECUADRO 27:
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES QUE ADMITEN LA INTEGRACIÓN DE LOS DATOS 

FoodOn es una ontología que describe alimentos comunes provenientes de todo el mundo. La ontología puede 
aprovecharse para la elaboración de declaraciones sobre los alimentos, que luego pueden incorporarse en una base 
de datos y consultarse o razonarse. FoodOn se concentra en los alimentos para los seres humanos y los animales 
domésticos. Contiene fuentes de alimentos animales y vegetales, categorías y productos alimentarios, y otras 
facetas como los procesos de conservación, las superficies de contacto y el envasado (Cooley et al., 2018).

La Ontología de cultivos del CGIAR suministra descripciones de las características agronómicas, morfológicas, 
fisiológicas, de calidad y de estrés, junto con una nomenclatura estándar para determinar las variables. La ontología 
favorece la captura, agregación e integración digital de los datos sobre las características de los cultivos, así como las 
comparaciones entre agricultores, genetistas, científicos y otras comunidades mediante encuestas con instrumentos 
de la ciencia ciudadana. El 10 de noviembre de 2020, el sitio web del CGIAR informó que la ontología constaba de 4 235 
características y 6 151 variables para 31 especies vegetales (www.cropontology.org) y admitía la producción de datos 
FAIR (localizables, accesibles, interoperables y reutilizables) (https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-
ontology-2/). 

AGROVOC de la FAO (https://www.fao.org/agrovoc/about) es un vocabulario controlado multilingüe diseñado 
para abarcar conceptos, términos, definiciones y relaciones pertinentes a la SAN. Los conceptos se emplean para 
favorecer la determinación inequívoca de los recursos y la normalización de los procesos de elaboración de índices, 
además de permitir búsquedas más eficientes. Cada uno de los conceptos tiene también términos empleados para 
expresarse en diversos idiomas. El AGROVOC consta de más de 39 800 conceptos y 929 000 términos en un máximo 
de 41 idiomas.

Los proyectos de dobles digitales de Wageningen University & Research, que están aún en la fase de desarrollo, 
son los siguientes: cultivos virtuales de tomate; Me, my diet and I; y Digital Future Farm (https://www.wur.nl/
en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm). El proyecto sobre 
cultivos virtuales de tomate está creando un doble digital de un cultivo real de tomate en invernadero: un modelo 
de simulación en tercera dimensión alimentado en tiempo real con la información de un sensor ubicado en un 
invernadero real. En el cultivo virtual todas las interacciones entre las características concretas del cultivo de 
tomate, los factores medioambientales y las medidas sobre la ordenación del cultivo son simuladas. Dado que el 
modelo está vinculado con un cultivo de tomate real en un invernadero, es posible seguir refinando las predicciones 
y por ende adoptar mejores decisiones con respecto al cultivo real. Se prevé que cuando el modelo haya concluido, 
los cultivadores podrán aprovecharlo como instrumento de apoyo para tomar decisiones acerca del cultivo real 
de tomate en un invernadero. Por ejemplo, permitirá a los agricultores predecir el efecto de una medida sobre la 
ordenación de cultivos en la cosecha comestible y el rendimiento financiero y, por lo tanto, tomar una decisión sobre 
el cultivo real de tomate con base en esa predicción. 

Virtual Bee Consultant por BeeZon (www.beezon.gr) es una solución de doble digital para colonias de abejas que 
supone un sistema de vigilancia continua de apiarios en tiempo real, mismo que les permite a los apicultores vigilar a 
la distancia sus apiarios y tomar decisiones inteligentes respecto a la gestión de estos con una participación presencial 
mínima. La solución se fundamenta en un sistema de rastreo basado en GPS y datos en tiempo real obtenidos de 
diversos sensores (que miden la humedad, la temperatura exterior e interior, la temperatura de incubación y el 
peso). Concretamente, los apicultores pueden vigilar sus apiarios a distancia y pueden tomar medidas respecto a lo 
siguiente: ritmo de las mieladas; determinación de la presencia de enfermedades, infecciones por plagas, exposición 
a plaguicidas y toxicidad; conocimientos sobre el estado, la dinámica y la higiene de las colonias, determinación de 
la ausencia de una reina y de enjambrazón; gestión de las reservas de almacenamiento de alimentos; mecanismos 
contra robos y sistemas de rastreo, y sistemas de notificación hechos a la medida por el usuario (Verdouw y Kruize, 
2017).
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periódicamente. Los datos ráster (datos pixelados 
en los que cada pixel corresponde a una ubicación 
geográfica determinada) se procesan, agregan 
y están georreferenciados a fin de presentar 
una visualización fácil de comprender (https://
dataviz.vam.wfp.org/). Otro ejemplo es Flybird 
Innovations, una empresa agrícola de la India 
con incidencia social. Flybird ha creado Siri, un 
controlador de riego inteligente. Siri gestiona 
la aplicación de agua y fertilizante en cultivos 
y plantas. El controlador tiene sensores 
que recopilan datos sobre la humedad y la 
temperatura del suelo, y la humedad atmosférica, 
con la finalidad de prevenir un riego y fertilización 
insuficientes o excesivos. Flybird también reúne 
información demográfica esencial acerca de los 
agricultores, además de datos geográficos y sobre 
los cultivos. Esta información le permite a Flybird 
predecir los requisitos hídricos y determinar 
la fertilización óptima para los cultivos de los 
agricultores (http://www.flybirdinnovations.
com/).

Como lo demuestran los ejemplos de la presente 
sección, muchas tecnologías digitales pueden 
facilitar la tarea de contribuir a la recopilación 
y producción de datos pertinentes para la 
SAN. Ello puede a su vez contribuir a abordar la 
limitación relativa a la falta de datos disponibles 
mencionada en la introducción.

Además, las tecnologías digitales nuevas y 
recientes pueden mejorar la recopilación, 
almacenamiento y procesamiento de datos 
cualitativos en forma de imágenes, vídeos, 
grabaciones de audio y texto. Las redes sociales 
en línea, la colaboración colectiva y otras 
aplicaciones basadas en la computación móvil, 
por ejemplo, hacen posible la recopilación 
de datos cualitativos. Las grandes bases de 
datos y la computación en la nube admiten el 
almacenamiento de los datos cualitativos. El 
aprendizaje automático, mediante la minería de 

opiniones, por ejemplo, permite el análisis de 
datos cualitativos. Las redes sociales en línea 
y la visualización de la información posibilitan 
la difusión de los datos cualitativos (Kanter y 
Gittelsohn, 2020). Ello puede contribuir a abordar 
la limitación relativa a la excesiva dependencia 
en los datos cuantitativos, mencionada en la 
introducción.

Otra labor relacionada con la etapa de la 
revisión, integración, recopilación y organización 
de la etapa del ciclo de los datos consiste en 
vincular, integrar, agregar y enriquecer los 
datos provenientes de distintas fuentes. Las 
tecnologías digitales que admiten esta tarea son 
las siguientes: la red semántica, las grandes 
bases de datos y los dobles digitales. Ejemplos 
de trabajos en esta materia son: FoodOn, Crop 
Ontology del CGIAR, el AGROVOC de la FAO, los 
proyectos de dobles digitales de Wageningen 
University & Research, Virtual Bee Consultant 
de BeeZon, y la Platform for Big Data in 
Agriculture del CGIAR, que se describen en el 
27. Estas tecnologías digitales (en especial la red 
semántica y las grandes bases de datos) pueden 
favorecer el acceso a los datos, mencionado en 
el Capítulo 2 como una limitación fundamental. 
En efecto, la red semántica admite la 
armonización y la interoperabilidad de los 
datos y sistemas. Además, la interoperabilidad 
podría facilitar los esfuerzos en torno a los 
instrumentos y materiales de código abierto, que 
a su vez pueden favorecer aún más el acceso 
a los datos. Las iniciativas de acceso abierto, 
los programas y tecnologías digitales de código 
abierto (como las grandes bases de datos, la 
crowdsourcing y la computación móvil) también 
pueden contribuir a aliviar las limitaciones 
relacionadas con una infraestructura 
inadecuada y unos recursos y capacidades 
insuficientes (mencionados en el Capítulo 3) que 
surgen en otras etapas del ciclo de los datos. 

La Plataforma para grandes bases de datos en la agricultura de la CGIAR (https://bigdata.cgiar.org/) agrega datos 
de distintas fuentes. Esta actividad es facilitada por la Global Agricultural Research Data Innovation & Acceleration 
Network (GARDIAN, https://gardian.bigdata.cgiar.org/), que permite hacer búsquedas en todos los depósitos de 
datos de la CGIAR, así como conexiones con más conjuntos de datos de socios estratégicos.

https://dataviz.vam.wfp.org/
https://dataviz.vam.wfp.org/
http://www.flybirdinnovations.com/
http://www.flybirdinnovations.com/
https://bigdata.cgiar.org/
https://gardian.bigdata.cgiar.org/
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Permitir a los encuestados contribuir a depurar 
los datos es otra tarea relacionada con la etapa 
del ciclo de los datos que consiste en revisar, 
unificar, recopilar y organizar los datos. Las 
tecnologías digitales que permitirían a los 
encuestados contribuir a la depuración de los 
datos son la colaboración colectiva, la detección 
comunitaria, las redes sociales en línea, otras 
formas de aplicaciones móviles y el IVR. Por 
ejemplo: actividades de colaboración colectiva 
similares a las presentadas por Chu et al. (2015) 
podrían aplicarse a la SAN.

Más aún, otra tarea relacionada con la etapa del 
ciclo de datos referente al examen, unificación, 
recopilación y organización de los datos es 
la validación, verificación, autenticación, 
capacidad de rastreo y transparencia de estos. 
Las tecnologías digitales pueden favorecer 
esta tarea. Por ejemplo, algunas tecnologías 
basadas en ODK contribuyen a la validación 
de la información de los usuarios captada 
mediante formularios en línea y otros tipos de 
interfaces de usuario. Además, las tecnologías 
digitales, como la tecnología blockchain, 
el aprendizaje automático, la colaboración 
colectiva, la detección comunitaria, las redes 
sociales en línea, la computación móvil y el 
IVR, favorecen cada vez más la validación, 
verificación, autenticación, capacidad de rastreo 
y la transparencia por medios más depurados. 
Ejemplos concretos de estas tecnologías son 
el sistema blockchain de Barilla, el Blockchain 
Supply Chain Traceability Project, el programa 
del PMA que lleva por nombre Building Blocks, 
y la aplicación blockchain AgUnity, que se 
describen en el Recuadro 28. Abundando en la 
tecnología blockchain, se está experimentando 
con el uso criptomonedas para su adopción 
en la SAN. Ejemplo de ello es AgriDigital, un 
proveedor de tecnología para la industria de los 
cereales, que conecta los inventarios físicos, los 
datos de la cadena de suministro y las finanzas 
(www.agridigital.io/). En diciembre de 2016, 
AgriDigital hizo la primera venta mundial de 23 
460 toneladas de cereales entre el agricultor y 
el comprador mediante una blockchain. Hasta 
ahora, AgriDigital ha negociado más de 1 600 
millones de toneladas métricas de cereales 
(Sylvester, 2019). Además, la aplicación de 

reparto colombiana Rappi, que ofrece a quién lo 
solicite entregas de alimentos y otros productos 
en toda América latina, lanzó en México un 
programa piloto de pagos con criptomoneda 
en abril de 2022 (Reuters, 2022). Asimismo, 
Burger King ha puesto a prueba transacciones 
en criptomonedas en Alemania, los Países Bajos 
y Venezuela, McDonald’s ha experimentado esto 
en El Salvador y KFC los está probando en el 
Canadá (Traders of Crypto, s.f.). 

Como se señala en esta subsección, las 
tecnologías digitales pueden contribuir a la 
validación, verificación, autenticación, capacidad 
de rastreo y transparencia de los datos y a 
permitir a los encuestados que contribuyan a 
depurar los datos. Por ende, las tecnologías 
digitales pueden favorecer la calidad de los datos.

ANALIZAR LOS DATOS CON LOS 
INSTRUMENTOS ADECUADOS
Una de las tareas relacionadas con la etapa del 
ciclo de los datos es analizar, detectar y predecir 
los aspectos y entidades que sean de interés para 
la SAN, a saber: la producción alimentaria; los 
suministros alimentarios, la ayuda alimentaria 
y los niveles de existencias de alimentos; los 
mercados; los precios; la dinámica del comercio 
neto; los factores de la desigualdad; la presencia 
de condiciones desfavorables; las prácticas 
de alimentación; el comercio; las plagas; las 
enfermedades y los aspectos relativos a la 
nutrición. La tarea de analizar, detectar y predecir 
las características y entidades de interés para 
la SAN es pertinente para cualquiera de las 
dimensiones de la SAN dependiendo de los 
aspectos de la SAN de que se trate. Por ejemplo, 
si las características de la SAN de que se trate se 
refieren a la producción de alimentos, entonces la 
tarea de analizar, detectar y predecir los aspectos 
y entidades de interés para la SAN serán 
pertinentes a la dimensión de la disponibilidad 
de la SAN.

El aprendizaje automático, las grandes 
bases de datos y el análisis pueden favorecer 
considerablemente la tarea de análisis, detección 
y predicción de las características y entidades 
de interés para la FSN. Por ejemplo, Talukder y 

http://www.agridigital.io/
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RECUADRO 28:
EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN A DATOS DE SAN

Sistema blockchain de Barilla: Barilla colaboró con IBM en 2018 para crear un sistema blockchain y así dotar 
de más transparencia y capacidad de rastreo a su ciclo de producción de pesto (https://cryptonews.net/en/
editorial/technology/icons-of-italian-business-opt-for-blockchain/). Mediante el sistema blockchain, los clientes 
pueden verificar los detalles sobre un producto, incluso su forma de cultivo, tratamiento, cosecha, transporte, 
almacenamiento y control de calidad (Sylvester, 2019). Por lo tanto, las tecnologías digitales son pertinentes a la 
dimensión de la utilización de la SAN. El sistema blockchain de Barilla demuestra también la posibilidad de utilizar 
las tecnologías digitales para autenticar y promover la transparencia de los datos de SAN. Por ejemplo, para 
autenticar y promover la transparencia sobre medidas, indicadores y escalas.

El Blockchain Supply Chain Traceability Project: En 2018 el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Nueva 
Zelandia, el WWF Australia, el WWF Fiji, ConsenSys, TraSeable y Sea Quest Fiji Ltd. comenzaron este proyecto. El 
proyecto usa la tecnología blockchain para rastrear atunes, con la finalidad de acabar con la pesca ilegal y los abusos 
a los derechos humanos cometidos en la industria atunera. Mediante la tecnología blockchain, un simple barrido 
electrónico (efectuado con un teléfono inteligente mediante un código QR, por ejemplo) del envase de atún cuenta 
una historia acerca del pez, incluso dónde y cuándo fue capturado, por qué buque y el método de pesca empleado) 
(https://www.wwf.org.nz/what_we_do/marine/blockchain_tuna_project).

La tecnología blockchain puede por ende contribuir a la medición de la sostenibilidad en la SAN.

Building Blocks del PMA: Esta es una solución basada en la tecnología blockchain que busca autenticar y registrar 
transacciones. En enero de 2017, el PMA hizo un ensayo de esta solución blockchain en la Provincia de Sindh, 
en el Pakistán, como prueba de concepto. Cuatro meses más tarde, el PMA lanzó un proyecto piloto que daba 
atención a 10 000 refugiados sirios del campamento de Azraq. En enero de 2018, el programa se amplió a 100 
000 refugiados que vivían en campamentos (Sylvester, 2019). La solución contribuye a que las personas reciban 
simultáneamente distintos tipos de ayuda proveniente de varias organizaciones humanitarias, simplificando el 
acceso de los refugiados al apoyo humanitario. Al mismo tiempo, no se almacena información delicada en ninguna 
parte de Building Blocks. Desde 2017, se ha ampliado la escala de la solución para suministrar 325 millones de USD 
en transferencias de efectivo a 1 millón de refugiados asentados en Bangladesh y Jordania. Se considera el mayor 
despliegue de la tecnología blockchain para ayuda humanitaria en el mundo (https://innovation.wfp.org/project/
building-blocks). El proyecto Building Blocks del PMA demuestra que la tecnología blockchain puede contribuir a la 
dimensión del acceso de la SAN. 

Aplicación blockchain AgUnity: AgUnity ha creado una aplicación para teléfono inteligente con la finalidad de 
afrontar la exclusión financiera y digital de pequeños agricultores y comunidades rurales situados en lugares 
remotos mediante la aplicación de la tecnología blockchain. La aplicación para teléfono inteligente permite a los 
agricultores planificar, vender productos, comprar insumos y hacer un seguimiento cotidiano de las transacciones. 
En un proyecto financiado por USAID, AgUnity se asoció con el Virginia Tech (de los Estados Unidos de América) y 
la Egerton University (de Kenya) y adaptó la aplicación para teléfono inteligente de modo que subiera el flujo de las 
hortalizas autóctonas africanas hacia los consumidores finales para contribuir a una mayor seguridad alimentaria 
y nutricional en la región occidental de Kenya (https://www.einnews.com/pr_news/541948521/exploring-the-
use-of-blockchain-technology-to-improve-food-security-in-western-kenyahttps://www.einnews.com/pr_
news/541948521/exploring-the-use-of-blockchain-technology-to-improve-food-security-in-western-kenya).

[ 75

https://cryptonews.net/en/editorial/technology/icons-of-italian-business-opt-for-blockchain/
https://cryptonews.net/en/editorial/technology/icons-of-italian-business-opt-for-blockchain/
https://www.wwf.org.nz/what_we_do/marine/blockchain_tuna_project
https://innovation.wfp.org/project/building-blocks
https://innovation.wfp.org/project/building-blocks
https://www.einnews.com/pr_news/541948521/exploring-the-use-of-blockchain-technology-to-improve-food-security-in-western-kenyahttps://www.einnews.com/pr_news/541948521/exploring-the-use-of-blockchain-technology-to-improve-food-security-in-western-kenya
https://www.einnews.com/pr_news/541948521/exploring-the-use-of-blockchain-technology-to-improve-food-security-in-western-kenyahttps://www.einnews.com/pr_news/541948521/exploring-the-use-of-blockchain-technology-to-improve-food-security-in-western-kenya
https://www.einnews.com/pr_news/541948521/exploring-the-use-of-blockchain-technology-to-improve-food-security-in-western-kenyahttps://www.einnews.com/pr_news/541948521/exploring-the-use-of-blockchain-technology-to-improve-food-security-in-western-kenya


76 ]

INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Ahammed (2020) usaron algoritmos de aprendizaje 
automático, en concreto los algoritmos Random 
Forest (RF), Support Vector Machines (SVM) y 
K-Nearest Neighbor (KNN), para procesar los 
hábitos alimentarios o los datos sobre la ingesta 
de nutrientes y alimentos con el fin de predecir 
malnutrición entre niños y niñas menores de 
cinco años en Bangladesh. Otro algoritmo del 
aprendizaje automático, a saber la regresión lineal, 
se utiliza para determinar los factores de riesgo 
de retraso del crecimiento, el peso insuficiente y la 
emaciación entre niños y niñas menores de cinco 
en Bangladesh. En una estudio similar (Rahman 
et al., 2021), el algoritmo RF mostró gran exactitud 
para predecir malnutrición entre niños y niñas 
menores de cinco en Bangladesh.

Otra tentativa llevada a la práctica por Kwon et 
al. (2020) se vale de un algoritmo del aprendizaje 
automático para determinar los factores de 
riesgo para una baja masa muscular con base 
en elementos nutritivos y sanitarios presentes en 
hombres y en mujeres. El algoritmo generó cinco 
agrupaciones distintas para hombres y mujeres 
con base en la edad, la energía total, el índice de 
los hidratos de carbono, el índice de las proteínas, 
el índice de las grasas, el hábito tabáquico, 
el consumo de alcohol, la actividad física y 
diversas enfermedades crónicas, que arrojan 
características similares entre cada agrupación. 
Otro algoritmo del aprendizaje automático, a saber 
la regresión logística, se utilizó posteriormente 
para analizar las asociaciones entre cada una de 
las nueve variables y el índice de masa muscular, 
determinándose así factores de riesgo dentro de 
cada agrupación. Una tentativa similar, descrita 
por Zeevi et al. (2015), aprovecha un algoritmo del 
aprendizaje automático que incorpora información 
sobre la sangre, los hábitos alimentarios, la 
antropometría, la actividad física y la flora 
intestinal para predecir la respuesta glucémica 
posprandial a comidas reales.

Un proyecto adicional que favorece la tarea 
de analizar, detectar y predecir aspectos y 
entidades de interés para la SAN es PlantVillage 
Nuru16, un sistema de identificación de plagas 

y enfermedades dentro de la explotación. 
PlantVillage Nuru puede utilizarse como una 
aplicación móvil y permite a los pequeños 
agricultores detectar, reconocer y tratar 
enfermedades de la mandioca. El equipo de 
creación del sistema glosó más de 200 000 
imágenes de la planta de mandioca, reconociendo 
y clasificando las enfermedades con la 
finalidad de instruir a un modelo de aprendizaje 
automático. En junio de 2020, la aplicación móvil 
se había descargado y utilizado en más de 40 
países y generado más de 18 000 informes de los 
usuarios.

Otra tarea relacionada con la etapa del análisis 
del ciclo de los datos es cartografiar y dar 
seguimiento a los aspectos y las entidades 
de la SAN, como las parcelas agrícolas, la 
infraestructura, los rebaños, los fenómenos 
naturales y los recursos alimentarios naturales 
(comprendidos los alimentos silvestres y 
los recursos pesqueros). La recopilación y 
vinculación de los datos subyacentes podría 
relacionarse con lo descrito en la sección 
4.1.2 con respecto al examen, integración y 
organización de los datos. Las tecnologías 
digitales que pueden favorecer el cartografiar 
y dar seguimiento a los aspectos y las 
entidades de la SAN son las siguientes: la IA, 
la visualización de la información, el IoT, los 
SIG, las tecnologías y los dobles digitales. Por 
ejemplo, PeskAAS, que es una aplicación de 
código abierto para el seguimiento y análisis 
que favorece el cotejo, clasificación, análisis 
y visualización de los datos relativos a las 
capturas y esfuerzo de la pesca a pequeña 
escala. Mediante la aplicación, los pescadores, 
administradores e investigadores mismos 
pueden obtener conocimientos sobre la 
experiencia de un pescador en cuanto a 
los esfuerzos de pesca, la situación de las 
pesquerías, las tasas de captura, la eficiencia 
económica y las preferencias y los límites 
geográficos que podrían guiar la administración 
y las inversiones en medios de subsistencia. 
La aplicación emplea principalmente la 
clasificación, el análisis y un tablero de 
visualización de la información que fue diseñado 
conjuntamente con expertos en pesquerías y 
responsables gubernamentales (Tilley, Lopes y 16  Véase https://bigdata.cgiar.org/divi_overlay/plantvillage-nuru/.

https://bigdata.cgiar.org/divi_overlay/plantvillage-nuru/
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Wilkinson, 2020). PeskAAS es de interés, entre 
otras, para la dimensión de la disponibilidad de 
la SAN.

Otro ejemplo es el GEOGLAM Crop Monitor 
para el Sistema de Información sobre el 
Mercado Agrícola (SIMA) del G20 (VÉASE EL RECUADRO 

2). El SIMA suministra información abierta, 
oportuna e impulsada por la ciencia sobre las 
condiciones de crecimiento, el estado y los 
factores agroclimáticos de los cultivos, que 
podrían incidir en la producción mundial. Se 
concentra en los principales países productores 
y comerciantes en los siguientes cultivos 
predominantes: trigo, maíz, arroz y soja. La 
información se presenta en forma de informes 
que incluyen visualizaciones interactivas 
(Becker-Reshef et al., 2019). El AMIS es de 
interés para la dimensión de la estabilidad de la 
SAN.

Otro ejemplo que respalda la tarea de 
cartografiar y dar seguimiento a los aspectos 
y las entidades de la SAN, de interés para 
la dimensión de estabilidad de la SAN es el 
instrumento cartográfico de la Clasificación 
integrada de la seguridad alimentaria en fases 
(IPC). Este instrumento se vale de mapas 
interactivos y adaptables para visualizar los 
datos. A cada país se asigna un código de color 
de acuerdo con su posición más reciente en la 
IPC, tanto con respecto a la escala inseguridad 
alimentaria aguda (IAA) como a de inseguridad 
alimentaria crónica (IAC) (https://www.ipcinfo.
org/ipc-country-analysis/ipc-mapping-tool/).

East Africa Drought Watch es otro ejemplo de 
interés para la cartografía y el seguimiento 
de los aspectos y las entidades de la SAN. Es 
una plataforma que funciona en tiempo casi 
real con datos de la observación y del tiempo 
atmosférico de la Tierra para dar seguimiento a 
la sequía en el África oriental. La plataforma se 
adaptó del Observatorio Europeo de la Sequía 
y se adaptó a la región del África oriental. El 
East Africa Drought Watch forma parte de Intra 
ACP (países africanos, caribeños y del Pacífico) 
Climate Services Project. La plataforma ha 
colaborado con el grupo sobre sequías de la 
Unidad de Riesgos de Desastres Naturales del 
Centro Común de Investigación de la Comisión 

Europea. La plataforma da seguimiento a varios 
indicadores, a saber: el Índice de Precipitación 
Estandarizada (SPI), la Anomalía de Humedad 
del Suelo (SMA) y anomalías en la FRFAA 
(Fracción de la Radiación Fotosintéticamente 
Activa Absorbida) medidas por satélite (Véase 
https://droughtwatch.icpac.net/.)

Otro ejemplo que contribuye a la cartografía y 
seguimiento de los aspectos y las entidades de 
la SAN es la plataforma en línea Global Forest 
Watch (GFW). La plataforma suministra datos 
e instrumentos para hacer un seguimiento de 
los bosques, y mediante aquellos los usuarios 
pueden acceder a información en tiempo casi 
real acerca de dónde y cómo los bosques de 
todo el mundo están cambiando, valiéndose de 
tableros de mapas y visualizaciones (https://
www.globalforestwatch.org). Puesto que los 
bosques sustentan un ecosistema que puede 
ser la base de la producción alimentaria en el 
largo plazo, mediante la mitigación del cambio 
climático, formación de suelos, control de la 
erosión de los suelos y conservación de la 
diversidad biológica, (Meybeck et al., 2021), la 
plataforma en línea GFW es de interés para el 
análisis de la sostenibilidad de la SAN.

TRADUCIR LOS DATOS A RESULTADOS, 
CONOCIMIENTOS Y CONCLUSIONES
Las tecnologías digitales pueden utilizarse 
para favorecer diversas tareas relacionadas 
con la traducción de los datos a resultados, 
conocimientos y conclusiones acerca de la SAN. 
Entre estas destaca contribuir a la presentación 
de los datos a los usuarios facilitando su 
comprensión. La visualización de la información 
es una de las principales tecnologías para facilitar 
la comprensión de los datos en cualquiera de las 
seis dimensiones de la SAN. Un ejemplo notable 
de ello es el Tablero de los Sistemas Alimentarios, 
presentado en el Capítulo 2, que combina datos 
obtenidos de distintas fuentes para facilitar la 
comprensión, las comparaciones y las decisiones 
acerca de los sistemas alimentarios (https://
foodsystemsdashboard.org). Otro ejemplo que 
utiliza la visualización de la información es la 
base de datos Marine Food Stock Assessment 
del Consejo Internacional para la Exploración del 

https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/ipc-mapping-tool/
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/ipc-mapping-tool/
https://droughtwatch.icpac.net/
https://foodsystemsdashboard.org
https://foodsystemsdashboard.org
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Mar (CIEM), cuya información de la evaluación de 
las existencias de alimentos marinos se presenta 
con gráficos y cuadros (https://www.ices.dk/data/
assessment-tools/Pages/stock-assessment-
graphs.aspx).

DIFUNDIR, PARTICIPAR, EXAMINAR, 
ANALIZAR LOS RESULTADOS, 
AFINAR LOS CONOCIMIENTOS Y LAS 
CONCLUSIONES
Las tecnologías digitales pueden aprovecharse 
para favorecer una gama de tareas concretas 
vinculadas con la etapa del ciclo de los datos 
relacionada con la difusión, participación, 
examen, análisis de los resultados y afinación de 
los conocimientos y las conclusiones.

Una de las tareas asociada con esta etapa del 
ciclo de los datos es lograr que los datos sean 
accesibles. Las tecnologías digitales nuevas y 
recientes, como las grandes bases de datos, 
el aprendizaje automático, la red semántica, la 
visualización, la crowdsourcing, las redes sociales 
y la computación móvil pueden utilizarse para 
volver los datos accesibles. De este modo, las 
tecnologías digitales pueden contribuir a abordar 
la limitación asociada a la falta de disponibilidad 
y acceso a los datos. Un ejemplo de aplicación 
digital pertinente es mKisan (https://mkisan.
gov.in), aplicación móvil que vuelve accesible 
a los pequeños agricultores de la India datos 
de asesoramiento agrario. La aplicación fue 
uno de los primeros ejemplos en la India de 
una plataforma mediante la cual los pequeños 
agricultores pueden acceder a información 
agrometeorológica y sobre los precios en el 
mercado, y recibir asesoramiento relacionado 
sobre cultivos y ganado, lo cual vuelve a mKisan 
especialmente pertinente para la dimensión del 
arbitrio de la SAN.

Otras tareas asociadas con la etapa de difundir, 
participar, examinar, analizar los resultados 
y afinar los conocimientos y las conclusiones 
favorecen la comunicación eficaz, la amplia 
distribución y análisis. Las redes sociales en 
línea pueden desempeñar un papel fundamental 
en favorecer la tarea anterior. Por ejemplo, los 
responsables de la ejecución de proyectos de 

los ministerios de salud y agricultura utilizaron 
WhatsApp en 2016 en condados seleccionados 
de Kenya para difundir datos adicionales de 
seguimiento en forma de fotografías, vídeos y 
textos sobre las condiciones de las explotaciones, 
las ventas, las actividades que los responsables 
de la ejecución efectuaron, etc. En consecuencia, 
los retrasos en la información se redujeron debido 
al colapso en las jerarquías de comunicación de 
la información y se abatieron en 51 % los costos 
relacionados con el seguimiento del proyecto. Un 
entendimiento común de los diferentes agentes 
acerca de los indicadores, calendario de entrega 
de informes y las directrices sobre recopilación 
de datos del proyecto mejoró la calidad de los 
datos de seguimiento continuo(Chesoli, Mutiso 
y Wamalwa, 2020). Por lo tanto, las tecnologías 
digitales pueden mejorar la puntualidad de la 
difusión de los datos (y también en otras etapas 
del ciclo de los datos). Las tecnologías digitales 
(como la robótica, el aprendizaje automático 
y el DSS) pueden mejorar la eficiencia de 
actividades concretas de la SAN además de 
abordar algunas limitaciones en el ámbito de los 
recursos humanos (como la automatización digital 
responsable y los sistemas digitales adaptables a 
los usuarios y al contexto).

Otra tarea de interés para esta etapa del ciclo 
de los datos es promover la transparencia, la 
capacidad de rastreo y la rendición de cuentas. 
Las tecnologías digitales que pueden prestar 
apoyo para la realización de esta tarea son la 
colaboración colectiva, la detección comunitaria, 
las redes sociales en línea, la visualización de 
la información y la tecnología blockchain. (Esta 
tarea se relaciona asimismo con la tarea de 
validación, verificación, autenticación, capacidad 
de rastreo y transparencia que se menciona en 
la Sección 4.1.2). Un ejemplo pertinente a esta 
tarea es un estudio de viabilidad realizado por 
Global Pulse en asociación con la FAO y el PMA 
en el que se echó mano de la crowdsourcing 
para hacer un seguimiento de los precios de los 
alimentos en tiempo casi real en Nusa Tenggara 
Barat, una de las provincias más pobres de 
Indonesia (https://www.unglobalpulse.org/
project/feasibility-study-crowdsourcing-high-
frequency-food-price-data-in-rural-indonesia/). 
La zona abarcaba casi exclusivamente mercados 

https://www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/stock-assessment-graphs.aspx
https://www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/stock-assessment-graphs.aspx
https://www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/stock-assessment-graphs.aspx
https://mkisan.gov.in
https://mkisan.gov.in
https://www.unglobalpulse.org/project/feasibility-study-crowdsourcing-high-frequency-food-price-data-in-rural-indonesia/
https://www.unglobalpulse.org/project/feasibility-study-crowdsourcing-high-frequency-food-price-data-in-rural-indonesia/
https://www.unglobalpulse.org/project/feasibility-study-crowdsourcing-high-frequency-food-price-data-in-rural-indonesia/
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y puestos informales que solo reciben efectivo, 
en los que la disponibilidad de otras fuentes de 
datos era limitada. En el estudio participaron 
ciudadanos informadores de la localidad, 
que entregaban informes sobre los precios 
de los alimentos mediante una aplicación 
personalizada para teléfono móvil. Una de las 
conclusiones fue que el mejor despliegue de 
colaboración colectiva, mediante la cual se 
recopilan datos de alta frecuencia sobre las 
tendencias en el lugar, se hace en zonas donde 
es difícil, no resulta práctico o es costoso 
aplicar los métodos tradicionales para capturar 
datos debido a la inseguridad, la inestabilidad 
de los precios de los alimentos y la dispersión 
geográfica. Este ejemplo demuestra que las 
tecnologías digitales pueden contribuir a mejorar 
los medios de subsistencia y, por lo tanto, el 
acceso a los alimentos.

USAR LOS RESULTADOS, 
CONOCIMIENTOS Y CONCLUSIONES 
PARA TOMAR DECISIONES
Una de las tareas que lleva aparejada la etapa 
del ciclo de los datos que consiste en aprovechar 
los resultados, conocimientos, y conclusiones 
para la toma de decisiones es elaborar un perfil 
de las entidades de la seguridad alimentaria y 
la nutrición y utilizar los datos resultantes para 
obtener conocimientos para tomar decisiones. 
Las entidades de la FSN sobre las cuales puede 
elaborarse un perfil son: equipo, animales, 
cultivos, alimentos, personas de interés (p. ej., 
sujetos como agricultores y consumidores), 
fenómenos naturales, etc. Las tecnologías 
digitales nuevas y recientes que pueden contribuir 
a esta tarea son la IA, las grandes bases de datos, 
la visualización de la información y los dobles 
digitales. Por ejemplo, Destination Earth, (o 
DestinE) (véase https://digital strategy.ec.europa.
eu/en/library/destination-earth), una iniciativa 
de la Comisión Europea, está desarrollando un 
modelo digital de la Tierra (un gemelo digital) 
para vigilar y predecir fenómenos naturales y las 
actividades humanas relacionadas con la finalidad 
de contribuir al desarrollo sostenible y afrontar 
los complejos desafíos medioambientales. El 
gemelo digital será una réplica digital del sistema 
terrestre y se construirá con base en los ámbitos 

de las ciencias de la tierra. Se espera que DestinE 
ayude a los responsables de elaborar políticas a 
simular y vigilar los acontecimientos en el sistema 
terrestre (en tierra firme, el mar, la atmósfera, 
la biosfera) y las actividades humanas; anticipar 
los desastres ambientales y los consiguientes 
problemas socioeconómicos para proteger vidas y 
evitar grandes recesiones económicas; y permitir 
la formulación y puesta a prueba de hipótesis 
para orientar un desarrollo más sostenible. Estas 
actividades pueden contribuir a aportar datos 
sobre la sostenibilidad.

Si se utilizan los datos de los perfiles creados 
para hacer un seguimiento de los indicadores 
pertinentes a la seguridad alimentaria y la 
nutrición, pueden aportar datos sobre la 
utilización de los alimentos. Por ejemplo, 
uno de los proyectos de dobles digitales de la 
Wageningen University & Research (mencionado 
en la Sección 4.1.2) es Me, my diet and I (véase 
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-
is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-
food-and-farming.htm). Este proyecto reúne 
a expertos en nutrición humana, sanidad, IA 
y ciencias sociales para crear un doble digital 
personalizado que tiene como objetivo predecir 
el aumento de la glucemia y la lipidemia 
(triglicéridos) después de consumir una comida. 
Asimismo, se espera que el proyecto brinde 
asesoría nutricional individualizada con base en 
los datos personales, como el índice de masa 
corporal, la edad, la distribución de la grasa 
corporal y la tensión arterial. 

Las tecnologías digitales, como las grandes 
bases de datos, el aprendizaje automático, la red 
semántica, la visualización, la crowdsourcing, 
las redes sociales en línea y la computación 
móvil son capaces de brindar a los usuarios 
información y recursos para orientarlos a tomar 
sus propias decisiones, contribuyendo así a la 
dimensión del arbitrio de la SAN. Por ejemplo, 
FoodSwitch, una aplicación móvil que brinda 
a los usuarios información nutricional fácil de 
entender y los apoya para que elijan opciones 
más saludables cuando compran alimentos. Les 
permite a los usuarios escanear los códigos de 
barra de los productos alimenticios y bebidas 
y enterarse al instante si tienen un contenido 

https://digital strategy.ec.europa.eu/en/library/destination-earth
https://digital strategy.ec.europa.eu/en/library/destination-earth
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm
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alto (rojo), medio (ámbar) o bajo (verde) de 
grasa, nutrientes saturados, azúcares y sal. 
También busca en la base de datos productos 
similares pero más saludables, facilitando 
así el cambio a opciones de alimentos más 
saludables (Dunford et al., 2014). La aplicación 
se vale de la crowdsourcing para obtener 
información nutricional sobre más productos 
alimenticios. Hasta ahora, la aplicación se 
ha activado en Australia; China; China, RAE 
de Hong Kong; Fiji; la India; Kuwait; Nueva 
Zelandia; Sudáfrica; el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos 
de América (véase https://www.georgeinstitute.
org/projects/foodswitch). Otro ejemplo es la 
plataforma móvil y Web creada por los inuit 
para su uso propio denominada SIKU (https://
siku.org/about). La plataforma suministra 
instrumentos y servicios para los conocimientos 
indígenas relacionados con aspectos como 
las condiciones meteorológicas, la seguridad 
del hielo marino, los avistamientos de vida 
silvestre y el intercambio de información sobre 
las proezas de caza. Algunos instrumentos que 
admite la plataforma usan tecnologías digitales 
como las redes sociales en línea y el trazado 
de mapas del hielo marino con Google Street 
View. Otra iniciativa relacionada es Digital Green 
(https://www.digitalgreen.org/), una organización 
para el desarrollo encaminada a facultar a los 
pequeños agricultores a salir de la pobreza 
aprovechando la fuerza colectiva de la tecnología 
y las asociaciones de base echando mano de 
diversos instrumentos como las redes sociales y 
las aplicaciones móviles.

Cabe observar que las aplicaciones móviles 
pueden tener una función esencial para facultar 
a los pequeños agricultores y otras partes 
interesadas vulnerables relacionadas con la 
SAN, por ejemplo, mediante servicios financieros 
móviles. De acuerdo con Global System Mobile 
Communications Associations, los servicios 
financieros móviles pueden traer diversos 
beneficios para los pequeños agricultores, 
incluso ahorrarles tiempo y costos, brindarles 
comodidad y una administración eficiente del 
efectivo. Además, la tecnología de transferencia 
de dinero por telefonía móvil permitiría a las 
empresas agroindustriales a reducir el costo 

de extraer, transportar y asegurar el efectivo; 
facilitar los pagos en tiempo real en diversos 
lugares y mitigar los riesgos asociados con 
manipular efectivo, como el robo o fraude(Arese 
Lucini, Okeleke y Tricarico, 2016). Además, 
estudios recientes han observado que la 
adopción de la banca móvil puede tener 
un efecto positivo en el uso de los insumos 
agrícolas, la producción agrícola y el bienestar 
de los pequeños agricultores (Abdul-Rahaman y 
Abdulai, 2022; Peprah, Oteng y Sebu, 2020).

RIESGOS ASOCIADOS A LAS 
TECNOLOGÍAS DIGITALES 
PARA LA SAN Y SU 
MITIGACIÓN
Como se señala en el Capítulo 3, algunos de los 
riesgos y cuestiones inherentes a la recopilación 
y análisis de los datos pueden corresponder aún 
más a las tecnologías digitales, mientras que 
algunas tipologías de los riesgos son exclusivas 
de estas tecnologías. Esta sección describe los 
distintos riesgos asociados con las tecnologías 
digitales nuevas y recientes para la SAN. Propone, 
asimismo, medidas que pueden adoptarse para 
mitigar estos riesgos.

ÉTICA, PROTECCIÓN DE LOS DATOS, 
CONFIANZA, JUSTICIA E IDENTIDAD
Hay diferentes preocupaciones de índole ética 
relacionadas con las tecnologías digitales, dado 
que estas pueden utilizarse para realizar tareas de 
manera que mermen o anulen el juicio personal. 
Aunque en determinadas situaciones en concreto 
(para prevenir un desastre, por ejemplo) afectar 
o anular las opciones individuales autónomas 
podría resultar beneficioso, hay situaciones 
hipotéticas en las que la capacidad de hacerlo 
puede utilizarse con malas intenciones. Por 
ejemplo, la IA puede utilizarse para manipular 
el comportamiento del usuario de modo que 
afecte a una elección racional. La intensa 
interacción de los usuarios con los sistemas de 
IA permite a estos recopilar una gran cantidad 
de conocimientos acerca de los usuarios. A 
pesar de los posibles beneficios de la adquisición 

https://www.georgeinstitute.org/projects/foodswitch
https://www.georgeinstitute.org/projects/foodswitch
https://siku.org/about
https://siku.org/about
https://www.digitalgreen.org/


[ 81

4  TECNOLOGÍAS DIGITALES NUEVAS Y RECIENTES PARA LOS DATOS DE SAN

y utilización de dichos conocimientos, los 
algoritmos pueden aprovecharse para dirigirse a 
los usuarios y, por consiguiente, influir en ellos 
(Narayanan et al., 2020). Esta manipulación suele 
valerse de modalidades oscuras, mediante las 
cuales las opciones del diseño de la interfaz del 
usuario coaccionan al usuario a tomar decisiones 
que, de estar plenamente informado y ser capaz 
de optar por alternativas, podrían no tomar. Por 
ejemplo, mediante la IA, las redes sociales pueden 
anunciar activamente alimentos poco saludables 
entre categorías vulnerables de usuarios, como 
los niños y los adolescentes (Freeman et al., 2014).

Aunque las tecnologías digitales pueden 
utilizarse para favorecer y promover los derechos 
humanos y la justicia en materia de FSN, hay 
situaciones en las que una automatización 
digital desconsiderada (por ejemplo, mediante 
IA o robots) podría crear un conflicto con dichas 
normas. Como lo advierte Yeung (2018), la toma 
de decisiones por los sistemas de IA con base en 
algoritmos puede contribuir a la discriminación 
y amenaza los derechos humanos de diversas 
maneras, por ejemplo, cuando hay sesgos 
inherentes en los sistemas de IA que toman 
decisiones con base en algoritmos. Esto puede 
suceder si los creadores del algoritmo tienen 
(consciente o inconscientemente) un sesgo, si 
se incorporan sesgos en el modelo sobre el cual 
los sistemas se construyen o están presentes en 
los datos de aprendizaje o los datos de entrada 
(Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, 2019), o si introducen cuando los 
sistemas se ejecutan teniendo como trasfondo 
el mundo real. Estos sesgos podrían crear 
o reforzar la discriminación actual. Aunque 
reconocer que la toma de decisiones con base 
en la tecnología puede aumentar la precisión, 
eficacia y eficiencia de la aplicación la ley, la 
Recomendación general núm. 36 relativa a la 
prevención y la lucha contra la elaboración 
de perfiles raciales (24 de noviembre de 
2020) del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial de las Naciones Unidas, 
también señala que las grandes bases de datos 
y los instrumentos de la IA pueden reproducir 
y reforzar los prejuicios y den lugar a nuevas 
prácticas discriminatorias (https://www.ohchr.
org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx). 

Otra manera en la que el uso de sistemas de 
IA para la toma de decisiones algorítmicas 
puede contribuir a la discriminación y amenazar 
los derechos humanos es cuando no hay 
transparencia acerca de la compleja tecnología 
digital que está detrás de esos sistemas (Yeung, 
2018). La cuestión anterior limita la capacidad 
de los usuarios para participar en su propia 
toma de decisiones o de otro modo cuestionarla 
(por lo que toca a las entradas, la lógica o los 
resultados). Por consiguiente, hay tal vez una 
asimetría de poder, por ejemplo, entre los 
creadores de sistemas de IA, los proveedores 
de servicio o terceros, y quienes interactúan 
con los sistemas de IA. Además, los sistemas 
de IA podrían no dar una explicación inteligible 
de sus procesos subyacentes para la toma de 
decisiones a las personas perjudicadas. Esta 
opacidad y asimetría de poder no solo amplía las 
oportunidades para la posible explotación, sino 
que podría erosionar los cimientos sociotécnicos 
de la justicia, la moralidad y los derechos 
humanos (Yeung, 2018). Algunos investigadores, 
como Baú y Calandro (2019), han recomendado 
un enfoque basado en los derechos humanos 
para la tecnología digital. Más aún, si el proceso 
de toma de decisiones del sistema digital está 
oculto de la persona directamente perjudicada 
por los resultados, entonces esta persona podría 
no confiar en el sistema. Por ello, por ejemplo, 
se están realizando investigaciones para la IA 
explicable (véase, por ejemplo, Rudin, 2019).

Hoy día, hay pocas actividades relacionadas 
con la SAN dirigidas a aumentar la potencia 
interpretativa y explicativa de los sistemas 
de IA. Khan y Hoffmann (2003), por ejemplo, 
proponen y describen la construcción de 
un menú mediante el uso de un sistema de 
adquisición de conocimientos adicionales 
(MIKAS). El sistema, que hace recomendaciones 
sobre la alimentación, pide a expertos que 
suministren una explicación de cada una de 
sus acciones, para incluir la explicación en 
la base de conocimientos del sistema. Debe 
darse prioridad a la aptitud para interpretar y 
explicar los algoritmos más allá de las tasas 
de rendimiento y de errores (Côté y Lamarche, 
2021). Los creadores de los algoritmos, de 
modelos y los expertos en dominios podrían 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx
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brindar explicaciones acerca de las decisiones 
de la aplicación para incluir algún elemento 
en la base de conocimientos del sistema y los 
resultados. Las iniciativas de acceso abierto 
también pueden contribuir a la posibilidad de 
interpretación y explicación y la transparencia de 
los sistemas. Por ejemplos, los pormenores de 
un modelo pueden describirse completamente 
dentro del código fuente. Sin embargo, también 
es importante estar conscientes de que la 
información distinta al código fuente podría 
ser necesaria para entender cabalmente un 
modelo, incluso la naturaleza de los datos, la 
documentación, etc. (Sampson et al., 2019). 
Son deseables las tecnologías digitales que son 
transparentes y dan al usuario la libertad de 
elegir.

Para atenuar los riesgos asociados a las 
tecnologías digitales, también es importante 
crear capacidad en los usuarios. Por ejemplo: 
darles información completa, incluso sobre los 
riesgos y sesgos; instruirlos usuarios sobre sus 
derechos y responsabilidades digitales; asegurar 
que estén capacitados o reciban apoyo para que 
puedan utilizar las tecnologías pertinentes; crear 
y favorecer un entorno para que los usuarios 
accedan a la infraestructura y los recursos 
digitales necesarios; etc. Es importante incluir 
a las partes interesadas en el análisis de las 
necesidades, el diseño, las pruebas piloto y 
la implantación de las tecnologías digitales. 
Cuando los usuarios participan en el proceso, 
es más probable que contribuyan al proceso de 
desarrollo del sistema y confíen y acepten los 
sistemas realizados (Maguire, 2001).

Otra preocupación asociada con las tecnologías 
digitales es quién es el propietario de los datos 
digitales sobre la SAN, quién tiene acceso a 
estos y quién tiene control de su uso y ejecución. 
Las cuestiones de la propiedad, el acceso y el 
control de los datos pueden entrañar riesgos 
correspondientes a la desigualdad en el acceso 
a los datos, la asimetría de poder, los negativos 
regímenes de propiedad exclusiva de los datos, 
la exclusión (voluntaria o no) de determinados 
tipos de datos, el seguimiento de los usuarios y 
el dirigirse a ellos de manera poco ética (p. ej., 
mediante publicidad poco ética a través de IA), 

y el dominio del mercado por organizaciones 
y organismos que controlan los datos (VÉASE EL 

RECUADRO 29). En este proceso, las tecnologías 
digitales podrían afectar al tejido cultural y 
la identidad de las partes interesadas en la 
SAN (Klerkx, Jakku y Labarthe, 2019), por 
ejemplo, qué significa ser agricultor (Burton, 
Peoples y Cooper, 2012; Carolan, 2017), y un 
posible cambio en la cultura agrícola de un 
enfoque pragmático a una gestión dirigida por 
los datos (Butler y Holloway, 2016; Carolan, 
2017). Además, hay riesgos de ciberseguridad 
asociados a las tecnologías digitales utilizadas 
en la SAN (p. ej., para la agricultura inteligente, 
como lo describen Barreto y Amaral (2018]). Los 
usuarios y los encuestados que participan en 
la SAN pueden preocuparse por la privacidad, 
la protección y el uso indebido de sus datos. 
Pueden temer que sus datos se utilicen para 
explotarlos, se utilicen en su contra, acaben en 
manos equivocadas, o los pongan en situaciones 
precarias en el futuro. Algunos investigadores 
(como Clapp y Ruder, 2020) sostienen que 
las tecnologías digitales pueden reforzar los 
actuales sistemas considerados insostenibles 
desde una perspectiva económica, social y 
ecológica y favorecen a determinados agentes de 
la SAN (Rijswijk et al., 2021).

En respuesta a los riesgos asociados a la 
propiedad, el acceso y el control de los datos, 
se ha propuesto un enfoque de investigación 
e innovación responsables (RRI) para la 
transformación digital que podría aplicarse, por 
ejemplo, en la agricultura (Barrett y Rose, 2022). 
El enfoque de RRI se basa en cuatro principios 
fundamentales: anticipación, inclusión, grado 
de respuesta y reflexividad. Asimismo, Rose 
y Chilvers (2018) proponen un enfoque más 
sistemático para cartografiar las innovaciones 
asociadas a la digitalización de la agricultura; 
ampliar las nociones de inclusión de en el 
enfoque de RRI para incluir a una variedad de 
partes interesadas, y evaluar los marcos de 
la innovación responsable en la práctica para 
determinar si los procesos de innovación pueden 
volverse más responsables desde un punto de 
vista social.
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RECUADRO 29:
RETOS CON LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN Y ACCESO: EL CASO DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE 
AADHAAR, DE LA INDIA

El programa Aadhaar (literalmente “los cimientos” en hindi) de la India tenía la finalidad de proporcionar un 
número de identificación único de 12 dígitos a 1 300 millones de residentes en la India. Inició sus actividades en 
2009 como sistema de identificación biométrico voluntario para facilitar el suministro de servicios públicos, como 
la ayuda alimentaria y beneficios de asistencia social, y reducir los fraudes. Sin embargo, desde 2014 el sistema de 
identificación biométrico que utiliza Aadhaar se ha vuelto obligatorio para tener acceso cada vez a más servicios y 
derechos básicos, como el arroz o trigo a precios subsidiados, importante parte de la seguridad alimentaria para 
muchas personas de la India, acceso a pensiones, admisión en las escuelas para los niños y demás, y por este 
motivo un funcionamiento correcto de este sistema es indispensble. La ejecución del mismo presenta una serie de 
dificultades que han presentado deficiencias. Algunas obedecen a una disponibilidad limitada de la infraestructura 
necesaria de TI, comprendida la electricidad, para que funcionen los sistemas de identificación biométrica, sobre 
todo en las zonas rurales. Además, si alguien no puede ir en persona para la identificacion biométrica, no es posible 
tener acceso a los beneficios. Si bien en papel hay sistemas de delegación, en la práctica pocas veces funcionan. 
Esto perjudica desproporcionadamente a los ancianos y las personas con incapacidades, asi como a las personas 
de aldeas remotas. Además, la repetida notificación de filtraciones ha despertado la preocupación por la privacidad 
de la información personal, lo que es particularmente inquietante ya que el número de identificación de Aadhaar 
no solo es una condición para recibir apoyo social, sino que se asocia cada vez más a transacciones privadas, 
inclusive a los pagos fiscales. Los problemas de la ejecución de Aadhaar deberán utilizarse como experiencia 
para tener precaución en la adopción de las nuevas tecnologías digitales cuando estas están vinculadas con el 
acceso fundamental a los alimentos y la proteccion social, ya que las posibles limitaciones de la tecnología, la 
infraestrucutra y la capacidad pueden repercutir profundamente en el cumplimiento del derecho a los alimentos 
para las personas más necesitades e intensificar las desigualdades.

Source: Khera, R. (2019).

También es importante elaborar y promulgar 
leyes, reglamentos y políticas sobre la ética, 
el consentimiento, la privacidad, la protección 
de los datos, la propiedad, la competencia leal 
y los derechos de autor. Los gobiernos y las 
organizaciones regionales e internacionales 
deben convocar la participación de las partes 
interesadas para definir y ejecutar las normas 
y políticas apropiadas sobre datos con el fin de 
minimizar las posibles consecuencias negativas 
del acceso a los datos y el intercambio de estos. 
Ge y Bogaardt (2015) estudiaron numerosas 
iniciativas sobre recolección de datos en 
cadenas agroalimentarias para determinar las 
cuestiones clave sobre la gobernanza de datos 
que habrán de abordarse. Son ejemplos de leyes 
y reglamentos sobre la protección de datos y la 
privacidad, el Reglamento general de protección 
de datos de la Unión Europea (https://gdpr-info.

eu/) y la Ley de protección de datos del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/
contents/enacted). Esas leyes y reglamentos 
suelen estar bajo la supervisión de una autoridad 
independiente para asegurar el cumplimiento 
y la protección de los derechos individuales. 
En un nivel más amplio, Global Pulse de las 
Naciones Unidas ha formulado unos principios 
sobre privacidad en consulta con expertos de 
distintos sectores. El Grupo Asesor de Expertos 
Independientes sobre la Revolución de los Datos 
para el Desarrollo Sostenible del Secretario 
General de las Naciones Unidas ha recomendado 
el fomentar un consenso mundial acerca 
de los principios y preceptos relativos a las 
normas jurídicas, técnicas, sobre la privacidad, 
geoespaciales y estadísticas para, entre otras 
cosas, facilitar la apertura y el intercambio de 

https://gdpr-info.eu/
https://gdpr-info.eu/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
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información, y promover y proteger los derechos 
humanos (FAO, 2017; UN, 2015). Cabe mencionar 
que el Comité de Alto Nivel sobre Programas 
de la ONU (HLCP) está examinando un marco 
mundial sobre la gobernanza de datos (https://
unsceb.org/session-report-369).

Es de especial importancia para los agentes 
de SAN proteger a los segmentos de la 
sociedad que podrían ser vulnerables. Por 
ejemplo, Kraak et al. (2020) proponen distintas 
acciones para proteger a los jóvenes de la 
comercialización digital irresponsable que 
podría afectar negativamente su alimentación 
y estilo de vida. Entre las acciones propuestas 
hay recomendaciones en el sentido de que las 
empresas de tecnología formulen políticas 
que protejan los derechos de los jóvenes en 
materia de privacidad digital; imponer a las 
plataformas digitales normas que apoyen la 
comercialización responsable dirigida a los niños 
y adolescentes; y asegurar que las políticas en 
materia de comercialización y medios digitales 
se publiquen en los sitios Web públicos de las 
empresas. Kraak et al. (2020) también proponen 
que los gobiernos elaboren una legislación, 
reglamentos y políticas nacionales exhaustivas 
para proteger la privacidad digital y restringir 
el uso de todas las formas de comercialización 
digital entre niños y adolescentes; colaborar con 
los organismos internacionales y regionales para 
elaborar políticas transfronterizas con el fin de 
reglamentar las de la comercialización digital y 
las prácticas de las redes sociales en el ámbito 
transfronterizo; hacer un seguimiento y evaluar 
cómo las compañías transnacionales utilizan 
la comercialización digital y las redes sociales 
y mejorar la rendición de cuentas en sus 
prácticas. (En el Capítulo 5 se presentan más 
detalles sobre la gobernanza de datos de SAN).

No puede dejar de recalcarse que la inclusión y 
participación temprana y continua de todas las 
partes interesadas pertinentes es fundamental 
para la aceptación y el éxito de las nuevas 
tecnologías en el sector de la SAN. Entre las 
partes interesadas están los gobiernos, la 
industria, los grupos de consumidores, las ONG, 
los agricultores y otros pequeños productores. 
Aunque los sectores de exploración y productor 

y de fases posteriores influyen en la adopción de 
tecnologías por los agricultores, ellos también 
pueden aprender de los agricultores, de modo 
que las tecnologías aplicadas puedan tomar 
en cuenta los requisitos de los agricultores 
(OCDE, 2001). Para asegurar que todo el 
mundo esté en condiciones de beneficiarse de 
las nuevas tecnologías y que los proyectos de 
carácter tecnológico no refuercen la brecha 
digital, es importante asegurar que la puesta 
en práctica de la tecnología digital se adapte a 
las necesidades, requisitos y contextos de todos 
los usuarios y partes interesadas, en particular 
los grupos vulnerables y los habitantes de 
los países en vías de desarrollo que tienen 
un menor acceso digital (debido a la baja 
conectividad a Internet, por ejemplo) y capital 
humano (verbigracia, relacionado con los bajos 
niveles de alfabetización). Desde luego, deberá 
brindarse apoyo a todas las partes interesadas 
para que accedan a las tecnologías y las utilicen, 
en especial para las vulnerables. Además, 
durante el proceso de conceptualización, diseño 
y ejecución de dichas actividades, también 
es importante tomar en cuenta los efectos 
indirectos y de largo plazo de las tecnologías 
digitales. Más aún, resulta aleccionador crear 
espacios para que las partes interesadas en la 
SAN reflexionen sobre cómo la digitalización 
afectara los actuales sistemas de innovación de 
la SAN (Bronson, 2019; Klerkx, Jakku y Labarthe, 
2019) y consideren una descripción estratégica 
orientada por políticas acerca de las necesidades 
y prioridades de la SAN (Regan, 2021).

Si se logra la participación de los usuarios 
y las partes interesadas en la formulación 
y ejecución de aplicaciones digitales al 
comienzo y durante todo el proceso, se vuelve 
posible prever y abordar las necesidades y 
riesgos asociados (Rijswijk et al., 2021) y eleva 
considerablemente la probabilidad de que 
acepten, valoren, posean, respalden y confíen en 
las tecnologías respectivas. Ortiz-Crespo et al. 
(2021) describen un proceso de diseño orientado 
a los usuarios que se utilizó en la creación de un 
sistema llamado Usiacurí que brinda asesoría 
agrícola a campesinos de Tanzania. Además, 
con la capacidad exigida (p. ej. las destrezas, 
la infraestructura (como los instrumentos de 

https://unsceb.org/session-report-369
https://unsceb.org/session-report-369
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código abierto) las personas y grupos de las 
localidades pueden ellos mismos construir 
plataformas de tecnología digital. En efecto, 
Carolan (2022) sostiene que la participación 
o inclusión se extiende más allá de tan solo 
asegurarse que las voces se escuchen y que, 
la inclusión supone facultar a las personas 
para que construyan sus propias plataformas 
digitales, en contraste con los regímenes de 
propiedad intelectual exclusivos.

Si los expertos, los usuarios y las partes 
interesadas no participan en el diseño, 
desarrollo y ejecución de las tecnologías 
digitales, pueden surgir otros riesgos, 
por ejemplo, en la recopilación, análisis e 
interpretación de los datos. Como en el caso 
del análisis automatizado o si falta experiencia 
analítica, sin la participación de expertos o de 
partes interesadas de la localidad, existe el 
riesgo de hacer interpretaciones erróneas o 
generalizaciones excesivas. (El riesgo surge, 
por ejemplo, cuando los modelos o algoritmos 
computacionales utilizados en las tecnologías 
no toman en cuenta las complejidades sociales, 
económicas, culturales y naturales del pueblo 
o país destinatario). Aunque el aprendizaje 
automático puede contribuir a mejorar la 
predicción en las investigaciones en materia 
de nutrición (como la predicción de riesgos 
cardiovasculares [Rigdon y Basu, 2019]), los 
procedimientos para la validación de modelos 
en las investigaciones sobre nutrición a 
menudo no son convincentes o no están bien 
comunicados (Christodoulou et al., 2019), lo 
que obstaculiza una comparación de modelos 
objetiva en los estudios de caso en el mundo 
real. Por consiguiente, los métodos para la 
creación y validación de los modelos debe 
diseñarse y comunicarse más minuciosamente 
(Christodoulou et al., 2019); o mejorarse (Espel-
Huynh et al., 2021). En este sentido, los expertos 
pueden desempeñar un papel fundamental 
en la identificación de algoritmos que tengan 
un desempeño óptimo y sean los adecuados 
para problemas de predicción concretos. Por 
esto, al diseñar, crear, ejecutar e investigar las 
tecnologías digitales es importante contar con la 
participación de expertos pertinentes que hagan 
aportaciones a las diferentes etapas del ciclo de 

los datos o durante estas (incluso recopilación 
de datos, creación de los modelos subyacentes y 
hacer análisis).

Las tecnologías digitales deberían ofrecer 
servicios y contenido relacionado con la SAN que 
se basen en fuentes confiables y se adapten de 
estas fuentes, y tomen en cuenta los contextos 
locales para satisfacer las necesidades y 
preferencias específicas de los distintos grupos 
de usuarios (FAO, 2013b). En el caso de la 
equidad y la inclusión, la comunidad mundial 
y las organizaciones internacionales deberán 
implicarse activa y continuamente y apoyar la 
sostenibilidad de las innovaciones, la capacidad y 
los conocimientos autóctonos desde los ámbitos 
de base y de las localidades, y a los grupos 
vulnerables, contribuyendo así a facultar a las 
comunidades locales.

Como última observación, es interesante advertir 
que algunas de las nuevas tecnologías digitales, 
cuando se vuelven accesibles, pueden utilizarse 
para respaldar y mejorar la participación de 
las partes interesadas, promover la inclusión 
y apoyar la coordinación en las tentativas en 
materia de SAN. Estas tecnologías de facilitación 
son la crowdsourcing, la crowdsensing, las redes 
sociales en línea y la computación móvil.

CALIDAD DE LOS DATOS
La calidad de los datos lleva aparejados elementos 
como la exactitud, la exhaustividad, oportunidad, 
validez y coherencia. Aunque las tecnologías 
digitales pueden mejorar la calidad de los 
datos (p. ej., al validar la exactitud y asegurar la 
oportunidad), también existe la posibilidad de que 
las tecnologías digitales afecten negativamente 
la calidad de los datos. La recopilación de 
datos entre usuarios o encuestados por medio 
de tecnologías como las redes sociales en 
línea, la crowdsourcing y otras aplicaciones de 
computación móvil es relativamente subjetiva y, 
por lo tanto, está sujeta a factores como el engaño 
y el descuido. Se ha informado que los datos 
recopilados en iniciativas de ciencia ciudadana 
tienden a ser ruidosos, esto es, ilegibles para los 
programas de análisis (Kelling et al., 2015). Podría 
ser útil complementar esas tecnologías digitales 
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centradas en el usuario con otras tecnologías o 
métodos digitales más objetivos.

Cabe mencionar, sin embargo, que una 
dependencia excesiva de los datos numéricos 
(bajo la falsa presunción de que los datos son 
más objetivos) podría conducir a una situación 
hipotética en la que los datos o la información 
permaneciesen en gran medida incompletos. 
En muchos casos, los datos cualitativos captan 
información esencial acerca de los contextos 
locales donde las intervenciones en materia 
de SAN son o serán emprendidas en formas 
que no pueden representarse con números. 
Como se señaló en la sección 4.1.2, algunas 
de las tecnologías digitales nuevas y recientes 
favorecen el procesamiento de datos cualitativos 
en forma de imágenes, vídeos, grabaciones 
de audio y textos. Esas tecnologías pueden 
utilizarse para la recopilación de datos (p. ej., 
las redes sociales, la crowdsourcing y otras 
aplicaciones basadas en la computación 
móvil), el almacenamiento de datos (p. ej., la 
computación en la nube, las grandes bases 
de datos), el análisis de los datos (p. ej., el 
aprendizaje automático mediante la minería 
de opiniones) y la difusión de los datos (p. ej., 
la visualización de la información, las redes 
sociales en línea). Sin embargo, numerosas 
tecnologías digitales aún solo recopilan 
o procesan datos numéricos, dado que la 
recopilación, el procesamiento, la codificación 
y el almacenamiento de datos cualitativos 
podría suponer procesos complejos y podrían 
exigir mucho en cuanto a tiempo y recursos. 
Con todo, es importante tomar en cuenta que 
la dependencia excesiva de las tecnologías 
digitales que recopilan o procesan únicamente 
datos numéricos pueden restar importancia a 
los matices que pueden extraerse de los datos 
cualitativos y, por consiguiente, también resulta 
útil valerse de tecnologías digitales capaces de 
gestionar eficazmente datos cualitativos.

Además, otra posible fuente de datos inexactos 
puede derivarse de las distracciones en los 
entornos no controlados donde estén los 
encuestados, lo cual puede afectar la calidad 
de los datos recopilados. El IoT y los sensores 
pueden hacer lecturas falsas o engañosas (p. 

ej., debido a complicaciones medioambientales), 
lo cual se traduciría en posibles decisiones 
y acciones perjudiciales en materia de 
agricultura y nutrición por los agricultores y 
los responsables de elaborar políticas. Sin 
embargo, hay investigaciones (como la de 
Hariri, Fredericks y Bowers, 2019) en curso 
que buscan superar estas limitaciones, dando 
más valor a las grandes bases de datos de 
“mala calidad” que a los microdatos de “gran 
calidad”. Propiamente dicho, las tecnologías 
digitales utilizadas en entornos del mundo 
real deben vigilarse, probarse, calibrarse y 
mejorarse continuamente y, en algunos casos, 
debe utilizarse una combinación de tecnologías o 
métodos digitales para asegurarse la calidad de 
los datos.

INTEROPERABILIDAD DE LOS DATOS
La interoperabilidad hace posible que distintos 
sistemas intercambien y comprendan datos. 
Esto es decisivo cuando se hacen esfuerzos por 
integrar sistemas diferentes, lo que a su vez es 
fundamental para que las tecnologías y sistemas 
digitales adquieran una utilidad general. La 
interoperabilidad podría ser necesaria en todas 
las etapas del ciclo de los datos. Por ejemplo: 
los usuarios desearían que sus respectivas 
aplicaciones digitales fueran capaces de 
obtener y analizar datos de SAN obtenidos de 
distintas fuentes de grandes bases de datos o de 
computación en la nube.

Las iniciativas sobre interoperabilidad suelen 
llevar aparejadas tareas como la elaboración 
de normas y especificaciones (como el uso de 
ontologías para suministrar identificadores 
de términos globales y marcos para definir y 
clasificar términos pertinentes a la SAN); crear 
cartografías para diversos conjuntos numerosos 
de normas y especificaciones; organizar 
varios dominios de vocabulario; y armonizar 
los vocabularios actuales o incorporar nuevos 
términos en estos. Es importante señalar que 
algunas iniciativas como el AGROVOC de la FAO17, 

17  Más información en: https://www.fao.org/agrovoc/about.

https://www.fao.org/agrovoc/about
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18  Más información en: https://bigdata.cgiar.org/digital-
intervention/crop-ontology-2/.

FoodOn (Dooley et al., 2018) y la Crop Ontology 
del CGIAR18, (descritos en la sección 4.1.2), son 
iniciativas que contribuyen a la interoperabilidad.

CAPACIDAD, EQUIDAD, ESCALABILIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD
Las tecnologías digitales entrañan costos de 
inversión relativamente elevados, y resultan 
costosas para algunas organizaciones, para 
agricultores en una situación socioeconómica 
inferior y para otras partes interesadas en 
SAN vulnerables. Algunas organizaciones que 
efectúan la recopilación y el análisis de datos 
hallan prohibitivo el costo de la infraestructura 
tecnológica necesaria para su actividad (Sivarajah 
et al., 2017), además de carecer del personal 
suficiente con las destrezas en las competencias 
esenciales sobre datos (p. ej., en el análisis 
de datos, visualización de la información, 
interpretación y toma de decisiones). Las partes 
interesadas en la SAN vulnerables podrían 
también no tener la capacidad para usar las 
tecnologías o interpretar los resultados de 
los datos, o pueden carecer por completo de 
acceso a una conexión a Internet y a dispositivos 
digitales. El uso de las tecnologías digitales en 
esas situaciones hipotéticas podría conducir a 
desigualdades o a reforzar las actuales, como la 
brecha digital, y a una distribución desigual de 
los beneficios que traen consigo las tecnologías 
digitales nuevas, favoreciendo a quienes ya 
pueden costearlas. Más aún, si las tecnologías 
se ejecutan sin las aportaciones de las partes 
interesadas en la SAN vulnerables, podrían 
quedar más desconectados y volverse más 
marginalizados.

Por lo tanto, es importante invertir en la 
tecnología, la infraestructura y la investigación 
necesarias para mejorar la interoperabilidad 
de los datos y la calidad de los datos, así 
como el acceso a la tecnología y que esta sea 
asequible. Es importante desarrollar y reforzar 
la capacidad humana. Por ejemplo, mediante la 
formación en competencias básicas sobre datos 

(p. ej., recopilación de datos, análisis de datos, 
visualización de la información, interpretación 
y toma de decisiones). Diversas instituciones 
apoyan esta formación en el dominio de la FSN. 
Por ejemplo, la FAO ofrece capacitación en dichos 
sectores mediante su Academia de aprendizaje 
electrónico (Remotely Sensed Information for Crop 
Monitoring and Food Security - Techniques and 
methods for arid and semi-arid areas (https://
elearning.fao.org/course/view.php?id=155). 
Otros medios para desarrollar y reforzar la 
capacidad humana son instruir a los usuarios 
para que favorezcan el proceso del ciclo de 
vida de los datos; reforzar la capacidad de los 
usuarios y la capacidad autóctona para mejorar la 
calidad de los datos; e instruir a los propietarios 
de los datos y los productores de datos sobre 
sus derechos y acerca de la privacidad, el 
consentimiento, el uso de los datos, la propiedad 
de los datos. Debe informarse a todas las 
partes interesadas (propietarios y productores 
de datos y encuestados) sobre el objetivo de 
la recopilación, procesamiento y utilización de 
los datos y si estos serán intercambiados con 
otras partes. La colaboración puede también 
resultar útil para abordar otras preocupaciones 
relacionadas con la capacidad. Los posibles 
beneficios de la colaboración son: asegurar la 
interoperabilidad de las normas y arquitecturas 
de la tecnología; definir las normas y políticas 
apropiadas sobre el acceso e intercambio de 
datos; combinar la infraestructura y los recursos 
digitales; ejecutar servicios comunes de manera 
sinérgica; compartir las mejores prácticas e 
intercambiar información mutuamente benéfica; 
hacer intervenciones tecnológicas pertinentes al 
contexto y los usuarios; y limitar las posibilidades 
de que la tecnología sea un desincentivo para la 
producción significativa. Además, las iniciativas 
sobre la interoperabilidad de los datos y sistemas 
pueden llevar a la realización de instrumentos 
y materiales de código abierto, lo que a su vez 
puede reducir algunos costos de capacidad. La 
automatización responsable, como se describe 
en la sección 4.2.1, también puede contribuir a 
aliviar algunos de los desafíos relacionados con la 
capacidad.

Más aún, casi todas las iniciativas en materia de 
agricultura digital han lidiado con los desafíos de 

https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-ontology-2/
https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-ontology-2/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=155
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=155
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la escala (como incluir lugares, usuarios, etc.) 
y la sostenibilidad (cómo pueden las iniciativas 
ampliarse más allá de la financiación actual, etc.). 
(Florey, Hellin y Balié, 2020; Kos y Kloppenburg, 
2019). Algunas de las recomendaciones para 
superar estos desafíos son las siguientes: 
demostración de los beneficios de la utilización 
de las tecnologías e instrumentos digitales para 

favorecer la toma de decisiones, adopción de 
enfoques interdisciplinarios y la interconexión, 
reconocer la necesidad de aprender, hacer 
observaciones, asociaciones, y la acción conjunta 
en entornos de múltiples partes interesadas en el 
contexto de los sistemas de innovación en materia 
de SAN (Florey, Hellin y Balié, 2020 p.135; Schut et 
al., 2016; Shepherd et al., 2020).
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Capítulo 5

INSTITUCIONES Y 
RÉGIMEN PARA LA 
RECOPILACIÓN, ANÁLISIS 
Y USO DE DATOS DE SAN
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En los capítulos anteriores del informe se 
presentan argumentos en favor del uso 
de datos para informar las decisiones; 

se examina el tipo de datos necesarios en 
los distintos niveles del amplio ecosistema 
que determina la seguridad alimentaria y la 
nutrición; se hacen observaciones acerca de 
la disponibilidad actual y las lagunas más 
importantes; se presentan ejemplos de valiosas 
iniciativas que favorecen cada uno de los pasos 
del ciclo; se presenta un panorama general 
sobre las principales limitaciones y cuellos de 
botella que aún afectan a los sistemas de datos 
de SAN en todo el mundo; además, se presentan 
las vastas posibilidades que suponen las 
tecnologías digitales nuevas y recientes.

Una cuestión que surge de este examen es la 
mayor complejidad de los modernos sistemas de 
datos en con numerosos participantes. Hoy día, 
en todo contexto práctico (incluso la elaboración 
de políticas sobre SAN en los ámbitos mundial, 
nacional o local) la recopilación, procesamiento 
y uso de los datos para llegar a decisiones 
informadas basadas en datos comprobados 
supone un proceso distribuido (y a menudo 
fragmentado), en el que distintas personas e 
instituciones tienen responsabilidades en niveles 
diferentes. Asegurar la adecuada coordinación 
y cooperación entre los distintos agentes que 
participan en el ciclo de los datos es fundamental 
para el logro de cualquier solución. Esto presenta 
considerables retos para el diseño de un eficaz 

sistema de gobernanza de datos y abre una 
oportunidad para seguir un enfoque de sistemas 
no solo para describir lo que se quiere decir 
con seguridad alimentaria y nutrición (Clapp 
Aunque es técnicamente viable, la privatización 
de bienes y servicios que son en esencia públicos 
no es necesariamente deseable, 2021; HLPE, 
2020), sino al abordar las funciones que tienen la 
recopilación, difusión y análisis de los datos con 
el fin de garantizar la seguridad alimentaria y una 
nutrición adecuada para todos.

La multiplicidad de participantes en la 
producción y uso de los datos para el bien 
público, junto con la naturaleza especial de los 
datos en la era digital, plantea complicados 
retos para la gobernanza de datos. Este es 
un ámbito de investigación muy activo, y está 
lejos de integrarse un punto de vista sobre 
los mecanismos de gestión más apropiados 
y las instituciones que deberían dirigirlos y 
coordinarlos. En realidad, todavía no hay acuerdo 
sobre la gobernanza de datos. La Guía de 
fundamentos para la gestión de datos de DAMA 
la define como “El ejercicio de la autoridad y 
control (planificación, seguimiento y aplicación) 
a través de la gestión de los activos de datos”. 
(DAMA International, 2009, p.37). Abraham, 
Schneider y vom Brocke lo definen como “un 
marco transversal para la gestión de datos como 
activo estratégico empresarial”, destacando su 
amplio alcance que incluye la especificación 
de “derechos y responsabilidades de decisión 
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para la toma de decisiones de una organización 
respecto a sus datos” y la formalización de 
“políticas, normas y procedimientos de datos” 
(Abraham, Schneider and vom Brocke, 2019, 
p.425-26). Estas definiciones se refieren a 
los datos como un activo propiedad de una 
determinada empresa u organización (lo que se 
refleja implícitamente en la expresión “toma de 
decisiones respecto a sus datos”), que establece 
con claridad la plena autoridad y control de los 
datos. Hallamos estas definiciones demasiado 
restringidas para aplicarse a los datos de SAN, 
que abarcan una amplia variedad de tipos 
de datos, incluso los que son “propiedad” de 
gobiernos, “propiedad” de entidades privadas 
y, de manera muy importante, datos que no 
son propiedad de nadie, que pueden estar 
disponibles para cualquiera que tenga las 
destrezas para tener acceso a ellos en Internet. 
El fluctuante panorama de los datos que se 
está configurando al tiempo que prosigue la 
revolución digital, en especial después de 
acontecimientos mundiales como la pandemia 
de la COVID-19, introduce nuevos desafíos para 
la gobernanza de datos, haciendo hincapié en 
la necesidad de trascender los límites: de las 
compañías, las organizaciones e incluso de los 
gobiernos nacionales. Como lo apunta el Center 
for Strategic and International Studies (CSIS), en 
la publicación “Data Governance Principles for 
the Global Digital Economy”:

 La arquitectura del régimen mundial de 
datos está compuesta por un conjunto de leyes, 
convenios, protocolos y normas vinculadas 
en las esferas internacional, regional, 
nacional y local. Las lagunas presentes en esta 
arquitectura han dado lugar a una falta de 
claridad que socava la confianza en las nuevas 
tecnologías y su adopción, además de limitar 
los instrumentos disponibles para abordar los 
usos dañinos de los datos (CSIS, 2019, p. 1).  

Propiamente dicho, la gobernanza de datos 
que tenía la intención de informar la acción 
sobre políticas en materia de SAN hoy debe 
abordarse desde una perspectiva mundial. Dada 
la importancia de la seguridad alimentaria y 
la nutrición para el desarrollo, y en vista del 
arraigo de la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición en todo el mundo, hay razones 

legítimas para tratar los datos de SAN como un 
bien público mundial, como se ha propugnado 
desde hace mucho tiempo en las investigaciones 
(Knottnerus, 2016) y hoy día lo propone el sector 
de la sanidad (OMS, 2021).

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2021 
(Banco Mundial, 2021) dedica un capítulo entero 
al examen de las instituciones que tienen por 
objeto la gobernanza de datos. Va más allá del 
alcance de este informe repetir el tratamiento 
informativo y exhaustivo sobre las cuestiones 
relativas a la gobernanza de datos incluido en 
el Informe sobre el desarrollo mundial, que 
se aplica a los datos de SAN. No obstante, 
el presente capítulo examina algunos de los 
aspectos destacados que deberán tomarse en 
cuenta para el diseño de mecanismos de gestión 
eficaces para los datos de SAN.

CUESTIONES PERTINENTES 
PARA LA GOBERNANZA 
DE DATOS
En esta sección, examinamos dos cuestiones 
esenciales que siguen atravesando los debates 
acerca del régimen datos: cuestiones alrededor 
de la noción de propiedad de los datos y cómo 
proteger el derecho a la privacidad al tratar los 
datos personales. Estas cuestiones conciernen a 
todo tipo de datos, pero se vuelven especialmente 
pertinentes en el contexto de los datos de SAN 
cuando se consideran desde la perspectiva del 
marco teórico presentado en la sección 1.2, 
que subraya la importancia de la dimensión 
del arbitrio para la seguridad alimentaria y la 
nutrición.

DEBATE SOBRE LA ÍNDOLE DE 
LOS DATOS Y LA FUNCIÓN DE LOS 
MERCADOS DE DATOS
Hace unos decenios, el Nobel Joseph Stiglitz 
(1999) sostuvo que la información debería tratarse 
como un bien público. De acuerdo con la definición 
económica tradicional, los bienes públicos (Reiss, 
2021) son bienes y servicios no excluibles (es decir, 
que una vez que el bien o servicio está disponible, 
no puede impedirse el goce de cualquier persona 
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de este bien o servicio, salvo por mecanismos 
de ejecución) y no son por naturaleza rivales (lo 
que significa que el “consumo” por un usuario 
no reduce la disponibilidad o utilidad del bien 
o servicio para cualquier otra persona). La 
naturaleza pública de los bienes o servicios es 
una de las condiciones que lleva a ineficacias 
del mercado, esto es un resultado por debajo 
del óptimo si las transacciones o decisiones se 
dejan exclusivamente a las fuerzas del mercado 
(Bator, 1958; Stiglitz, 1989). De hecho, en el 
caso de los bienes públicos, los argumentos de 
eficacia sugieren que un mecanismo de mercado 
sin trabas conduciría a una oferta insuficiente de 
estos bienes. Además, incluso si agentes privados 
participan en la producción de un bien o servicio 
público, el costo efectivo de ponerlo a disposición 
de los interesados subiría por la necesidad de 
poner en marcha mecanismos especiales para 
limitar el acceso para las personas que pagan por 
el bien o servicio y evitar así los “beneficiarios sin 
contrapartida”19.

Respaldamos firmemente los argumentos 
presentados por Stiglitz, y los extendemos en el 
presente informe a los datos, incluso en los casos 
en los que sería deseable distinguir entre datos 
e información (véase, sin embargo, la Sección 
1.1.1). El argumento central para favorecer que 
se amplíe la noción de bien público a los datos 
es que, especialmente hoy en la era del Internet 
y la digitalización, los datos se han convertido en 
el ejemplo supremo de la ausencia de rivalidad: 
millones de personas pueden tener acceso 
a los mismos datos repetidas veces, incluso 
simultáneamente, sin afectar la disponibilidad 
de los datos para otras. Además, ahora que casi 
todos los datos están disponibles en formato 
digital y se almacenan en bases de datos a las 
que se puede tener acceso por Internet, el costo 

20  Véase https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright. No es de extrañar 
que siga muy abierto el debate sobre si los derechos de autor (en 
su intención original de proteger los derechos de los autores de 
producciones literarias y artísticas) es pertinente a los recursos 
digitales, incluso lo que hemos definido como datos. 

marginal de añadir un usuario es de cero. Esto 
significa que cualquier elemento que se quede 
corto del pleno acceso abierto a los datos que 
ya se hayan producido y estén almacenados 
en formato digital, deberá justificarse con 
argumentos distintos a los de la eficiencia 
económica (Badiee et al., 2021).

Los mecanismos de mercado mediante los cuales 
las empresas e instituciones de investigación 
obtienen datos útiles existían incluso antes de 
la era digital, pero en este caso el argumento es 
que dichos mercados deben reconocerse por lo 
que son, a saber, mercados para los servicios de 
recopilación de datos no para los datos mismos. 
En efecto, hay buenas razones por las cuales 
debe promoverse la creación de mercados 
competitivos y eficientes para los servicios de 
recopilación de datos, que aprovechen todos 
los avances recientes en la tecnología de la 
información y comunicación, los cuales han vuelto 
la recopilación de datos mucho más sencilla que 
en el pasado. Es este servicio de recopilación de 
datos el que posee características de exclusividad 
que favorecen la utilidad de una transacción 
privada entre un vendedor y un comprador, quien 
es el consumidor del servicio. Tratar los datos 
mismos como objeto del intercambio presenta 
numerosos problemas, comenzando por el hecho 
de que (en especial cuando los datos se producen 
y almacenan en formato digital) la exclusión es 
difícil (además de ser cuestionable desde una 
perspectiva moral). Por lo general, tratar los 
datos como el objeto del intercambio se ha vuelto 
posible mediante la creación de marcos jurídicos 
que amplían las disposiciones (creadas hace 
mucho tiempo y en contextos muy distintos)20, 
como los derechos de autor, hasta diversos tipos 
de datos almacenados digitalmente. La ejecución 
tiene lugar por medio de la introducción de 
cortafuegos y otras barreras técnicas que limitan 
o impiden el acceso al depósito que contiene los 
datos, limitando eficazmente así la posibilidad y el 
alcance de la reutilización de los datos. 

19  Incluso si en algunos casos (por ejemplo, la salud, la educación 
y el transporte públicos) el gobierno (o cualquier otra institución 
creada para representar y proteger el interés colectivo) deseara 
actuar como propietario privado del bien y reglamentar el acceso 
exigiendo el pago de un derecho, esto solo se justifica cuando haya 
un riesgo concreto de saturación. Esto es muy diferente de hacer 
privados estos bienes y servicios. Aunque es técnicamente viable, la 
privatización de bienes y servicios que son en esencia públicos no es 
necesariamente deseable (Anderson, 1995).

https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
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Además, desde hace mucho tiempo se 
considera inadecuado basarse exclusivamente 
en acuerdos privados para la producción de 
datos. Tradicionalmente, en casi todos los 
países se han creado ONE u organismos 
similares para generar los datos que los 
gobiernos necesitan para informar las políticas. 
Concebidas como instituciones públicas 
autónomas e independientes incluso de los 
ejecutivos en funciones, por no hablar de los 
posibles intereses privados, las ONE suelen 
ser responsables de elaborar y mantener 
las cuentas nacionales y generar otros datos 
estadísticos oficiales que son útiles para orientar 
las políticas. En los comienzos de las ONEs, 
casi todos los datos usados para orientar la 
elaboración de políticas seguían siendo oficiales 
y públicos, aunque las instituciones académicas 
y las empresas privadas también generaban 
datos pertinentes.

Demuestra, sin embargo, que hay una gran 
brecha entre los países de ingresos bajos y altos 
con respecto a las autoridades encargadas de 
la protección de los datos, puesto que en 2021 
solo están presentes en 24 % de los países de 
bajos ingresos en comparación con 81 % en 
los países de altos ingresos. Muchos conjuntos 
de datos que abarcan la agricultura y la SAN 

están disponibles ahora y pueden consultarse 
de manera abierta y fácil por Internet21, gracias 
a otros mecanismos que promueven el acceso 
abierto como CopyLeft22, Creative Commons23 
y la Open Source Initiative24. Estos conjuntos 
de datos de acceso abierto parecen mucho 
más adecuados que los derechos de autor y 
las licencias a cambio de pago de derechos 
para reconocer y afrontar los problemas éticos 
relacionados con el intercambio de datos. 
Además, un movimiento mundial en pro de la 
ciencia abierta apoya activamente la transición 
hacia el acceso abierto e ilimitado a publicaciones 
científicas (Siew, 2017), y el principio según el 
cual los datos debieran ser “tan abiertos como 
sea posible, tan cerrados como sea necesario” 
(Comisión Europea, 2016, p. 4) es la inspiración de 
la accesibilidad de los principios FAIR: localizable, 
accesible, interoperable y reutilizable (Landi et 
al., 2020). Pese a ello, muchos conjuntos de datos 
siguen siendo “propiedad” de entidades privadas 
que se benefician de un mercado activo de datos, 
que de facto respalda la opinión de que los datos 
se considerarían privados, como cualquier otro 
activo privado. De especial pertinencia es el hecho 
de que los conjuntos de datos mencionados 
contienen información extremadamente útil para 
orientar las acciones en materia de desarrollo 
(comprendidas las que promueven la SAN) así 

21  En el siguiente cuadro figura el número de “visitas” registrado por las consultas efectuadas el 25 de mayo de 2022 en varios depósitos de 
datos en la red, usando palabras clave específicas: 

22  Más información en: https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft.

23  Más información en: https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license.

24  Más información en: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative.

Depósito Sitio web
Núm. de 

conjuntos 
de datos

Palabra clave

agriculture alimentos seguridad 
alimentaria nutrición

Dataverse de Harvard https://dataverse.harvard.edu/ 156 062 6 404 8 334 910 1,864
International Household 
Survey Network (IHSN) http://catalog.ihsn.org/ 9 188 2 876 2,139 805 706

Catálogo de microdatos 
del Banco Mundial https://microdata.worldbank.org/ 3 820 634 891 1,345 408

Archivo de datos de 
Australia https://dataverse.ada.edu.au/ 1 616 14 104 6 70

DataverseNL https://dataverse.nl/ 5 963 46 51 1 6
DataverseNO https://dataverse.no/ 1 228 12 47 0 6

https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
https://dataverse.harvard.edu/
http://catalog.ihsn.org/
https://microdata.worldbank.org/
https://dataverse.ada.edu.au/
https://dataverse.nl/
https://dataverse.no/
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como intervenciones humanitarias. En este nuevo 
contexto en el que

 las organizaciones internacionales de 
desarrollo y humanitarias reclaman cada 
vez más que los datos digitales se traten 
como un bien público debido a su valor como 
complemento de las estadísticas nacionales 
escasas y para orientar intervenciones.   

(Taylor, 2016, p. 1)

la situación se vuelve especialmente delicada 
cuando los conjuntos de datos contienen 
información de naturaleza personal, dando lugar a 
importantes preguntas con respecto a quién debe 
reclamar la propiedad de esos datos (algo de lo que 
nos ocuparemos a continuación). Con la acelerada 
difusión de los teléfonos inteligentes y los servicios 
personales en Internet, cantidades ingentes de 
datos, incluso datos personales, son actualmente 
propiedad de un número relativamente reducido 
de grandes empresas privadas de la industria de la 
información. Ello ha desembocado en la aparición 
de servicios comerciales de acceso a datos y varias 
propuestas que tienen la intención de favorecer 
una circulación más amplia de datos, incluso 
mediante la filantropía de los datos (Lapucci y 
Cattuto, 2021), un enfoque que no cuestiona la 
propiedad legal de los datos por las empresas 
privadas que los recopilan y almacenan.

LAS CUESTIONES ACERCA DE LA 
PROPIEDAD Y EL VALOR SOCIAL DE 
LOS DATOS
El artículo de Taylor(2016), del cual se toma 
la cita de la Sección 5.1.1, lleva por título “The 
ethics of big data as a public good: which 
public? Whose good?”, deja muy claro que, para 
contribuir al punto de vista de que los datos son 
un bien público debemos responder estas dos 
preguntas fundamentales: ¿qué público?, ¿el bien 
de quién? Las preguntas son particularmente 
pertinentes para los que se consideran datos 
personales, es decir, los datos que reflejan los 
atributos personales de los individuos y para los 
cuales un acceso abierto pleno (el cual parecería 
ser la opción evidente para los datos públicos) 
arriesgaría la violación de los derechos de 
privacidad de las personas afectadas.

Por un lado, quizás haya un amplio consenso 
en el sentido de que los datos personales 
deberían ser propiedad de las personas a las 
que se refieren, quienes podrían decidir qué 
uso debe o no debe darse a esos datos. Por otro 
lado, los datos personales podrían tener una 
inmensa importancia en muchos sectores en 
los que las personas e instituciones, que no son 
el individuo al que se refieren, deban acceder a 
estos datos y usarlos activamente. El acceso a 
los datos personales puede ser importante, por 
ejemplo, por motivos de sanidad, seguridad o 
administrativos, o para permitir que se haga la 
prestación de servicios personales. En el contexto 
de la SAN, como se señala en el presente informe, 
los datos recopilados por medio de encuestas 
tienen una gran importancia para la planificación 
y la acción en SAN, y un acceso más amplio a 
esos datos permite entender mejor cuestiones 
como los factores determinantes para el acceso 
de las personas a los alimentos y los mecanismos 
más eficaces para abordar adecuadamente las 
diversas formas de la malnutrición.

La tensión entre el derecho personal a la privacidad 
y el valor del uso más amplio de los datos ha 
llevado a los legisladores de todo el mundo a tomar 
medidas destinadas a mantener los datos abiertos 
(permitiendo así el uso de datos personales para 
la investigación, el desarrollo y la intervención 
humanitaria) al tiempo que los someten a las 
normas de protección de los datos personales 
concebidas para proteger el derecho de los 
individuos a la privacidad (VÉASE EL RECUADRO 30)25.

Esas normas relativas a la protección de los 
datos comprenden evitar la asignación de 
derechos de propiedad explícitos sobre datos 

25  Disponer de una legislación vigente para la protección de 
los datos personales, sin embargo, es apenas la primera medida 
necesaria para alcanzar una protección eficaz. La protección eficaz 
exige la presencia de una autoridad independiente y activa que 
proteja los datos para respaldar la capacidad de los individuos para 
hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Un informe 
reciente (Banco Mundial, UNSD y Paris21, 2022, p. xxx) demuestra, 
sin embargo, que hay una gran brecha entre los países de ingresos 
bajos y altos con respecto a las autoridades encargadas de la 
protección de los datos, puesto que en 2021 solo están presentes en 
24 % de los países de bajos ingresos en comparación con 81 % en 
los países de altos ingresos.
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RECUADRO 30:
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Y EL DERECHO A LA PRIVACIDAD

Las garantías de la protección de los datos personales están previstas en la mayoría de las legislaciones del mundo 
y en el sistema de las Naciones Unidas.

Por ejemplo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 8, señala que: 

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona 
afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los 
datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación. 

3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente. (Diario Oficial de la Unión 
Europea, 2016., p. 7).

El marco de protección legal de la Unión Europea se ejecuta mediante un reglamento específico, conocido 
generalmente como Reglamento general de protección de datos (RGPD).

En los Estados Unidos de América, aunque no hay una ley federal integral que asegure la privacidad y protección 
de los datos personales similar a la que ofrece el RGPD de la Unión Europea, una combinación de leyes federales y 
estatales, reglamentos administrativos y directrices sobre la autorregulación específicas para las industrias brindan 
una protección que (a decir de algunos autores) es incluso mayor que la ofrecida por la Unión Europea (Boyne, 2018).

En China, la Ley de Protección de la Información Personal de la República Popular China (Orden del presidente núm. 
91) (la LPIP) fue aprobada en el 30.º período de sesiones del Comité Permanente del 13.º Congreso Nacional del 
Pueblo de la República Popular de China el 20 de agosto de 2021 y entro en vigor el 1º de noviembre de 2021. Como 
ley fundamental equivalente al RGPD de la Unión Europea, la PIPL ha recibido mucha atención desde que se dio a 
conocer su primer proyecto en octubre de 2020.

A la hora de tratar con los datos personales, se alienta a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a 
seguir una serie de principios con la finalidad de:

(i) armonizar las normas relativas a la protección de los datos personales en todas las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas;

(ii) facilitar el trato responsable de los datos personales para los fines de ejecutar los mandatos de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; y

(iii) asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, en especial el 
derecho a la privacidad (UNSCEB, s.f.).

(Más información en: https://unsceb.org/principles-personal-data-protection-and-privacy-listing).

[ 95

personales a cualquier persona26 ay se basan 
en el principio del consentimiento informado 
para otorgar el derecho de usar la información 

recabada, incluso la posibilidad de que los datos 
puedan intercambiarse por otros (por ejemplo, 
con fines de investigación) como mecanismo 
para asegurar la protección del derecho a la 
privacidad de las personas. Hasta ahora, este se 
ha considerado un acuerdo razonable entre dos 
necesidades en competencia, a fin de asegurar la 
protección al tiempo que se permite la adecuada 
circulación de los datos. Resulta útil señalar, 
sin embargo, que el consentimiento informado 

26  En otro sentido, véase Purtova (2013, 2018), de acuerdo a quien 
considerar quelos datos no son propiedad de nadie no es más que 
una ilusión ya que, en la práctica, el derecho de propiedad efectiva 
(si no legal) de los datos personales se lo apropian las empresas 
de la industria de la información, en vez de las personas a las que 
deberían pertenecer estos datos.

https://unsceb.org/principles-personal-data-protection-and-privacy-listing
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supone que el acceso a los datos personales 
solo se otorga para los fines concretos 
mencionados en el formulario firmado de ese 
consentimiento. Por lo menos en la teoría, esto 
no debe considerarse como una venta de los 
datos mismos (es decir, una transferencia de 
la propiedad de los datos), para la cual habría 
hecho falta, de entrada, la cesión vinculante de 
los derechos de propiedad privada sobre los 
datos a la persona.

La constante evolución de la tecnología de la 
información y la comunicación, sin embargo, ha 
presentado nuevos retos en materia de privacidad, 
control y difusión de los datos personales. Cuando 
los datos personales se obtenían sobre todo 
mediante entrevistas presenciales efectuadas 
por las ONE, sujetas a la estricta supervisión 
de la autoridad, el consentimiento informado 
era relativamente fácil de obtener y, en general, 
lo suficientemente seguro para proteger la 
privacidad. Con la difusión de los servicios en 
Internet y por teléfono móvil, sin embargo, la 
recopilación de datos personales se ha vuelto 
mucho más fácil y extendida, y quizás mucho más 
peligrosa.

En primer lugar, se ha ampliado el ámbito 
de lo que pudieran considerarse datos 
personales. Incluso en las encuestas, además 
de la información que se da voluntaria 
y directamente, el uso de estas nuevas 
tecnologías podría suponer la obtención 
de información personal, de modo que 
no es transparente al momento para el 
participante en la encuesta, dado que se 
obtienen automáticamente metadatos del 
dispositivo utilizado. Por ejemplo, al recurrir 
a un proveedor de encuestas en línea o una 
entrevista telefónica, la dirección de protocolo 
Internet (IP) usada por el dispositivo del 
usuario para la encuesta, o la ubicación 
de su dispositivo de teléfono móvil, puede 
transmitirse automáticamente a la colección 
de datos del proveedor del servicio. En la 
medida en la que esos metadatos puedan 
usarse en combinación con otra información 
para identificar al encuestado (individualmente 
o como integrante de un grupo específico), 
deberían considerarse también como datos 

27  Purtova (2018) va más allá, propone que “en la era del Internet 
de las cosas, la dataficación, el análisis de datos avanzado y la 
toma de decisiones basada en datos, toda información refiere a una 
persona en el sentido que figura en la ley europea de protección de 
datos” (se ha agregado la cursiva) y por consiguiente está sujeta a la 
práctica del consentimiento informado (Purtova, 2018, p. 42).

personales27. En segundo lugar, algunas 
empresas privadas de la industria de la 
información y comunicación recopilan un 
número creciente de datos personales al 
ofrecer servicios como suscripciones a 
servicios de telefonía celular, redes sociales, 
licencias de programas informáticos, etc. 
En la agricultura, también existe el caso de 
datos generados por dispositivos montados en 
máquina agrícolas (tractores, cosechadoras, 
máquinas de ordeñar, etc.), que suelen enviarse 
automáticamente a los fabricantes de las 
máquinas (ello justificado por la necesidad 
de información para adaptar o crear nuevos 
servicios para los agricultores), pero estos 
podrían revelar elementos de las actividades de 
los agricultores que también se considerarían 
privadas. La forma en la que se obtiene el 
consentimiento en estos casos plantea dudas 
sobre si las personas están plenamente 
conscientes a qué están consintiendo, en 
especial cuando se les presenta una opción 
de “o todo o nada” para hacer clic, ya sea en 
“aceptar” o “negarse” a habilitar el servicio 
que necesitan (véase el planteamiento en 
Purtova, 2013). Además, se ha sostenido que 
la manera en que se solicita el consentimiento 
con dispositivos electrónicos puede llevar 
incluso a que las personas den a conocer más 
información personal (y por ende aumenta el 
riesgo de una violación a su privacidad) que si 
no se les pidiera su consentimiento, en lo que 
ha dado en llamarse la paradoja del control 
(Brandimarte, Acquisti y Loewenstein, 2013). 
Más aún, pueden presentarse problemas 
relativos a la equidad cuando existe la 
necesidad de licencias de uso privativo o 
barreras tecnológicas que impidan eficazmente 
a algunos grupos de la población incluso 
el acceso a datos que podrían afectarlos 
considerablemente.
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En segundo lugar, debe hacerse una advertencia 
sobre los acuerdos comerciales enmarcados de 
modo tal que dan a entender que el proveedor 
del servicio tiene el derecho de vender los datos 
recopilados mediante encuestas o adquiridos 
de otro modo (con dispositivos de grabación 
de audio o cámaras de video, por ejemplo) 
(Kitchin, 2014a). Ciertamente, esto no es así 
para los datos personales (en contraposición 
con los datos anónimos) pero la cuestión de 
quién es el propietario de los datos personales 
se aplica a todos los datos que se refieren, por 
ejemplo, al estado del medio ambiente o al 
grado de explotación de la naturaleza. A este 
respecto, la acelerada evolución de nuevas 
tecnologías generadoras de datos plantea un 
ámbito completamente nuevo (y en gran medida 
inexplorado) de consideraciones de naturaleza 
ética. No puede suponerse que la producción 
de datos obtenidos mediante la recopilación, 
codificación y almacenamiento de información 
le asigna automáticamente la plena propiedad a 
quien haya generado los datos, incluso cuando la 
información haya sido suministrada libremente 
por personas que hayan estampado su firma en 
un consentimiento informado.

Las reflexiones anteriores tienen la intención 
de subrayar la complejidad de los aspectos 
que entraña el diseño de las instituciones 
responsables de la gobernanza de datos, 
y explicar por qué este es un sector de la 
investigación científica y filosófica en el que 
muchas preguntas permanecen sin respuesta 
con respecto a la ciencia de los datos (Blum, 
Hopcroft y Kannan, 2017) y a su ética (Floridi 
y Taddeo, 2016)28. Nuestra postura es que, 
moralmente, los datos personales pueden 
considerarse del mismo modo que la sangre: 
algo que las personas podrían decidir donar, 
cuando fuere necesario, para obtener un servicio 
personal (por ejemplo, cuando donamos nuestra 
propia sangre para que se hagan pruebas por 

razones médicas), pero también que se debe 
alentar a las personas a donar, cuando hay una 
clara indicación de que su uso podría contribuir 
a un bien mayor (como salvar la vida de otra 
persona). Debe quedar perfectamente claro que 
cualquier reventa de esos datos se consideraría 
inmoral e incluso debe perseguirse como delito.

OBJETIVOS PRIORITARIOS 
PARA LAS INICIATIVAS 
SOBRE LA GOBERNANZA DE 
DATOS DE SAN
Teniendo en cuenta las consideraciones 
anteriores, examinemos algunas de las 
prioridades que debe abordar una gobernanza de 
datos eficaz, haciendo una referencia concreta a 
los datos de SAN.

OBSERVANCIA DE LAS NORMAS 
MUNDIALES Y ARMONIZACIÓN DE 
DATOS
Uno de los principales resultados que figura en 
el Capítulo 2 del presente informe es que, aun 
cuando hay algunas lagunas notables, ya hay una 
cantidad abundante de datos de SAN disponibles. 
Sin embargo, el uso de estos datos se vuelve difícil 
dado que suelen estar fragmentados en distintas 
instituciones públicas y privadas, o pueden 
recopilarse y gestionarse mediante protocolos 
diferentes. Por ello, es una prioridad para un 
régimen eficaz de datos de SAN, fortalecer 
las iniciativas internacionales de coordinación 
para definir, promover y aplicar la adopción de 
normas mundiales sobre datos (y los metadatos 
relacionados), comprendidos los indicadores 
armonizados, que son esenciales para hacer 
comparaciones y explotar todas las posibilidades 
de los datos.

En los sectores públicos de muchos países, las 
oficinas de información estadística tienen una 
función esencial en la gestión de los datos de 
SAN, y muchas de estas ya acatan las normas 
internacionales. La División de Estadística de 
las Naciones Unidas (UNSD) tiene una larga 
trayectoria en la promoción de las estadísticas 

28  Véase también toda la compilación de artículos en The ethical 
impact of data science¸ vol. 374 de Philosophical Transactions 
of the Royal Society A, en: https://royalsocietypublishing.org/toc/
rsta/2016/374/2083.

https://royalsocietypublishing.org/toc/rsta/2016/374/2083
https://royalsocietypublishing.org/toc/rsta/2016/374/2083
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mundiales. Los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas 
(2014) (Resolución de las Naciones Unidas 
2014 A/RES/68/261) subrayan la necesidad 
de armonizar los conceptos y métodos, que 
deben aplicarse criterios profesionales (incluso 
métodos científicos y éticos) para recopilar y 
usar los datos, elaborar reglas y mecanismos de 
gestión transparentes y mejorar la coordinación 
entre los organismos de estadística. Una de las 
principales esferas de trabajo del mandato de la 
UNSD es elaborar clasificaciones estadísticas 
armonizadas29. En una encuesta efectuada en 
2020, 136 países dieron a conocer que tienen 
una legislación estadística nacional que observa 
los Principios Fundamentales de Estadística 
de las Naciones Unidas (UNSD, 2021). En un 
tenor similar, el Grupo Interinstitucional y de 
Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), creado por la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, 
ha invertido considerable energía para promover 
la aprobación de todos los países de un conjunto 
armonizado de indicadores oficiales sobre los ODS 
al informar sobre el progreso hacia el logro de las 
metas de los ODS. 

Estas iniciativas, sin embargo, siguen siendo 
insuficientes, en especial para los datos de SAN. 
A modo de ejemplo, las tasas mundiales de 
presentación de informes sobre los 21 indicadores 
de los ODS bajo la custodia de la FAO varían 
considerablemente. Durante el período 2015-19, 
más de 70% de los países apenas presentaron 
informes sobre 4 de estos indicadores, y menos 
de 10% de los países informes sobre algunos 
indicadores, como el ingreso medio de los 
pequeños productores (FAO, 2020b). La falta de 
acuerdo en las definiciones estándar dificulta el 
aprovechamiento de todas las posibilidades de los 
datos disponibles. Por ejemplo, en las encuestas 
por hogares, distintas agencias siguen recopilando 
habitualmente los datos sobre los alimentos 
valiéndose de enfoques, módulos y definiciones 
muy diferentes, volviéndose especialmente difícil 
el análisis de esos datos para obtener indicadores 

sobre la seguridad alimentaria (FAO y Banco 
Mundial, 2018). Otro ejemplo muy importante 
son los datos sobre evaluaciones de la seguridad 
alimentaria. Con frecuencia, se usan diversos 
indicadores para presentar informes sobre la 
seguridad alimentaria, pero los indicadores 
empleados pueden diferir en los informes 
provenientes de distintos países o instituciones. 
Además, los indicadores se agrupan de manera 
distinta, lo que se traduce en la realidad en unas 
medidas distintas. Otra cuestión problemática es 
la definición de los conceptos. A veces las mismas 
expresiones se emplean en contextos diferentes, 
pero con significados muy distintos, lo cual 
provoca confusión y da lugar a una interpretación 
errónea de indicadores importantes. Por 
ejemplo, en el Enfoque Consolidado para 
Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria 
(ECRI), aplicado por el PMA en evaluaciones 
con la intención de informar sus respuestas 
operativas(WFP), 2021), los niveles de gravedad 
moderado y grave son distintos (más graves) que 
los usados en la definición del indicador oficial 
2.1.2 de los ODS, Prevalencia de la inseguridad 
alimentaria moderada o grave según la Escala 
de experiencia de inseguridad alimentaria 
(FIES) (Cafiero, Viviani y Nord, 2018). Los marcos 
de gestión deberían establecer un conjunto 
acordado de indicadores para medir la seguridad 
alimentaria y facilitar la toma de decisiones 
informadas.

PROMOVER UNA CIRCULACIÓN MÁS 
AMPLIA, VELOZ Y EFICAZ DE LOS 
DATOS NECESARIOS PARA INFORMAR 
LAS POLÍTICAS Y ACTIVIDADES DE SAN
Dada la perspectiva del sistema que promovemos, 
los datos deberían considerarse como un bien 
público mundial y el sistema de gestión mundial 
debiera ser tal que ni una sola entidad tuviera el 
poder de sustraer del dominio público datos de 
SAN, a menos que se justificara por razones de 
seguridad o para proteger derechos específicos. 
Además, no debiera haber duda con respecto a los 
posibles beneficios asociados con un intercambio 
de datos más oportuno y amplio (en especial los 
datos que observan las normas mundiales, como 
se planteó anteriormente), lo cual permitiría la 29  Véase https://unstats.un.org/unsd/classifications/.

https://unstats.un.org/unsd/classifications/
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realización de más análisis y un uso pleno del 
contenido de información de los datos. Por ende, 
la segunda prioridad del sistema de gobernanza 
de datos de SAN es abordar los factores que 
actualmente obstaculizan un intercambio de datos 
más amplio.

En general, para los datos generados por 
instituciones públicas como las ONE, esos 
factores se refieren a la presencia de riesgos 
reales o percibidos acerca de las consecuencias 
negativas para el productor o propietario 
derivadas del intercambio de datos. Aparte 
del temor de que el intercambio de datos que 
contienen información personal podría llevar a 
la violación de convenios sobre la protección de 
datos personales, los datos no se intercambian 
más ampliamente por temor a que más análisis 
podrían revelar cuestiones acerca de la calidad 
de los datos, afectando así la reputación de la 
ONE. Aunque hay una clara tendencia hacia 
los datos abiertos en el sector público, como lo 
expresó hace poco la Comisión de Estadística 
de las Naciones Unidas al hacer suyo el Informe 
del Grupo de Trabajo sobre Datos Abiertos que 
establece el principio de los datos abiertos 
por defecto (UNSD, 2022), hacerlos realidad 
sigue siendo un desafío, en especial para los 
sistemas estadísticos de las regiones menos 
desarrolladas que tienen capacidades limitadas. 
Como se subraya en los mensajes principales 
que se desprenden del análisis de los resultados 
de una encuesta reciente sobre la aplicación del 
Plan de Acción Mundial de Ciudad del Cabo para 
los Datos sobre el Desarrollo Sostenible (Banco 
Mundial, UNSD y Paris21, 2022): […] la mayoría 
de las oficinas nacionales de estadísticas 
determinaron como prioridades principales 
reforzar la recopilación y difusión de metadatos, 
así como la elaboración de una estrategia 
de datos abiertos para toda la organización, 
subrayando la necesidad de una mejor capacidad 
en torno a las plataformas e instrumentos para 
la visualización, comunicación y difusión de los 
datos.

Más aún, […] casi todas las ONE de los países 
de ingresos bajos y medianos bajos expresaron 
la necesidad del apoyo de los socios para 
fomentar su capacidad para aprovechar las 

nuevas tecnologías, métodos y fuentes de datos 
para establecer eficazmente asociaciones de 
diversas partes interesdas. Asimismo, más de dos 
tercios de los países consideran que la gestión, 
el procesamiento y el análisis de los datos son 
sectores de alta prioridad para la formación (ibid.).

Casi como si fuera una paradoja, también hay 
casos en los que se impide la difusión más 
amplia de datos generados por organizaciones 
internacionales, aunque esas organizaciones 
se hayan creado, en parte, para contribuir a la 
circulación de datos e información. La FAO, por 
ejemplo, fue creada con el mandato explícito 
de que “La Organización reunirá, analizará, 
interpretará y divulgará las informaciones 
relativas a la nutrición, alimentación y 
agricultura” (FAO, 2017, p. 3). Sin embargo, de 
acuerdo con los Principios Fundamentales de 
las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas 
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 
2014) los datos y las estadísticas producidos por 
la FAO aún no se reconocen como equivalentes 
a las estadísticas oficiales en el contexto, por 
ejemplo, del marco de seguimiento de los ODS. 
Aunque hay ejemplos del uso de fuentes no 
oficiales en las estadísticas internacionales 
(CCSA, 2016), el mecanismo aplicado para 
facilitar los intercambios de datos (Gennari 
y Navarro, 2019) es aún insuficiente para 
garantizar, por ejemplo, la publicación de los 
valores del indicador 2.1.2 de los ODS y la 
divulgación de los microdatos anonimizados 
recopilados por la FAO incluso cuando no haya 
una fuente de datos oficial equivalente del país 
de que se trate. 

En el caso de los datos generados por 
instituciones privadas y propiedad de estas, 
normalmente, la razón que explica que el 
intercambio de datos sea limitado tiene que 
ver con la capacidad de control a lo largo del 
ciclo de los datos, que condiciona en gran 
medida la participación en los beneficios 
derivados del uso de los datos, otro importante 
aspecto que la gobernanza de datos debiera 
abordar. Como se menciona al comienzo del 
presente capítulo, la gestión de los datos como 
activos económicos conduce naturalmente 
a la selección intencionada de usuarios, con 
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el fin de maximizar las ganancias, y también 
a una participación no óptima. Además, la 
relación entre los aportadores, recopiladores, 
procesadores y usuarios de los datos es 
asimétrica, también porque los recopiladores 
y procesadores de datos cuentan con 
instalaciones de procesamiento e intercambio 
para gestionar los datos y lograr el control sobre 
los conjuntos de datos. Este es también el caso 
en la agricultura: Wolfert et al. (2017, p. 1), por 
ejemplo, al referirse a la función de las grandes 
bases de datos en la agricultura inteligente, 
propone que la prioridad en la investigación debe 
darse a las “cuestiones de carácter organizativo 
con respecto a aspectos sobre la gobernanza de 
datos y modelos de negocios para el intercambio 
de datos en diferentes hipótesis sobre la cadena 
de suministro”. A manera de contribuir a una 
mejor participación en los beneficios derivados 
de los nuevos datos digitales. La FAO y la ITU 
han creado un repertorio de instrumentos 
específico para la estrategia y políticas de 
agricultura en formato electrónico (E-Agriculture 
Strategy and Policy) que examina un contexto 
que atraviesa los mandos directivos y la 
gobernanza de datos; estrategia e inversiones; 
servicios y aplicaciones; infraestructura; normas 
e interoperabilidad; contenidos, gestión de 
los conocimientos e intercambio; legislación, 
políticas y cumplimiento, y fuerza laboral y 
desarrollo de la capacidad (Florey, Hellin y Balié, 
2020; con referencia a FAO e ITU, 2016). 

Están surgiendo iniciativas sobre el régimen 
transnacional de datos que buscan reducir las 
desigualdades que viven hoy los aportadores y 
usuarios de datos (Arner, Castellano y Selga, 
2021). Estas iniciativas comprenden códigos de 
conducta privados, acuerdos internacionales 
en materia de protección de los derechos 
de propiedad intelectual, y trabajos de 
organizaciones internacionales como la FAO 
y el Banco Mundial encaminados a promover 
un mayor intercambio de datos, en el contexto 
de lo que se ha denominado un movimiento 
de datos responsable (Alemanno, 2021). Sin 
embargo, como lo señala Alemanno, “a falta 
de una plataforma común de múltiples partes 
interesadas para la gobernanza de datos, 
este movimiento no está institucionalizado y 

por consiguiente aparece muy fragmentado” 
(Alemanno, 2021, p.72) y “pese a que por 
su naturaleza podrían salvar vidas, estas 
colaboraciones se dejan por completo a la buena 
voluntad de los agentes privados que participan 
en estas” (ibid., p.73).

ASEGURAR QUE ESTÉN DISPONIBLES 
LOS MECANISMOS ADECUADOS 
PARA PROTEGER LOS DERECHOS 
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
Los mecanismos para la gobernanza de datos, 
comprendidos los institucionales, deben 
reconocer las contribuciones de todas las partes 
interesadas (de quienes proveen, recopilan, 
intercambian y usan los datos) y reglamentar sus 
derechos, al tiempo que fomenten la cooperación 
entre estas. Esos mecanismos deben respetar los 
derechos a la privacidad, proteger la información 
y la propiedad personales, además de establecer 
códigos de conducta. Debe prestarse atención 
al acuerdo institucional y a los instrumentos y 
las tecnologías utilizados para generar, grabar, 
almacenar y transmitir los datos, el cual debería 
incluir las medidas de protección apropiadas, por 
ejemplo, ocultar la información personal sensible 
que podría extraerse de los datos.

En el contexto de la SAN, deben definirse y 
defenderse los derechos de privacidad con el fin 
de brindar una mayor protección y control a los 
aportadores de datos por encima del uso de datos 
personales. Por lo general, se reconoce que, por 
ejemplo, hace falta un mayor esfuerzo por generar 
información sobre los efectos de los regímenes 
alimentarios en la nutrición y la salud y vigilar 
el progreso en los indicadores de la nutrición, lo 
cual requiere de un uso y análisis más amplio 
de los microdatos obtenidos en las encuestas 
(Mozaffarian et al., 2018), sin embargo, uno de 
los desafíos es que los datos sensibles (como los 
sanitarios o comerciales) necesitan un mayor nivel 
de protección.

Un marco de gobernanza de datos con 
mecanismos para proteger datos sensibles 
en todas las etapas del ciclo de los datos es 
una condición previa para lograr un entorno 
seguro en el que los datos puedan usarse para 
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promover la SAN. Uno de los mecanismos que 
se emplean habitualmente para preservar la 
privacidad cuando se usan datos de una encuesta 
es la anonimización. Sin embargo, dado que 
las técnicas de la anonimización no garantizan 
plenamente el anonimato, en especial en un 
contexto de datos digitales, las reglas sobre 
la privacidad suelen seguir el principio del 
consentimiento informado, lo cual significa 
que los aportadores de los datos deben dar su 
consentimiento antes de que los recopiladores 
puedan reunir la información. Se sigue debatiendo 
la eficacia del mecanismo del consentimiento 
informado para proteger los derechos, mientras 
se permite un uso más amplio de los datos (véase 
el análisis en la sección 5.1.2). No obstante, las 
reglas de gestión que establecen restricciones 
sobre la recopilación y uso de datos personales 
sobre la base del consentimiento informado se 
están convirtiendo en la norma prevaleciente, 
como en el caso del RGPD de la Unión Europea, 
que inspiró marcos jurídicos similares en otras 
regiones (VÉASE TAMBIÉN EL RECUADRO 29).

A pesar de los grandes beneficios que 
suponen, las iniciativas en materia de ciencia 
abierta encaminadas a facilitar el acceso a 
investigaciones, artículos, datos y programas 
informáticos, (véase la sección 5.3.2), han 
suscitado preocupación acerca de la búsqueda 
de un equilibrio adecuado entre la protección 
de los derechos de grupos particulares 
(comprendidos los pueblos indígenas, los 
agricultores y los consumidores) y la promoción 
del acceso abierto a los datos en un entorno de 
investigación mundial.

Con respecto a los conocimientos y derechos de 
los pueblos indígenas en particular, a medida 
que en el mundo hay actividad con datos y 
ciencia abiertos, y los datos de SAN se usan 
cada vez más para la toma de decisiones, surgen 
inquietudes acerca de la necesidad de integrar 
los conocimientos de los pueblos indígenas, 
a la vez que se establecen mecanismos de 
gestión que permitan a estos pueblos tener 
control de sus datos. Los principios CARE para 
la gobernanza de datos de los pueblos indígenas 
(a saber: el beneficio colectivo, la autoridad para 
controlar, la responsabilidad y la ética) son una 

tentativa por definir los derechos colectivos 
como parte de la apertura. Estos principios 
complementan los principios FAIR y pueden 
promover una participación más equitativa de 
los aportadores de datos en el ciclo de los datos 
(Carroll et al., 2020).

Dado que al parecer el problema de base 
respecto a la protección de los derechos 
individuales y colectivos en la recopilación y uso 
de los datos es una falta de confianza suficiente 
en la manera en que se recopilan, mantienen e 
intercambian los datos y la información, una vía 
interesante por explorar es que el CSA encabece 
la puesta en marcha de fideicomisos de datos 
(Hardinges, 2018, 2020) para la SAN.

Tal como se define en la Iniciativa sobre Datos 
Abiertos, un fideicomiso de datos es:

 […] una estructura jurídica que hace 
una gestión independiente de algunos datos 
en beneficio de un grupo de organizaciones 
o personas. Ese beneficio podría consistir en 
la creación de nuevas empresas, ayudar a 
investigar una enfermedad, o empoderar a 
una comunidad de trabajadores, consumidores 
o ciudadanos. En un fideicomiso de datos, 
los fiduciantes pueden ser personas y 
organizaciones que tienen datos. Los 
fiduciantes ceden algunos de los derechos que 
tienen para controlar los datos a un grupo de 
fiduciarios, quienes entonces toman decisiones 
sobre los datos, como quién tiene acceso a 
estos y con qué fines. Los beneficiarios del 
fideicomiso de datos son a quienes se da acceso 
a los datos (como investigadores y creadores) 
y las personas que se benefician de lo que 
crean con los datos. Los fiduciarios asumen 
una obligación jurídicamente vinculante de 
tomar decisiones sobre los datos teniendo en 
cuenta el interés superior de los beneficiarios. 
En ocasiones, esta se denomina obligación 
fiduciaria. Los defensores de los fideicomisos 
de datos sugieren que esta obligación ayudaría 
a aumentar la confianza de los individuos y 
las organizaciones en la manera en la que se 
usan los datos” (Open Data Initiative, 2018). 
(Hardinges, 2018.  

Haciendo las veces de punta de lanza en el 
contexto de la protección de los datos personales 
(véase, por ejemplo, https://datatrusts.uk/) 

https://datatrusts.uk/
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iniciativas similares a los fideicomisos de datos 
podrían extenderse a los correspondientes a 
la seguridad alimentaria y la nutrición. Tal vez 
esta sería una manera eficaz de promover el 
establecimiento de programas de colaboración 
viables en materia de datos entre las entidades 
públicas y privadas que participan en la 
producción, almacenamiento y difusión de datos 
pertinentes a la SAN.

INICIATIVAS RECIENTES EN 
MATERIA DE GOBERNANZA 
DE DATOS PARA LA SAN 
Esta sección examina las recientes iniciativas 
internacionales concernientes a los datos de SAN 
que abordan el régimen y la transparencia de los 
datos.

DATOS ABIERTOS DEL 
BANCO MUNDIAL
El portal de datos del Banco Mundial (https://data.
worldbank.org/) permite el acceso a conjuntos 
de datos de SAN y difunde microdatos anónimos 
obtenidos en encuestas por muestreo, censos 
y sistemas administrativos de conformidad con 
su política de datos abiertos (http://microdata.
worldbank.org). El Banco Mundial o terceras 
partes, incluso Estados Miembros, organismos 
internacionales y agencias regionales, generan los 
conjuntos de datos. El Informe sobre el Desarrollo 
Mundial 2021 está dedicado a cuestiones 
relacionadas con los datos, y contiene muchos 
conocimientos y recomendaciones que conciernen 
directamente a la SAN (Banco Mundial 2021).

INICIATIVAS SOBRE DATOS 
ABIERTOS Y LOS PRINCIPIOS DE 
DATOS FAIR Y CARE
Las iniciativas de ciencia abierta se están 
desarrollando velozmente en todos los ámbitos de 
la investigación, incluso la SAN y se consideran 
muy promisorias. Estas iniciativas se basan 
en la colaboración internacional y contribuyen 
al despliegue de servicios en la nube y otros 
instrumentos de colaboración que facilitan el 

acceso, el intercambio, la interoperabilidad y la 
reutilización de los datos (véase, por ejemplo, el 
caso de REDCap, RECUADRO 12). El carácter abierto 
de los datos y los resultados de las investigaciones 
facilitan el acceso oportuno y universal a la 
información sobre los acontecimientos en el 
sistema alimentario. Las normas de acceso 
abierto pueden promover el uso de las estadísticas 
oficiales en la investigación al equilibrar las 
posibilidades de uso y la confidencialidad de los 
datos primarios (microdatos).

Los principios de datos FAIR (localizable, 
accesible, interoperable, reutilizable) (VÉASE 

EL CUADRO 1) proporcionan unas directrices 
internacionales para organizar los resultados 
de las investigaciones, de modo que sean 
fácilmente localizables, accesibles, comprendidos 
e integrados en otras aplicaciones o en diferentes 
configuraciones (Wilkinson et al., 2016). 
Importantes organismos de financiación de la 
investigación, incluso la Comisión Europea, están 
adoptando los principios de datos FAIR para 
optimizar la integridad y las repercusiones de los 
resultados de las investigaciones.

Los principios FAIR suelen aplicarse junto 
con los principios CARE (beneficio colectivo, 
autoridad para controlar, responsabilidad y ética), 
que tienen una perspectiva más humanista y 
reflejan la importancia de la soberanía sobre 
los datos con el fin de promover la innovación 
y autodeterminación de los pueblos indígenas 
(Research Data Alliance International Indigenous 
Data Sovereignty Interest Group, 2019).

Un buen ejemplo sobre abrir el acceso a los 
datos proviene del Instituto Internacional de 
Investigaciones sobre Políticas Alimentarias 
(IFPRI), el cual considera que los productos de 
sus investigaciones, comprendidos los conjuntos 
de datos de investigación, son bienes públicos 
mundiales, y está comprometido con permitir su 
distribución y uso generalizados. El Instituto lo 
hace así almacenando sus datos en el Harvard 
Dataverse30, un depósito de acceso abierto para 

30  Visite el Dataverse en: https://dataverse.harvard.edu/.

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
http://microdata.worldbank.org
http://microdata.worldbank.org
https://dataverse.harvard.edu/
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CUADRO 1:
PRINCIPIOS DE DATOS FAIR 

PRINCIPIOS FAIR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Localizables
Los metadatos y datos deben 
ser fáciles de localizar tanto 
para los seres humanos como 
para las computadoras.

F1. a los (meta)datos se les asigna a un identificador global único y 
persistente 
F2. los datos se describen con metadatos ricos (definidos por R1 a 
continuación)
F3. los metadatos incluyen clara y explícitamente el identificador de los datos 
que describen
F4. los (meta)datos se registran o indizan en un recurso consultable

Accesibles
Las condiciones exactas en las 
que los datos son accesibles 
debieran propiciarse de tal 
modo que tanto seres humanos 
como máquinas puedan 
entenderlas.

A1. el identificador de los (meta)datos puede recuperarlos, con un protocolo 
de comunicaciones estandarizado
A1.1 el protocolo es abierto, gratuito y puede ejecutarse universalmente
A1.2 el protocolo permite un procedimiento de autenticación y autorización, 
cuando sea necesario
A2. los metadatos son accesibles, incluso cuando los datos ya no están 
disponibles

Interoperables
Los (meta)datos deben basarse 
en vocabularios, ontologías, 
tesauros, etc. estandarizados 
de modo que se integren con 
aplicaciones o flujos de trabajo.

I1. los (meta)datos emplean un lenguaje formal, accesible, común y de 
aplicación general para la representación de los conocimientos
I2. los (meta)datos emplean vocabularios que siguen los principios FAIR 
I3. los (meta)datos incluyen remisiones calificadas a otros (meta) datos

Reutilizables
Los metadatos y los datos 
deberían estar bien descritos de 
modo que puedan reproducirse 
o combinarse en diferentes 
configuraciones.

R1. los meta(datos) se describen profusamente con una pluralidad de 
atributos precisos y pertinentes
R1.1. los (meta)datos are se publican con una licencia de uso de datos clara y 
accesible
R1.2. los (meta)datos se asocian con una procedencia detallada
R1.3. los (meta)datos cumplen las normas comunitarias pertinentes a los 
dominios

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEL AUTOR CON BASE EN WILKINSON ET AL. (2016).

31  La política sobre el acceso está disponible en: https://www.ifpri.
org/cdmref/p15738coll2/id/133308/filename/133517.pdf. 

32  Más informació en: https://cgspace.cgiar.org/bitstream/
handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20
Policy.pdf.

datos de investigación, de conformidad con la 
Política de Gestión de Datos de Investigación y 
Acceso Abierto (RDMOA) del IFPRI31 y la Política de 
Acceso Abierto y Gestión de Datos del CGIAR32.

ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS 
AGROPECUARIAS Y RURALES
La Estrategia global para el mejoramiento de las 
estadísticas agropecuarias y rurales33 (GSARS) de 
la FAO es una iniciativa coordinada a largo plazo 
con el fin de tratar el deterioro de los sistemas 
de estadísticas agropecuarias de los países en 
desarrollo. La estrategia contribuye a armonizar 
los sistemas de estadísticas agropecuarias 
nacionales e internacionales.

33  http://gsars.org/en/

https://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/133308/filename/133517.pdf
https://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/133308/filename/133517.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20Policy.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20Policy.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20Policy.pdf
https://www.godaddy.com/forsale/gsars.org?utm_source=TDFS_BINNS&utm_medium=BINNS&utm_campaign=TDFS_BINNS&traffic_type=TDFS_BINNS&traffic_id=binns&
https://www.godaddy.com/forsale/gsars.org?utm_source=TDFS_BINNS&utm_medium=BINNS&utm_campaign=TDFS_BINNS&traffic_type=TDFS_BINNS&traffic_id=binns&
http://gsars.org/en/
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Durante su fase de ejecución (2012-2018), 
se alcanzaron resultados importantes: i) se 
pusieron completamente al día los métodos 
estadísticos agropecuarios y la FAO los hizo 
suyos, ii) se elaboraron Planes estratégicos 
para las estadísticas agropecuarias y rurales 
(SPARS) en casi 40 países, iii) se puso en marcha 
satisfactoriamente un modelo de asistencia 
técnica por vía expedita, y iv) se alcanzó un 
progreso tangible en la capacidad estadística 
general de los países mediante programas 
regionales de formación (FAO, 2019b).

La segunda fase de la GSARS (2020–25) se 
concentra en la aplicación y uso de métodos y 
enfoques creados en el marco de la primera fase. 
La GSARS contribuye al reforzamiento de las 
capacidades estadísticas de los países mediante 
actividades de formación y asistencia técnica en 
las esferas nacional, regional y mundial (Comisión 
de Estadística de las Naciones Unidas, 2019). Las 
actividades de la GSARS están vinculadas con las 
de la Iniciativa 50x2030 para cerrar la brecha de 
datos agrícolas que tienen por objeto recopilar 
datos en 50 países de ingresos bajos y medianos 
bajos para el año 2030. 

INICIATIVAS DE COLABORACIÓN 
ENTRE PARTES INTERESADAS
Como se mencionó anteriormente en el 
presente informe, la recopilación de datos y los 
análisis sobre la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición se han visto obstaculizados por una 
falta de un empeño colectivo y un compromiso 
compartido entre las instituciones, lo que se 
traduce en procesos costosos, redundantes, 
incompletos e ineficientes. La colaboración entre 
las partes interesadas de la cadena de datos da 
como resultado datos oportunos, pertinentes 
y de buena calidad para los encargados de 
tomar decisiones, permite elaborar mejores 
iniciativas en materia de digitalización y hacer 
un mejor uso de la información disponible. 
Así, los planteamientos integradores y de 
múltiples partes interesadas pueden reforzar 
la confianza, favorecer la gobernanza de datos 
y el intercambio de información, lo cual lleva a 
un mejor uso de los datos. Esto también puede 
traducirse en mayores logros cuando se busca 

financiación para actividades de recopilación 
de datos de SAN. Con respecto a la SAN, la 
colaboración entre las partes interesadas en la 
gestión sostenible de la cadena de suministro 
agroalimentaria, comprendidos los agricultores, 
las organizaciones responsables de elaborar 
políticas y las instituciones de investigación, sobre 
la base de las actividades de intercambio de datos, 
la confianza, el compromiso, la coordinación, 
la estabilidad y los esfuerzos conjuntas, facilita 
el logro de resultados en materia de seguridad 
alimentaria, comerciales y medioambientales 
(Dania, Xing y Amer, 2018). Dada su organización y 
mandato, la FAO podría tener una función vital en 
el mejoramiento de la participación de las partes 
interesadas pertinentes por intermedio de sus 
oficinas de enlace, al tiempo que amplía su apoyo 
a los países.

Los arquetipos de éxito en las colaboraciones 
internacionales se caracterizan por el 
compromiso de lograr la participación de las 
partes interesadas, creando una visión común 
entre estas (como en el caso del programa EAF-
Nansen, (VÉASE EL RECUADRO 31) y la coordinación 
entre todas las organizaciones participantes 
(por ejemplo, en el programa de introducción de 
ganado sensible a la nutrición en Nepal, (VÉASE EL 

RECUADRO 32).

Otro ejemplo logrado de asociación de 
colaboración es la Clasificación Integrada de la 
Seguridad Alimentaria en Fases (IPC), iniciativa 
financiada por colaboradores internacionales, 
pero que permite el dominio nacional (VÉASE EL 

RECUADRO 13).

Otras iniciativas que se centran en sistemas 
alimentarios sostenibles incluyen elementos que 
permiten la recopilación de datos para hacer 
un seguimiento y evaluación (VÉASE, POR EJEMPLO, EL 

RECUADRO 33).

Más recientemente, empresas sociales sin 
fines de lucro, como Statistics for Sustainable 
Development (Stats4SD), han incursionado 
en la investigación, el apoyo estadístico y el 
desarrollo de capacidades para el seguimiento 
y evaluación (SyE) de intervenciones para el 
desarrollo con la finalidad de promover el 
mejor uso de las estadísticas para la toma de 

https://stats4sd.org/
https://stats4sd.org/
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RECUADRO 31:
EL PROGRAMA EAF-NANSEN

El Programa EAF-Nansen es una asociación entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo (Norad) y el Instituto de Investigación 
Marina (IMR), Bergen, Noruega, que busca la gestión sostenible de los recursos pesqueros de los países asociados 
(FAO, s.f.). El objetivo a largo plazo es que “La pesca sostenible mejore la seguridad alimentaria y nutricional de 
las poblaciones de los países asociados” (FAO, s.f.). Desde 1974, el programa ha brindado la oportunidad a países 
costeros de ingresos bajos e ingresos medianos de evaluar y gestionar sus recursos pesqueros y en 2017 se 
introdujo en el plan científico el tema “nutrición y seguridad alimentaria” (Moxness Reksten et al., 2020). Se hace un 
muestreo de los peces a bordo del buque de investigación Dr Fridtjof Nansen y la mayor parte de las muestras se 
analizan en laboratorios acreditados del IMR. Como parte del desarrollo de la capacidad incluida en el programa, 
los científicos y estudiantes locales pueden obtener fondos para cursar una maestría o doctorado y tomar parte 
en programas de tutoría. Los resultados pueden ayudar a las autoridades nacionales en materia alimentaria a 
evaluar los efectos beneficiosos de los nutrientes para contrarrestar cualquier posible efecto negativo de agentes 
contaminantes o riesgos biológicos y orientar a los funcionarios encargados de reglamentar los alimentos acuáticos 
tanto para consumo local como exportación.

RECUADRO 32:
PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN DE GANADO SENSIBLE A LA NUTRICIÓN EN NEPAL

La investigación longitudinal de cuatro años efectuada en las zonas rurales de Nepal demostró que una intervención 
que promovía la introducción de ganado y la formación conexa para el desarrollo de la comunidad y la reducción 
de la pobreza se asociaba con una antropometría y salud infantil considerablemente mejores. En el proyecto 
participaron diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) que recopilaron de manera independiente datos 
sobre la eficacia de la ejecución gubernamental del programa. Las actividades representan una intervención 
viable ‘sensible a la nutrición’, pero estas repercusiones toman tiempo en manifestarse y volverse sostenidas. Los 
resultados colectivos, las actividades de seguimiento y evaluación y la producción de conocimientos del programa 
fueron posibles gracias a la bien planificada aplicación de un método, realización de la intervención y recopilación de 
datos, mediante una colaboración eficaz entre las organizaciones participantes y las partes interesadas (Miller et al., 
2017).

RECUADRO 33:
PROGRAMA MUNDIAL DE AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (GAFSP)

Como un ejemplo de coordinación y arreglo institucional de vigilancia y evaluación, el GAFSP suministra financiación 
y asistencia técnica para apoyar la ejecución de iniciativas de países, dando prioridad a quienes demuestran una 
participación de las partes interesadas, comprendidas las organizaciones de productores (OP) y organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) pertinentes, desde el diseño hasta la ejecución de los proyectos (GAFSP, s.f.).
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decisiones. La Plataforma intergubernamental 
científico-normativa sobre diversidad biológica 
y servicios de los ecosistemas (IPBES) es un 
organismo intergubernamental independiente 
que tiene la finalidad de fortalecer los vínculos 
entre la ciencia y las políticas para la diversidad 
biológica y los servicios de los ecosistemas para 
el bienestar humano y el desarrollo sostenible 
a largo plazo. La IPBES, cuya afiliación está 
abierta a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, tiene los objetivos específicos 
de reforzar los conocimientos, facilitar el 
intercambio de datos y propiciar la producción 
de nuevos conocimientos. Se presta especial 
atención a los sistemas de conocimiento 
indígenas y locales.

MAYOR ATENCIÓN A LAS CUESTIONES 
EN MATERIA DE CALIDAD DE LOS 
DATOS
Si se internalizaran los beneficios que supone 
recopilar datos de buena calidad y el costo 
que llevan aparejados los datos de calidad 
insuficiente, y ello se comunica bien, se podría 
obtener el apoyo financiero e institucional de 
los responsables de elaborar políticas para 
recopilar datos de buena calidad, observando 
los cuatro principios fundamentales de que 
sean localizables, accesibles, interoperables 
y reutilizables (FAIR). Para ello hacen falta 
defensores de la buena calidad en cada una de 
las instituciones participantes, quienes darían 
la suficiente fuerza y empuje para comenzar y 
dar sustento a esas iniciativas en materia de 
recopilación de datos.

El establecimiento de marcos normativos 
ejecutables también brinda orientación para 
facilitar la mejor coordinación entre agencias y la 
participación de las partes interesadas. Ello puede 
también dar un incentivo para que los gobiernos 
generen, analicen y utilicen datos oportunos y 
pertinentes y apoyen el acceso abierto conforme a 
los principios FAIR. El establecimiento de marcos 
jurídicos y normativos adecuados facilitará la 
colaboración internacional y transfronteriza, dado 
que la recopilación de datos está sujeta a las leyes 
y reglamentos locales y puede variar sutilmente 
entre países o incluso regiones. A falta de marcos 

reglamentarios que codifiquen la necesidad de 
datos específicos, las colaboraciones logradas 
como el Programa EAF-Nansen también tienen 
un alcance restringido. La aplicación de nuevos 
métodos como el aprendizaje automático podría 
asociares con los modelos de “caja negra” en los 
que los algoritmos quizá no sean transparentes 
o fáciles de entender. Los marcos normativos 
apropiados fijarán los requisitos sobre la 
documentación y transparencia de estas iniciativas 
para entender e interpretar adecuadamente los 
resultados generados, asegurando el equilibrio de 
poder y la igualdad en el proceso.

Como medida para facilitar las tentativas 
de estandarización y armonización, podría 
proponerse un foro cuyo fin sería favorecer 
un entendimiento mutuo acerca de los datos 
y estadísticas de SAN, las cuestiones de 
gobernanza de datos, así como un consenso 
sobre los principios y normas que deberían guiar 
la asignación de los recursos entre las partes 
interesadas.

RETOS PARA LA 
GOBERNANZA DE DATOS 
PLANTEADOS POR LAS 
TECNOLOGÍAS IMPULSADAS 
POR DATOS
La innovación tecnológica abre las puertas a 
nuevas fuentes de datos y un mayor volumen de 
estos, pero también puede desviar la atención 
del reforzamiento de los procedimientos 
de recopilación de datos, así como de la 
determinación de las capacidades y lagunas en la 
gobernanza de datos. De acuerdo con un reciente 
estudio, “esto pone de relieve la necesidad de 
explotar mejor la complementariedad entre las 
fuentes y métodos tradicionales y alternativos 
de datos, para lo cual harán falta soluciones 
técnicas y arreglos institucionales ingeniosos que 
fomenten la colaboración y la creación de valor 
añadido” (Carletto, 2021, p. 721).

Las tecnologías impulsadas por datos pueden 
facilitar la recopilación, procesamiento e 
intercambio de datos, dado que podrían favorecer 

https://ipbes.net/
https://ipbes.net/
https://ipbes.net/
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una colaboración más eficaz en la esfera de los 
datos y la estadística. Las tecnologías digitales 
también propician que la disponibilidad de los 
datos sea oportuna, y son capaces de facilitar la 
ejecución de controles de calidad (Banco Mundial, 
2021). Empero, estas tecnologías pueden conducir 
a mayores asimetrías en el acceso a los datos, 
por ejemplo, cuando los datos de los aportadores 
se transfieren a empresas de procesamiento 
que controlan el acceso y uso ulteriores de 
estos datos (Banco Mundial, 2021). En algunos 
casos, los datos recopilados en un país se 
procesan en instalaciones en la nube operadas 
por otros países o empresas privadas, creando 
dependencias y riesgos para la privacidad y el 
acceso a los datos (Banco Mundial, 2021).

Por último, aunque los datos abiertos pueden 
facilitar el acceso a la información, ello no 
es sinónimo del acceso universal a los datos. 
La capacidad de acceso a los datos abiertos 
está limitada a quienes tienen acceso a 
infraestructuras y tecnologías digitales, y 
a quienes poseen las habilidades técnicas 
necesarias.

SOLUCIONES PARA 
MEJORAR LA GOBERNANZA 
DE DATOS DE SAN
RACIONALIZACIÓN DEL RÉGIMEN 
TRANSNACIONAL Y NACIONAL DE 
DATOS PARA LA SAN
La creación de sistemas de conocimientos 
mejorados para informar una acción de políticas 
más eficaz en materia de SAN exige una especial 
atención sobre las cuestiones relativas a la 
gestión. Además, la colaboración eficaz tanto 
en las esferas nacional como internacional 
es esencial para afrontar los desafíos de la 
gobernanza de datos.

Es necesario seguir formulando normas 
internacionales para el régimen e intercambio de 
datos. Una mejor coordinación de las actividades 
de los países puede conducir a un modo más 
eficiente de recopilación de datos de SAN, evitando 
la fragmentación y duplicación de las iniciativas 

en materia de datos. Hay ya instituciones 
internacionales bien situadas para encabezar 
esas iniciativas y brindar apoyo a los países. La 
FAO puede cumplir una función importante para 
facilitar la integración de conjuntos de datos y 
favorecer el intercambio y gobernanza de datos. 
Las tecnologías digitales crean oportunidades 
para establecer plataformas de datos que 
comunican a los proveedores y usuarios de datos, 
al tiempo que las organizaciones internacionales 
son esenciales para asegurar que la producción 
de datos cumpla con las normas de calidad y 
fomenta la confianza en los datos.

Algunas iniciativas mundiales que tienen como 
fin elaborar normas internacionales y mejorar la 
coordinación están en curso, pero la ejecución en 
los países es lenta. En algunos países, se están 
promoviendo nuevos arreglos institucionales 
que tienen por objeto facilitar la integración 
eficaz, el intercambio y la reutilización de datos 
de SAN. En el marco de las normas y protocolos 
transnacionales en materia de datos, los 
gobiernos deberían crear estrategias de datos que 
incluyan reglas para la protección, intercambio 
y uso de los datos, así como mecanismos para 
mejorar la colaboración en materia de datos de 
SAN en las esferas nacional y subnacional.

ENFOQUE INTEGRADOR DE LA 
GOBERNANZA DE DATOS
Los enfoques integradores y de múltiples partes 
interesadas son cruciales para el régimen e 
intercambio de datos. Los mecanismos de 
gestión establecidos mediante el diálogo entre las 
partes interesadas (aportadores, recopiladores, 
procesadores, proveedores y usuarios de datos, 
sean estatales o no estatales), aumentan la 
confianza, que es una condición previa para la 
colaboración eficaz y, por consiguiente, para 
ejecutar soluciones viables de gestión.

AUMENTAR LA TRANSPARENCIA 
Y GESTIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS 
OFICIALES PARA LA SAN
Las agencias nacionales de estadística que 
generan conjuntos de datos sobre SAN deben 
prestar especial atención a lo siguiente:
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• armonización de conceptos e indicadores;

• coordinación tanto con las instituciones 
internacionales como con otras instituciones 
nacionales que producen datos (p. ej., fuentes de 
precios de los alimentos y mercados nacionales e 
internacionales) para asegurar que los datos sean 
comparables;

• mecanismos de gestión para mejorar el 
intercambio de datos y sus posibilidades de uso, 
al tiempo que se respeta la confidencialidad de los 
datos personales y sensibles.

Aunque hay iniciativas para coordinar la 
recopilación y gobernanza de datos, es necesaria 
una mayor coordinación interna e internacional 
para evitar la proliferación de iniciativas sobre 
datos inconexas que pueden conducir a lagunas 
y duplicación de información. Una coordinación 
mejorada podría reducir la carga de la 
recopilación de datos al centrarse en los conjuntos 
de datos esenciales que sean necesarios para 
promover la SAN e integrarse transversalmente 
en fuentes de datos, a fin de superar las 
limitaciones de las fuentes de datos individuales. 
Por lo tanto, establecer las prioridades y adoptar 
los protocolos de datos convenidos contribuirá al 
desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 
datos de SAN.

Los principios de datos FAIR y CARE podrían 
afrontar algunos de los desafíos que afronta 
la gobernanza de datos. Debe promoverse la 
adopción de estos principios entre la comunidad 
mundial de investigadores.

Sin embargo, hace falta un mayor esfuerzo en 
los sectores de investigación que actualmente 
tienen una cobertura insuficiente. Las agencias de 
financiación deberán establecer como prioridad 
la investigación sobre objetivos alimentarios 
óptimos y las políticas eficaces para su coste a fin 
de alcanzarlos; hacer el seguimiento y evaluación 
de los indicadores sanitarios y los resultados 
de las políticas; la participación junto con las 
comunidades y asociaciones público-privadas 
activas, y asegurar la coordinación de los sectores 
que tienen una cobertura insuficiente en las 
esferas nacional e internacional.

ACUERDOS DE ASOCIACIÓN 
PARA LA GESTIÓN E INTERCAMBIO 
DE DATOS DIGITALES
El desarrollo y adopción de tecnologías 
impulsadas por datos podrían aumentar la 
disponibilidad de los datos y reducir las lagunas 
de información, pero debe haber mecanismos de 
gestión en funciones para proteger los derechos 
de los aportadores y usuarios de datos.

La propagación de nuevas fuentes de datos 
(satelitales, obtenidos por sensores, generados 
por los ciudadanos, de las redes sociales) 
contribuye a mejoras impresionantes en la 
disponibilidad y el carácter oportuno de los datos 
y podrían tener implicaciones importantes para 
la SAN (Weersink et al., 2018). Por ejemplo, el 
mayor número de datos relacionados con la 
nutrición disponibles para los consumidores 
puede ayudarlos a tomar mejores decisiones. 
Sin embargo, más datos de SAN no se traducen 
automáticamente en sistemas de datos mejorados 
y la operación de nuevas fuentes y tecnologías 
de datos supone riesgos. Por ejemplo, la 
transferencia de datos sobre los consumidores 
a empresas privadas que proveen tecnologías 
digitales suscita preocupaciones acerca de la 
propiedad y protección de los datos y el arbitrio 
de los consumidores. Por ello, los marcos de 
gobernanza de datos deben dar cuenta de los 
nuevos desafíos planteados por las tecnologías 
impulsadas por datos para equilibrar sus efectos 
positivos y negativos sobre la SAN y todas las 
partes interesadas (Deichmann, Goyal y Mishra, 
2016).

Los datos digitales y las tecnologías de datos 
entrañan complejos retos para la gestión. Los 
datos digitales pueden estar en muchos lugares 
al mismo tiempo, lo que vuelve muy complicado 
el control de los mismos. Los mecanismos 
de gestión que se ejercen en algunos países 
han demostrado una eficacia limitada porque 
los proveedores de datos pueden trasladarse 
fácilmente a otros países que tienen reglamentos 
más flexibles (Banco Mundial, 2021). Por lo 
tanto, son necesarios acuerdos mundiales para 
gobernar eficazmente los datos digitales.
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Una conclusión general que se extrae de 
todo lo examinado en el informe es que 
vivimos en un mundo en que la creación 

y el flujo de datos e información se produce a 
volúmenes y velocidades sin precedentes. Hoy 
día se están generando muchos más datos e 
información que pueden ser pertinentes para la 
seguridad alimentaria y la nutrición fuera de los 
ámbitos oficiales y tradicionales de los datos 
y las estadísticas. Por tanto, ha aumentado 
considerablemente el número de actores que 
juegan un papel importante en esta esfera. La 
utilización de datos e información para alcanzar 
decisiones eficaces y fundamentadas en hechos 
comprobados conlleva un proceso distribuido, 
en el que participan tanto actores públicos 
(como gobiernos nacionales y organizaciones 
multilaterales internacionales del sistema de las 
Naciones Unidas) como actores privados (desde 
las grandes corporaciones multinacionales hasta 
los pequeños agricultores y otros actores de las 
cadenas de valor alimentarias, pasando por las 
ONG y los representantes de los consumidores y 
ciudadanos de todo el mundo). 

Las recomendaciones expuestas en este informe 
constituyen un llamamiento a la acción para 
todos estos actores, que, de seguirse, podría 
resultar útil para lograr decisiones más eficaces 
y fundamentadas en hechos comprobados que 
aumenten la sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios y mejoren la nutrición para 
todos, en particular para los miles de millones 

de personas de todo el mundo que siguen 
padeciendo hambre y diversas formas de 
malnutrición.

Muchos de los mensajes de este informe no 
serán nuevos. La importancia de los datos 
y la toma de decisiones basadas en hechos 
comprobados para transformar los sistemas 
alimentarios ha sido objeto de muchos estudios 
y publicaciones (Banco Mundial, 2021). En 
el Informe de la nutrición mundial 2014 se 
pidió una revolución de los datos en nutrición 
(Instituto Internacional de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias [IFPRI], 2014), y muchos 
esfuerzos posteriores han señalado tanto la 
importancia de las dificultades como la de los 
esfuerzos incipientes para abordarlas (véase, 
por ejemplo, Piwoz et al., 2019). En efecto, en el 
Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas, 
celebrado en 2021, se pusieron de relieve varias 
de las dificultades que existen en el ciclo de los 
datos y se propusieron soluciones34. Asimismo, 
numerosas publicaciones han destacado el 
papel esencial de la inversión sostenida en la 

34 Si se desea más información, véase https://unstats.un.org/
unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-
statisticians/.

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-statisticians/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-statisticians/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-statisticians/
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35 Véase, por ejemplo, esta iniciativa de la Estrategia para la 
transformación de la agricultura en África, 2016 a 2025: Invertir en 
los sistemas y datos a nivel del país para apoyar las prácticas de 
la agricultura climáticamente inteligente y la resiliencia del sector 
agrícola; desarrollar la adquisición, la aplicación y la gestión de 
macrodatos para los instrumentos y servicios de toma de decisiones 
en materia de resiliencia; invertir en las infraestructuras a nivel del 
país y en la formación para lograr los objetivos de la agricultura 
climáticamente inteligente, hacer el seguimiento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y apoyar la innovación; apoyar el diseño 
y el desarrollo de instrumentos y productos de gestión de los riesgos 
climáticos en el sector agrícola (Banco Africano de Desarrollo, 2016, 
pág. 20).

capacidad humana y financiera necesaria para 
acompañar la revolución de los datos35.

A pesar de este reconocimiento y de los esfuerzos 
anteriores, la generación y la utilización de 
datos para promover la seguridad alimentaria 
y la nutrición siguen siendo insuficientes, 
lamentablemente. Por ejemplo, aunque se ha 
creado un modelo de los efectos de la pandemia 
de la COVID-19 (FAO et al., 2017; Headey et al., 
2020), desconocemos su verdadero efecto en la 
asequibilidad de los alimentos o en los resultados 
en materia de seguridad alimentaria y nutrición 
debido a la falta de datos actualizados. Tampoco 
se cuantifican ni entienden lo suficiente los 
efectos que la COVID-19 y los conflictos en curso 
siguen teniendo en la seguridad alimentaria y 
la nutrición. Estas lagunas de datos impiden 
que se elaboren respuestas eficaces en forma 
de políticas y programas para hacer frente 
al aumento del hambre y la malnutrición. De 
hecho, en vista del mal funcionamiento de los 
sistemas alimentarios y a falta de menos de un 
decenio hasta 2030, que se logren la mayoría 
de los ODS depende de una transformación 
radical y urgente de los sistemas alimentarios 
(GANESAN, 2020). Sin embargo, los recursos 
y el tiempo son escasos y se deben considerar 
muchas prioridades y compensaciones recíprocas 
simultáneas. En vista de estos aspectos, los datos 
deben ocupar un lugar central para diagnosticar 
y fundamentar las transformaciones de los 
sistemas alimentarios que se necesitan tan 
urgentemente para la seguridad alimentaria y la 
nutrición y para el planeta.

Para lograr un verdadero progreso en la mejora 
de la utilización de los datos para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, se necesitarán 
medidas concertadas y valientes, así como 
el logro de los siguientes cinco cambios 
fundamentales de la forma en que se utilizan los 
datos y la información:

CREAR UNA MAYOR 
DEMANDA DE DATOS PARA 
LA TOMA DE DECISIONES 
ENTRE LOS GOBIERNOS, 
LOS RESPONSABLES DE 
FORMULAR POLÍTICAS Y LOS 
DONANTES
La demanda de datos para la toma de decisiones 
es un prerrequisito para conseguir más y 
mejores inversiones y una utilización más eficaz 
de los datos. Sin embargo, en las decisiones 
sobre políticas y programas intervienen muchas 
consideraciones políticas, económicas y de otro 
tipo, de modo que es posible que los datos no sean 
siempre la principal prioridad. La transparencia 
de los datos y disponer de estrategias nacionales 
de datos claras36 son cruciales para asegurarse 
de que, cuando los responsables de formular 
políticas necesiten datos que les permitan tomar 
medidas, dispongan de ellos, y que dichos datos 
tengan una forma que facilite su utilización. Otra 
forma de mejorar la utilización de los datos es 
ilustrar las posibles consecuencias económicas 
de no usarlos. Sin embargo, sorprende comprobar 
que pocos estudios han cuantificado el costo 
económico para los países de aplicar medidas en 
materia de políticas y programas que no estén 
adecuadamente fundamentadas en datos. Esto 
debe cambiar.

Puede facilitarse el apoyo a la demanda de 
datos mediante un marco para armonizar y 
coordinar la asistencia de las organizaciones 
internacionales y los donantes.

36  Véase la Sección 5.5.3 del informe.
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Con este fin, recomendamos que:

• el sistema de las Naciones Unidas ofrezca 
orientaciones que expongan las las buenas 
prácticas para el establecimiento de prioridades 
guiado por marcos para la toma de decisiones 
fundamentadas en datos; y elabore directrices 
prácticas sobre la evaluación ex-ante y ex-post, 
fundamentada en datos, de las políticas en la 
esfera de la seguridad alimentaria y la nutrición 
para los responsables de la formulación de 
políticas y la administración de nivel nacional;

• las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y las instituciones académicas nacionales 
e internacionales preparen cursos de aprendizaje 
electrónico y formación continua sobre la 
priorización y la utilización de los datos para los 
encargados de formular políticas y promuevan la 
utilización de dichos cursos;

• los donantes, con el apoyo de las organizaciones 
internacionales y el mundo académico, elaboren y 
utilicen sistemas de determinación de los costos 
y análisis de costos-beneficios para ayudar a 
los encargados de formular políticas a calcular 
las compensaciones recíprocas en términos 
de costo que supone la toma de decisiones 
utilizando datos de distintas fuentes;

— el Banco Mundial, en sus esfuerzos por 
calcular el costo de las medidas que tienen en 
cuenta la nutrición y están específicamente 
relacionadas con ella para alcanzar las 
metas del ODS 2, también calcule los costos 
de las decisiones y las medidas que no 
estén fundamentadas en datos precisos y 
actualizados sobre la situación de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en los países, y 
calcule las economías que podrían lograrse si 
las actuaciones se apoyaran en datos mejores;

• los gobiernos (por conducto de sus ministerios y 
organismos, incluidas las oficinas de estadística), 
así como los actores del sector privado, las 
organizaciones internacionales y las instituciones 
de investigación, rellenen una matriz para 
el proceso de adopción de decisiones 
fundamentadas en datos en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición cada vez que 
se les pida que resuelvan un problema concreto;

• la autoridad gubernamental competente incluya 
en todas las propuestas de legislación y políticas 
relacionadas con la seguridad alimentaria y la 
nutrición un anexo detallado sobre datos, en 
el que se presenten todas las fuentes de datos 
disponibles y los instrumentos analíticos que se 
pretenden usar para su tratamiento;

• los gobiernos alienten el análisis empírico de 
los microdatos que existen sobre la seguridad 
alimentaria y la nutrición en la administración, 
los institutos de estadística, los organismos y 
las universidades; promuevan la contratación 
de estadísticos, científicos de datos y expertos 
en el análisis de datos cualitativos sobre 
seguridad alimentaria y nutrición; y creen un 
foro anual para examinar, basándose en datos, 
las políticas nacionales sobre seguridad 
alimentaria y nutrición.

OPTIMIZAR Y, DE SER 
NECESARIO, ADAPTAR LAS 
INVERSIONES ACTUALES 
RELACIONADAS CON DATOS, 
SIN DEJAR DE AUMENTAR 
LA COLABORACIÓN ENTRE 
LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES, 
LOS GOBIERNOS, LA 
SOCIEDAD CIVIL, EL MUNDO 
ACADÉMICO Y EL SECTOR 
PRIVADO, PARA ARMONIZAR 
Y AUMENTAR AL MÁXIMO 
EL INTERCAMBIO DE LOS 
DATOS EXISTENTES SOBRE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN
Si bien no cabe duda de que es necesario invertir 
más en generar datos, se puede conseguir 
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mucho dando un mejor uso a los recursos que 
ya existen relacionados con datos y reforzando 
el papel de las organizaciones internacionales 
como productoras de datos oficiales sobre 
seguridad alimentaria y nutrición en tanto que 
bienes públicos.

El costo de las encuestas y de todos los 
esfuerzos de recopilación de datos puede 
reducirse de forma considerable siendo 
selectivos con qué datos se recopilan. Por 
lo tanto, resulta crucial planificar cómo se 
utilizarán los datos desde el principio para evitar 
recopilar datos cuya finalidad y utilización no 
estén claras. Optimizar el ciclo de los datos 
con miras a la seguridad alimentaria y la 
nutrición es una prioridad clave para reducir los 
costos y potenciar las respuestas de políticas 
fundamentadas en datos. Puede acortarse el 
tiempo que transcurre entre la recopilación y 
la utilización de los datos con la elaboración de 
planes analíticos. Las tecnologías digitales y la 
teledetección resultan muy prometedoras para 
abaratar los costos de la recopilación de datos; 
racionalizar el muestreo también encierra ese 
potencial. Por último, debemos permanecer 
abiertos al cambio en las tecnologías y los 
procesos de recopilación, análisis y difusión de 
datos. A medida que las tecnologías avancen, los 
sistemas tradicionales de recopilación de datos 
deberán adaptarse rápida y eficientemente. A 
este respecto, es fundamental armonizar los 
modelos de datos y las ontologías.

Aunque ya hay algunas iniciativas en marcha 
para coordinar las actividades existentes de 
recopilación de datos y su gobernanza, se 
necesita una mayor coordinación interna e 
internacional para evitar la proliferación de 
iniciativas de datos aisladas, que pueden dar 
lugar a una onerosa duplicación de esfuerzos y 
contribuir a enviar señales contradictorias. En 
la medida de lo posible, las iniciativas deberían 
promover la utilización de los datos, incluidos 
los datos cualitativos, generados por el sector 
privado, la sociedad civil y el mundo académico, 
además de las estadísticas oficiales, pero no se 
debería pretender que estas fuentes sustituyan 
a los sistemas nacionales de datos. Lo principal 
que debería pedirse no es más datos, sino 

medidas que garanticen que los datos generados 
son pertinentes, oportunos y útiles. 

Para apoyar la consecución de los ODS, la 
División de Estadística de las Naciones Unidas 
está intensificando sus esfuerzos para crear 
indicadores e integrar los datos geoespaciales 
y estadísticos. Sin embargo, no todos los países 
tienen la misma capacidad para establecer 
sistemas de datos sobre alimentación que 
sean capaces de recopilar datos detallados 
y desglosados a lo largo del tiempo. Por lo 
tanto, para que estas iniciativas lleguen a 
buen puerto, los esfuerzos por modernizar los 
sistemas nacionales de estadísticas deben ir 
acompañados de asistencia a aquellos países 
que tienen una capacidad limitada.

Con este fin, recomendamos que: 

• las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas establezcan normas mínimas que 
fijen criterios claros para optimizar el uso 
de los datos existentes en la esfera de sus 
respectivos mandatos, de modo que racionalicen 
los procesos que se han de seguir cuando 
se utilicen datos para la toma de decisiones 
sobre seguridad alimentaria y nutrición; y den 
prioridad a todos los tipos de datos digitales y 
remotos, así como al trazado de planes para la 
gestión adecuada de los datos; 

• los gobiernos revisen, utilizando dichas 
normas, los sistemas nacionales vigentes 
de recopilación de datos pertinentes para 
la seguridad alimentaria y la nutrición, con 
el objetivo de detectar oportunidades para 
racionalizar y modernizarlos y para aumentar su 
eficiencia y pertinencia;

• las instituciones académicas de todo el mundo 
se coordinen para consolidar los datos que 
existen sobre seguridad alimentaria y nutrición 
y respondan a la necesidad de innovación 
permanente en las esferas de la ciencia de los 
datos y la investigación por sondeo para dar 
respuesta a las cuestiones relacionadas con la 
seguridad alimentaria y la nutrición;

• se brinde asistencia técnica y financiera a 
los países que tengan una capacidad limitada 
como parte de los esfuerzos por modernizar los 
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sistemas nacionales de estadística con el fin de 
establecer sistemas integrales y coordinados 
de datos sobre la seguridad alimentaria y la 
nutrición y por sostener la recopilación de datos 
detallados y desglosados que se necesiten a lo 
largo del tiempo;

• las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y los donantes establezcan un 
Fondo fiduciario global para los datos sobre 
seguridad alimentaria y nutrición, al cual 
podrán acogerse los gobiernos de los países 
que cumplan las condiciones y otras partes 
interesadas en generar datos y beneficiarse 
de ellos (por ejemplo, las comunidades y 
organizaciones de pueblos indígenas) con 
el fin de obtener los recursos financieros 
necesarios para establecer planes de datos 
sobre seguridad alimentaria y nutrición; llevar 
a cabo estudios de evaluación sobre seguridad 
alimentaria y nutrición en comunidades 
específicas; y crear plataformas de difusión de 
datos y ser propietarias de estas;

• las organizaciones internacionales que 
producen datos clave sobre seguridad 
alimentaria y nutrición formen una comisión 
conjunta para armonizar y coordinar la 
publicación de conjuntos de datos, para 
evitar la publicación simultánea de distintos 
conjuntos de datos sobre una misma esfera 
importante de la seguridad alimentaria y la 
nutrición (como los balances de productos 
básicos alimentarios, los precios de los 
alimentos y las perspectivas de los mercados, 
evaluaciones de la seguridad alimentaria, etc.);

• todas estas iniciativas dediquen atención 
prioritaria y específica a la transferencia de 
la propiedad de los datos y metodologías 
usados a los países implicados, de manera 
que se promueva la institucionalización de 
esos sistemas de datos en las plataformas 
nacionales.

AUMENTAR Y SOSTENER 
LAS INVERSIONES PARA 
LA RECOPILACIÓN DE 
DATOS ESENCIALES EN LA 
ESFERA DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA 
NUTRICIÓN
En este informe se ilustran los numerosos 
tipos de datos que son esenciales para realizar 
diagnósticos y fundamentar las medidas sobre 
seguridad alimentaria y nutrición. En la mayoría 
de los países hay, lamentablemente, una falta 
de datos sobre la agricultura, los entornos 
alimentarios, el acceso a los alimentos en las 
familias, la ingesta dietética y los resultados en 
materia de nutrición. A menudo, la mayoría de 
los datos existen solo en forma de estadísticas e 
indicadores a nivel nacional, por lo que arrojan 
escasa luz sobre las diferencias subnacionales, 
las desigualdades entre los grupos de población 
y otras variaciones que podrían ser pertinentes 
para la seguridad alimentaria y la nutrición. Por 
lo tanto, para colmar esas lagunas se necesita 
urgentemente que se aumenten y sostengan 
las inversiones en la recopilación de datos 
suficientemente desglosados, acompañadas 
de normas claras para mejorar el grado de 
detalle de los datos y velar por que quienes 
tengan más posibilidades de verse afectados 
por las desigualdades estén adecuadamente 
representados. Dichas inversiones deben ir 
acompañadas de inversiones simultáneas 
en capacidad, estructuras e instituciones 
para asegurar la eficacia de las actividades 
relacionadas con datos que se lleven a cabo, 
desde el establecimiento de prioridades hasta la 
utilización.

Con este fin, dirigimos un ruego encarecido a los 
donantes y a los gobiernos para que aumenten 
y sostengan las inversiones financieras para 
la recopilación y la consolidación de datos 
esenciales sobre seguridad alimentaria y 
nutrición. Igualmente, y reconociendo los 
desafíos que implica el aumento de las 
inversiones, recomendamos que:
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• los gobiernos, sobre todo los de los países de 
ingresos medios y bajos cuyas lagunas de datos 
sobre seguridad alimentaria y nutrición sean 
especialmente grandes, elaboren planes para 
definir las prioridades de la recopilación y el 
análisis de datos sobre seguridad alimentaria 
y nutrición y mejoren y optimicen los sistemas 
nacionales de datos que existen en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición. Los países 
que necesiten apoyo deberían recibir asistencia 
técnica y financiera de las organizaciones 
internacionales y los donantes, y deberían 
seguir las normas internacionales a la vez que 
conservan la propiedad nacional;

• los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, en sus ámbitos de competencia 
respectivos, elaboren orientaciones específicas 
para que los gobiernos y las oficinas nacionales 
de estadística racionalicen la recopilación de 
datos con el fin de dar prioridad a la recopilación 
de datos que permitan tomar medidas;

• los donantes, las entidades privadas de los 
sectores de la información, la comunicación 
y la tecnología industrial, los grupos de la 
sociedad civil y las instituciones académicas 
de investigación inviertan en seguir refinando, 
validando y aplicando enfoques de recopilación 
de datos que ahorren recursos, como la 
teledetección, la escanografía de recursos 
naturales mediante drones y los instrumentos 
digitales de recopilación de datos;

• se utilicen y promuevan a todos los niveles los 
instrumentos y la tecnología que racionalizan 
y simplifican la recopilación de datos (como 
REDCAPA);

• las organizaciones internacionales y las 
instituciones académicas de investigación 
mejoren los modelos analíticos existentes y 
creen otros para su uso en diversos ámbitos 
pertinentes para la toma de decisiones en 
materia de seguridad alimentaria y nutrición, 
en especial los enfoques basados en modelos, 
con el fin de predecir los valores futuros de los 
factores determinantes y los resultados de la 
seguridad alimentaria y la nutrición, velando 
por que esos modelos sean transparentes y 
se apliquen de forma flexible de manera que 

puedan generar predicciones sobre situaciones 
alternativas claras (para evitar el uso de 
modelos de caja negra).

INVERTIR EN CAPITAL 
HUMANO Y EN LA 
INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA ASEGURAR 
LA SOSTENIBILIDAD 
DE LA CAPACIDAD DE 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
DE DATOS
Se necesitan urgentemente inversiones dirigidas 
especialmente a desarrollar el capital humano 
para recopilar, gestionar y analizar datos de 
calidad, pero también para sintetizar los datos y 
traducirlos en información que permita actuar 
y ser utilizada en la toma de decisiones. Entre 
otras brechas de capacidad, debemos resolver 
las diferencias que existen entre los países de 
ingresos altos y los de ingresos bajos y entre 
los sectores público y privado, por lo que se 
refiere a la capacidad de aprovechar el enorme 
potencial que encierran los datos existentes, 
accesibles por Internet mediante tecnología 
cada vez más asequible. Es necesario gozar de 
una alfabetización adecuada en el uso de datos, 
especialmente en el caso de los responsables 
de formular políticas, quienes se apoyan en los 
resultados de modelos sofisticados de análisis 
de datos para tomar decisiones en materia de 
políticas o inversiones.

Promover la alfabetización en el uso de los datos 
entre la población general también sería una 
forma poderosa de fomentar la capacidad de 
actuación de aquellas personas cuya seguridad 
alimentaria y nutrición corren peligro. Se 
debería dedicar atención específica a promover, 
a todos los niveles, una comprensión mínima 
y suficiente de estadística moderna y ciencia 
de datos, por ejemplo, incluyendo estos temas 
en los programas de estudios escolares y 
universitarios. 
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Con este fin, recomendamos que:

• los gobiernos nacionales establezcan 
programas selectivos de becas para que 
los jóvenes de países de ingresos bajos, 
especialmente las niñas, estudien ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas y que los 
donantes financien apropiadamente dichos 
programas de becas;

• los gobiernos tomen medidas para ampliar los 
programas de estudios de educación primaria y 
secundaria de manera que incluyan estadística 
y ciencia de datos en las primeras etapas de los 
programas de enseñanza pública;

• las oficinas nacionales de estadística ofrezcan 
oportunidades de capacitación a todos sus 
trabajadores, de todas las edades, para mejorar 
sus competencias en el uso de software de 
fuente abierta para el análisis de datos, y 
recompensen los logros demostrados;

• las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y las instituciones internacionales de 
investigación contribuyan a la eliminación de 
las barreras lingüísticas ampliando la oferta 
de idiomas en que se puede acceder a sus 
plataformas de aprendizaje en línea;

• las organizaciones internacionales, en 
colaboración con las instituciones académicas, 
establezcan criterios para la calidad de los 
materiales de aprendizaje electrónico sobre 
ciencia de datos y creen un marco para 
hacer una evaluación objetiva de la calidad 
y una clasificación de las oportunidades de 
aprendizaje de acceso abierto que existen en 
línea, a fin de determinar los mejores cursos 
actualizados y señalar dónde se necesita 
mejorar la calidad;

• las organizaciones internacionales eviten 
excluir la capacidad local y hagan, para 
ello, todo lo posible por trabajar en estrecha 
colaboración con los profesionales jóvenes de 
las instituciones públicas nacionales siempre 
que exista la necesidad de analizar datos sobre 
seguridad alimentaria y nutrición a nivel nacional 
y subnacional.

MEJORAR LA GOBERNANZA 
DE DATOS EN TODOS LOS 
NIVELES, PROMOVIENDO 
LA INCLUSIVIDAD PARA 
RECONOCER Y POTENCIAR LA 
CAPACIDAD DE ACTUACIÓN 
DE LOS USUARIOS DE DATOS 
Y LOS GENERADORES DE 
DATOS  
Por “capacidad de actuación” se entiende 
la capacidad para determinar las propias 
necesidades de datos y para generar y 
utilizar datos que guíen la toma de decisiones 
personales y colectivas en un flujo de datos 
bidireccional entre los niveles micro y macro. 
La inclusión de la capacidad de actuación entre 
las dimensiones de la seguridad alimentaria y 
la nutrición tiene repercusiones importantes en 
la recopilación, el análisis y la utilización de los 
datos en la esfera de la seguridad alimentaria 
y la nutrición. De este modo se pone de relieve, 
por ejemplo, que el uso eficaz de los datos, 
tanto existentes como nuevos, se beneficiará 
considerablemente de los esfuerzos concertados 
por promover arreglos institucionales y de 
gobernanza que favorezcan el intercambio 
de datos en todos los niveles y entre todos 
los sectores que intervienen en la seguridad 
alimentaria y la nutrición, reforzando así la 
capacidad de actuación de todos los implicados. 
Suscribimos y respaldamos firmemente el 
llamamiento hecho en el Informe sobre el 
desarrollo mundial 2021 a trabajar en pos de 
“un nuevo contrato social en materia de datos 
—un contrato que brinde la confianza para 
generar valor a partir de datos distribuidos 
equitativamente” (Banco Mundial, 2021, págs. 
20-21). Por lo tanto, resulta fundamental 
potenciar el papel que tienen la recopilación, 
el análisis y la utilización de datos en dar voz a 
las personas más afectadas por las políticas en 
materia de seguridad alimentaria y nutrición, 
esto es, los agricultores y otros productores de 
alimentos, los pueblos indígenas, las mujeres, 



[ 117

6  REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

los jóvenes y los grupos vulnerables. Enfocar 
la seguridad alimentaria y la nutrición y la 
realización del derecho a la alimentación desde 
el punto de vista de los derechos humanos exige 
prestar una mayor atención a los ciudadanos 
como titulares de derechos y a su demanda de 
que el Estado rinda cuentas como titular de 
obligaciones en la realización de ese derecho. 
Los datos pueden ser un instrumento de 
empoderamiento, ya que permiten controlar 
la rendición de cuentas de los actores 
gubernamentales y, si fuera el caso, del sector 
privado.

Para reconocer la importancia de la capacidad 
de actuación de los usuarios y los generadores 
de datos y reforzar esa capacidad se precisa un 
entorno de políticas favorable y el desarrollo 
de la capacidad. Potenciar la capacidad de 
actuación en la generación de datos y el 
acceso a ellos (especialmente mediante 
tecnologías digitales) puede ayudar a solucionar 
las preocupaciones éticas ligadas a los 
desequilibrios de poder en la propiedad y el 
control de los datos, y puede contribuir a reducir 
las desigualdades.

Con este fin, recomendamos que:

• los gobiernos, las organizaciones 
internacionales, la sociedad civil, las compañías 
privadas y las instituciones de investigación, 
tanto públicas como privadas, cumplan los 
principios existentes de acceso abierto para 
los instrumentos de recopilación y análisis de 
datos, de manera que garanticen el acceso a 
los resultados de investigación pertinentes y su 
reproducibilidad, y se adapten continuamente 
para mejorar el acceso a los datos, a medida que 
evolucionen los principios y las orientaciones 
sobre el acceso abierto;

• todos los datos gubernamentales que 
se refieran a la agricultura y la seguridad 
alimentaria y la nutrición se consideren 
“abiertos por defecto” como defendió 
recientemente la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas;

• los gobiernos y las organizaciones 
multilaterales del sistema de las Naciones 

Unidas trabajen para mejorar los marcos 
jurídicos que protegen los datos sensibles y la 
privacidad y establezcan para ello sistemas de 
rendición de cuentas que habrán de aplicarse;

• la FAO y otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas que tengan un mandato 
relacionado con la agricultura, la alimentación 
y la nutrición elaboren un código de conducta 
para la generación y la utilización de los datos, 
sobre la base de los principios FAIR y CARE, 
que aborde la diversidad de las cuestiones 
relacionadas con la gobernanza de los datos 
sobre seguridad alimentaria y nutrición, 
incluidos los desequilibrios de poder, la 
inclusividad, la operacionalización del acceso 
abierto y los principios de transparencia, para 
todos los tipos de actuaciones en la generación, 
la consolidación y la utilización de datos, y que 
la FAO empiece a certificar que los conjuntos de 
datos sobre agricultura, alimentación y nutrición 
cumplen los principios FAIR y CARE;

• el CSA estudie la posibilidad de establecer uno 
o más fideicomisos de datos para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, de manera que un 
subgrupo de miembros del CSA puedan actuar 
como fideicomisarios y recibir el derecho de 
tomar decisiones —como las de quién tiene 
acceso a datos concretos y con qué fines— en 
nombre de los propietarios de los datos; y que 
ese fideicomiso de datos pueda constituir la base 
legal que permita el intercambio de los datos 
recopilados con los fondos obtenidos a través 
del fondo fiduciario global para los datos sobre 
seguridad alimentaria y nutrición;

• el CSA convoque un taller para evaluar la 
situación de la difusión de datos privados en 
la agricultura, la seguridad alimentaria y la 
nutrición y considere la posibilidad de probar 
de forma experimental el antedicho fideicomiso 
de datos para la seguridad alimentaria y la 
nutrición; 

• se pongan en marcha iniciativas apropiadas 
de colaboración en materia de datos entre los 
gobiernos, las organizaciones internacionales, 
la sociedad civil y las compañías privadas en 
el sector de la información y la comunicación 
con el fin de garantizar el acceso a todos los 
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datos pertinentes, de carácter no personal, 
sobre seguridad alimentaria y nutrición que son 
generados y almacenados por actores privados;

• los datos personales recopilados y 
almacenados por actores privados se 
pongan obligatoriamente, previa solicitud 
justificada, a disposición de las organizaciones 
gubernamentales e intergubernamentales 
con fines de investigación y orientación, en 
materia de políticas, de una manera en que 
estén protegidos frente a su uso indebido y a la 
violación de la privacidad y de otros derechos 
individuales;

• los sectores público y privado, junto con 
todos los actores antes mencionados, lleven 
a cabo procesos analíticos que incorporen 
la interfaz entre la ciencia y las políticas, 
mediante, por ejemplo, análisis prospectivos 
(como Foresight4Food), procesos DELPHI o 
planteamientos que incorporen varios enfoques 
analíticos para lograr la participación de 
distintas partes interesadas e instancias 
encargadas de formular políticas (como el 
enfoque de la red INFORMAS para el estudio de 
los entornos alimentarios).
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Acceso (como 
dimensión de 
la seguridad 
alimentaria) 

Tener medios personales o familiares de financiación para adquirir 
alimentos para tener una alimentación adecuada en un nivel que garantice 
que la satisfacción de otras necesidades básicas no esté amenazadas ni 
comprometidas; y que alimentos adecuados estén al alcance de todos, 
incluidas las personas y grupos vulnerables. (FAO, 2006). 

Arbitrio (como 
dimensión de 
la seguridad 
alimentaria) 

Personas en lo individual o grupos con capacidad de actuar 
independientemente para elegir lo que comen, los alimentos que producen, 
la forma en que esos alimentos se producen, elaboran y distribuyen, y 
para participar en los procesos normativos que dan forma a los sistemas 
alimentarios (HLPE, 2020). La protección del arbitrio requiere sistemas 
sociopolíticos que sostengan estructuras de gobierno que habiliten la 
consecución de la SAN para todos (HLPE, 2020). 

Inteligencia 
artificial (IA) 

La teoría y creación de sistemas de computación que les permite llevar a 
cabo tareas comúnmente asociadas con la inteligencia humana. La IA incluye 
ámbitos específicos como el aprendizaje automático, la percepción, la robótica 
y el procesamiento del lenguaje natural. La visión por computadora y el 
aprendizaje profundo se pueden usar en apoyo a la percepción visual.

Disponibilidad 
(como dimensión 

de la seguridad 
alimentaria)

Disponer de una cantidad y calidad de alimentos suficiente para satisfacer las 
necesidades de alimentación de las personas, libre de sustancias nocivas y 
aceptable en una determinada cultura, provista a través de producción interna 
o mediante importaciones (FAO, 2006). 

Grandes bases de 
datos (big data) 

Activos de información de gran volumen, gran velocidad y gran variedad o 
veracidad, que exigen formas eficaces con relación al costo, innovadoras de 
elaboración de la información para enriquecer el conocimiento, la toma de 
decisiones y la automatización de los procesos (Gartner, s/f). 

Tecnología 
blockchain (or 
tecnología de 

contabilidad 
distribuida) 

Una estructura mayor de datos descentralizada de forma que las unidades 
de datos se fragmentan en bloques intercambiables enlazados con 
identificadores únicos en forma de cálculos criptográficos (World Bank, 2018). 

GLOSARIO
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Ciencia ciudadana Investigación científica con la participación activa del público en la 
recopilacion de información para contribuir a hacer avanzar el conocimiento 
científico y hacer frente a la brecha entre ciencia y sociedad en general 
(Sauermann et al., 2020). 

Computación 
en la nube

La computacion en la nube centraliza recursos y servicios remotamente y 
facilita su uso por numerosos usarios, sin necesidad de que estos almacenen 
los recursos o instalen los servicios en sus discos duros personales. 

Comite de 
Seguridad 

Alimentaria (CSA) 

El Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) es la plataforma internacional 
incluyente principal e intergubernamental para que todas las partes 
interesadas trabajen conjuntamente a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria y la nutrición para todos. El Comité rinde información a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Consejo Económico y 
Social (ECOSOC) y a la Conferencia de la FAO (FAO, n.db). 

Detección 
comunitaria 

(crowdsensing) 

Paradigma en el que una comunidad aprovecha aparatos con capacidad 
de detección y computación para difundir colectivamente datos y extraer 
información para medir y hacer la cartografía de fenómenos de interés 
común (Kraft et al., 2020). La detección comunitaria difiere del paradigma 
de detección personal, en el que los fenómenos que se vigilan pertenecen a 
un usuario individual. La detección comunitaria se considera que se aplica 
a situaciones en las que un usuario o aparato individual no puede medir 
fácilmente los fenómenos de interés (Ganti, Ye and Lei, 2011). 

Contribución 
colaborativa 

(crowdsourcing) 

Práctica de incorporar a un grupo (una “multitud”), por lo general a través 
de Internet, para contribuir a la recopilacion de información, ideas, opiniones 
u otro recurso para un objetivo común, como la solución de problemas, 
innovación, etc. 

Datos Todo conjunto de símbolos codificados que representan unidades de 
información sobre aspectos específicos del mundo, que se pueden capturar o 
producir, registrar, almacenar y transmitir en forma análoga o digital. 

Instrumento de 
análisis de datos 

Conjunto de reglas formales para orientar la elaboración de datos, con el fin 
de obtener resultados analíticos con una finalidad específrica o para un tema 
de investigación.

Organización 
de datos 

Gestión activa y en curso de datos para ofrecer un mayor número de fuentes 
de datos, facilitar el descubrimiento de datos y mantener la calidad de 
reutilización a lo largo del tiempo. 

Ecosistema 
de datos 

Entorno en el que diversos participantes y entidades interactúan para 
proporcionar, producir, intercambiar y consumir datos. Los ecosistemas de datos 
ofrecen un entorno para facilitar la creación, administración y sostenibilidad de 
las iniciativas de iniciativas de intercambio de datos, entre otros. 

Gobernanza 
de datos 

Marco de función transversal para la gestión de los datos, como activo 
estratégico empresarial. Al hacerlo, la gobernanza de datos especifica los 
derechos de decisión y las responsabilidades de la toma de decisiones de la 
organización respecto a sus datos. Además, la gobernanza de datos formaliza 
las políticas, normas y procedimientos referentes a los datos y d seguimiento 
a su cumplimiento. 
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Soberanía 
de los datos 

Noción que expone la gestión de datos que tiene en cuenta las leyes, prácticas 
y costumbres locales en las que se basan los datos. 

Sistema de apoyo 
para la toma de 

decisiones (SDD)

Sistema basado en un programa informático que reúne y analiza datos de una 
variedad de fuentes con el fin de facilitar el proceso de toma de decisiones 
para la gestión, operaciones, planificación y para la recomendación de la vía 
de solución óptima.

Doble digital Representación virtual que funciona como la contraparte digital en tiempo real 
de un objeto físico o sistema y contribuye a la toma de decisiones. 

Escala de 
experiencia de 

inseguridad 
alimentaria (FIES) 

Sistema de medición de la inseguridad alimentaria que se utiliza como base 
para computar el Indicador 2.1.2 de los ODS. El predominio de inseguridad 
alimentaria moderada o grave en la población, sobre la base de la escala de 
experiencia de inseguridad alimentaria (FIES). La FIES es un instrumento 
innovador, basado en la experiencia, que tiene la finalidad de medir el acceso 
a los alimentos en las personas en lo individual o en las familias. Se concentra 
en comportamientos y experiencias autonotificados, con relación al consumo 
de alimentos, asociado con dificultades cada vez mayores para tener acceso a 
alimentos debido a limitaciones de recursos (FAO, n.dc). 

Seguridad 
alimentaria

“La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos 
y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida activa y sana.”

Cadena de 
suministro 

alimentario

Importante elemento de los sistemas de alimentos, comprende todas las 
etapas y participantes (inclusive las empresas del sector privado), desde la 
producci´`on hasta el comercio y la elaboración, y la venta minorista y el 
consumo, incluye la eliminación de residuos (HLPE, 2017; HLPE, 2020). 

Sistemas 
alimentarios

Todos los elementos (medio ambiente, personas, insumos, procesos, 
infraestructuras, instituciones, etc.) y actividades que se relacionan con 
la producción, la elaboración, distribución, preparación y consumo de 
alimentos, y el producto de estas actividades, comprendidos los resultados 
socioeconómicos y ambientales (HLPE, 2014). Los tres elementos que 
constituyen los sistemas alimentarios son: la cadena de suministro 
alimentario, los entornos alimentarios y el comportamiento de los 
consumidores (HLPE, 2017). 

Sistema de 
información 

geográfica (SIG) 

Sistema con instrumentos informáticos para capturar, almacenar, analizar y 
visualizar datos pertinentes a ubicaciones. 

Visualización de 
información 

Proceso de transformar datos de otra forma abstractos a una forma 
interactiva y visual que permita o estimule al usuario a utilizar sus aptitudes 
mentales y visuales, con lo que adquiere conocimiento y comprensión de esos 
datos. 

Respuesta 
interactiva de voz 

(IVR)

Tecnología que permite a las personas interactuar con un sistema telefónico 
operado por computadora mediante la voz y una interfaz de usuario de 
multifrecuencia bitono (DTMF), que les permite dar y tener acceso a 
información. 
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Internet de las 
cosas (IoT) 

Red de objetos físicos que tienen sensores, programas informáticos y otras 
tecnologías para conectarse e intercambiar datos con otros aparatos y 
sistemas a través de Internet. El IoT a menudo se utiliza con otras tecnologías, 
como el aprendizaje automático, análisis, visión por computadora y robótica. 

Aprendizaje 
automático

Tipo de inteligencia artificial en la que se utiliza la automatización por 
computadora para estudiar problemas complejos mediante la automatización 
de soluciones. 

Metadatos Datos que dan información de otros datos, con el fin de ayudar a los usuarios 
a encontrar la información pertinente y descubrir recursos. Para que sean 
eficaces, los metadatos deberán recopilarse y publicarse de acuerdo con 
las normas adecuadas para los mismos correspondientes a las diversas 
disciplinas.

Microdatos Datos de las características de los miembros de una población, como las 
personas, las familias o los establecimientos, recogidos mediante censos, 
encuestas o experimentos. 

Medios sociales 
en línea 

Información generada por los usuarios, opiniones, vídeos, audios y 
multimedios que se difunden y comentan en las redes digitales. 

Datos abiertos 
(datos de acceso 

abierto)

Datos que cualquier persona puede usar, modificar e intercambiar libremente 
con cualquier finalidad. Es necesario que los datos cumplan las siguientes 
cuatro características (definición abierta, n.d.).  
• Licencia o estado abierto: Los datos tienen que estar en el dominio público 
o estar suministrados a través de una licencia abierta; The data must be in the 
public domain or provided under an open license. 
• Acceso: Los datos deben proporcionarse en conjunto y a un costo de 
reproducción único que no supere lo razonable y deberán poder descargarse 
en Internet sin cargo. 
• Legibilidad por máquina: Los datos deberán suministrare en forma fácil 
de procesar por computadora y en la que se pueda tener acceso y modificar 
fácilmente los distintos elementos del trabajo.
• Formato abierto: Los datos deben proporcionarse en un formato abierto. 
Esto es, un formato que no presente limitaciones, monetarias o de otros 
tipos, para su uso y que se pueda procesar plenamente mediante al menos un 
instrumento informático gratuito, libre, de código abierto.

Datos primarios Datos recogidos de primera mano, por medio de investigación, experimentos, 
encuestas autoadministradas, entrevistas, observaciones de campo, etc. 

Derecho a la 
alimentación

Derecho de todas las personas, solas o en comunidad con otras, a tener 
acceso material y económico en todo momento a una alimentación 
suficiente, adecuada y culturalmente aceptable, que se produzca y consuma 
sosteniblemente, para conservar el acceso a los alimentos para las futuras 
generaciones (de Schutter, 2014). 
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Web semántica Las tecnologías de web semántica habilitan la creación de almacenes de 
datos basados en Internet, construcción de vocabularios y ontologías, y 
establecimiento de reglas para procesar los datos. En la cima del entramado 
de la web semántica está la inferencia, que es el razonamiento sobre las 
reglas de uso de los datos. 

Sensores Un sensor es un aparato que mide un rasgo físico o químico. Los sensores 
incluyen, pero no se llimitan a: sensores estándar (como los que sirven 
para medir la humedad o para seguir animales), estaciones climatológicas 
y detección remota (como la tecnología satelital). Las imágenes o vídeos 
digitales (RGB o hiperespectrales) se utilizan cada vez más para capturar 
la realidad. Estos sensores pueden estar fijos o ser móviles (en tractores, 
robots, drones, etc.). La creación de nanocomputadoras (como Raspberry) 
y microcontroladores (como Arduino) ha facilitado y popularizado el uso de 
estos sensores, poniéndolos al alcance de una amplia población. En las 
aplicaciones del IotEs común el uso de sensores.

Gradiente social Fenómeno que describe un vínculo entre la salud y la condición 
socioeconómica en el que los resultados de salud disminuyen conforme es 
menor la condición socioeconómica (WHO, 2013). Por lo cual las personas 
situadas en lo más bajo de la condición socioeconómica tienen menos salud, 
y a menudo una menor esperanza de vida, en comparación con las personas 
situadas en posiciones socioeconómicas más elevadas (WHO, 2013). 

Estabilidad (como 
dimensión de 
la seguridad 
alimentaria) 

Tener la capacidad de garantizar la seguridad alimentaria en caso de crisis 
repentinas (por ejemplo, de tipo económico, sanitario, un conflicto o una crisis 
del clima) o de acontecimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria por 
temporadas) (FAO, 2006). 

Sostenibilidad 
(como dimensión 

de la seguridad 
alimentaria) 

Prácticas del sistema alimentario que contribuyen a la regeneración a 
largo plazo de los sistemas natural, social y económico, con lo que se 
asegura la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin 
comprometer las necesidades de las generaciones venideras (FAO, 2018). 

Integración y 
agregación de 

sistemas 

Es posible reunir sistemas diferentes para conectarse o vincularse entre 
si, intercambiar datos o información (por ejemplo, mediante interfaces de 
programación de aplicaciones, o API). En consecuencia, es posible que los 
sistemas puedan recoger datos de otros sistemas (es decir, otras fuentes de 
datos) y llevar a cabo diversas operaciones en esos datos de múltiples fuentes 
de datos, como fusión, análisis, resumen de datos, etc.

Ubicuidad 
informática 

Concepto en el que la informática aparece o se presenta en cualquier 
momento y en cualquier parte. La ubicuidad informática está muy difundida, 
especialmente a través de la computación móvil, en la que los usurios 
llevan sus aparatos (como los teléfonos celulares, incluidos los teléfonos 
inteligentes) y los utilizan en las actividades y contextos cotidianos. Las 
aplicaciones informáticas móviles pueden basarse en SMS, USSD (datos 
de servicios complementarios no estructurados), chatbots, entrevistas 
telefónicas asistidas por ordenador (CATI) y otros tipos de aplicaciones (como 
las tecnologías basadas en ODK, como CommCare, TaroWorks, etc). 
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Utilización (como 
dimensión de 
la seguridad 
alimentaria) 

Contar con una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención 
sanitaria para lograr un bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las 
necesidades fisiológicas (FAO, 2006). 

Realidad virtual 
y realidad 

aumentada

Entorno simulado generado por computadora con objetos y escenas que 
parecen reales y hacen que el usuario se sienta inmerso en su entorno. La 
realidad aumentada (RA) es una experiencia interactiva de un entorno real 
en el que los objetos del mundo real se ven fortalecidos con información y 
características generadas por computadora. 
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ANEXO CUADRO 1.
EJEMPLOS DE INICIATIVAS RELACIONADAS CON LOS DATOS DE SAN (INCLUSO BASES DE DATOS, 
SISTEMAS DE DATOS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS), ORGANIZADAS POR DIMENSIÓN DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN
Nivel en 
el marco 
teórico 

Dimensiones de la seguridad alimentaria y la nutrición 

Disponibilidad Estabilidad Sostenibilidad Acceso Utilización Arbitrio

Macro Bases de datos 
sobre recursos 
naturales 
(FAOSTAT – Uso 
y cubierta del 
suelo;
FAOSTAT – Suelo;
FAOSTAT – 
Plaguicidas;
FAOSTAT – 
Fertilizantes; 
también aquí;
AQUASTAT;
FISHSTAT)

Existencias 
y reservas 
mundiales/
regionales 
de productos 
básicos 
alimentarios 
(p. ej., AMIS)

Tiempo 
atmosférico 
y otras 
tendencias y 
predicciones 
de riesgos 
(Índice Mundial 
de Riesgo 
Climático;
Cambios en la 
temperatura
(FAOSTAT – 
Clima)
Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero
(FAOSTAT – 
Emisiones;
también aquí y 
aquí)

Precios in-
ternacionales 
de productos 
básicos ali-
mentarios 
(Índice de 
precios de los 
alimentos de la 
FAO, AMIS;)

Datos sobre 
la composi-
ción de los 
alimentos
(INFOODS)

Datos sobre 
la inocuidad 
de los ali-
mentos
(CODEX)

Meso Disponibilidad de 
alimentos de los 
países
FAOSTAT 
– Balance 
alimentario/CUS
FAOSTAT – 
Alimentos y 
regímenes 
alimenticios
FAOSTAT – 
Comercio
FAOSTAT - 
Producción

Existencias 
y reservas 
nacionales 
de alimentos 
(FAOSTAT 
- Balance 
alimentario)

Índices 
nacionales de 
precios de los 
alimentos
(ILOSTAT, 
Premisa)

Agua y sa-
neamiento 
(UNICEF 
-WASH)

Datos sobre la 
concentración 
del mercado 
(de insumos 
agrícolas, 
mercado 
minorista, etc.) 
en las esferas 
nacional y 
mundial

Micro Sistemas alimen-
tarios locales
(Censos y encues-
tas agrícolas
50x2030,
AGRISur-
vey50x2030,

LSMS-ISA

Sistemas de 
información y 
alerta
(FAO – 
GIEWS;
FEWSNET)
Análisis de la 
clasificación 
integrada 
de la fase de 
seguridad 
alimentaria 
(Análisis IPC)

Precios 
locales de los 
alimentos 
(Data Viz PMA, 
FPMA)
Ingresos y 
hábitos de 
consumo de 
los hogares 
(HIES, LSMS)
Escala de 
experiencias 
de inseguridad 
alimentaria 
(FIES)

Condiciones 
de vida de los 
hogares
(LSMS, MICS, 
DHS)

Acceso al 
agua limpia 
de los 
hogares

Encuestas de 
evaluación de 
la inseguridad 
alimentaria
(FIES, CFSVA, 
etc.)
Índice de empo-
deramiento de 
las mujeres en 
la agricultura 
(WEAI) (CGIAR), 
y otros índices 
de empodera-
miento de las 
mujeres;
Sistema de in-
formación sobre 
medios de sub-
sistencia rurales 
(RuLIS)

Individual 
(resultados)

Ingesta alimenticia/calidad del régimen alimenticio; prevalencia de la malnutrición y resultados 
relacionados en materia de salud

(MICS; DHS; Encuestas nacionales de salud y nutrición, etc.)

Abreviaturas: MICS=Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados; DHS= Encuestas demográficas y de salud; SIMA= Sistema de 
Información sobre el Mercado Agrícola: HIES=Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares 
N.A.=No aplicable

https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417427/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417427/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417427/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1397745/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417434/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417434/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417377/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417377/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1329440/
https://www.fao.org/aquastat/en/
https://www.fao.org/fishery/en/statistics
http://www.amis-outlook.org/
https://reliefweb.int/report/world/global-climate-risk-index-2021
https://reliefweb.int/report/world/global-climate-risk-index-2021
https://reliefweb.int/report/world/global-climate-risk-index-2021
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1396579/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1396579/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1413420/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1413420/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1318087/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1454718/
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ANEXO CUADRO 3:
LISTA DE PAÍSES AGRUPADOS POR LA FECHA DEL ÚLTIMO CENSO AGRÍCOLA DEL QUE HAY CONSTANCIA
No se levantó ningún censo 
agrícola en los últimos 10 años 
(2012-2022)

No se levantó ningún censo 
agrícola en los últimos 20 años 
(2002-2022)

No hay constancia de ningún 
censo agrícola

Afganistán Argelia Andorra

Argelia Andorra Cuba

Andorra Bahamas Islas Feroe 

Antigua y Barbuda Bahrein Mónaco

Bahamas Barbados San Marino

Bahrein Bosnia y Herzegovina Sudán del Sur

Barbados Brunei Darussalam Tokelau

Bosnia y Herzegovina Burundi Turkmenistán

Brunei Darussalam Camerún Ucrania

Burundi República Centroafricana Maldivas

Camerún Chad  

República Centroafricana Cuba  

Chad República Popular Democrática 
de Corea

 

Cuba República Democrática del Congo  

República Popular 
Democrática de Corea

Djibouti  

República Democrática del Congo Dominica  

Djibouti República Dominicana  

Dominica Ecuador  

República Dominicana Eritrea  

Ecuador Islas Feroe  

El Salvador Guyana  

Eritrea Honduras  

Etiopía Iraq  

Islas Feroe Kenya  

Guatemala Kuwait  

Guyana Liberia  

Haití Libia  

Honduras Mauritania  

Iraq Mónaco  

Jamaica Nigeria  

Kazajstán Papua Nueva Guinea  
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Kenya Rwanda  

Kuwait San Vicente y las Granadinas  

Kirguistán San Marino  

Líbano Santo Tomé y Príncipe  

Liberia Sierra Leona  

Libia Singapur  

Malawi Islas Salomón  

Malasia Somalia  

Malí Sudán del Sur  

Mauritania Sudán  

Mónaco Tokelau  

Mongolia Türkiye  

Montenegro Turkmenistán  

Mozambique Ucrania  

Myanmar Uzbekistán  

Nicaragua Zambia  

Níger Zimbabwe  

Nigeria Maldivas  

Macedonia del Norte Angola*  

Pakistán Benin*  

Panamá Guinea-Bissau*  

Papua Nueva Guinea Islas Marshall#  

Paraguay Qatar*  

República de Moldova Saint Kitts y Nevis*  

Rwanda  

Santa Lucía  

San Vicente y las Granadinas   

San Marino   

Santo Tomé y Príncipe   

Seychelles   

Sierra Leona   

Singapur   

Islas Salomón   

Somalia   

Sudán del Sur   

Sudán   
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Suriname   

República Árabe Siria   

Tokelau   

Trinidad y Tobago   

Türkiye   

Turkmenistán   

Uganda   

Ucrania   

Emiratos Árabes Unidos   

Uruguay   

Uzbekistán   

Venezuela 
(República Bolivariana de)

  

Yemen   

Zambia   

Zimbabwe   

Maldivas   

Angola*   

Benin*   

Burkina Faso*   

Comoras*   

Guinea-Bissau*   

Madagascar*   

Islas Marshall#   

Qatar*   

Saint Kitts y Nevis*   

92 55 10

*Países que no han levantado un censo durante los últimos 10 o 20 años pero con censos en curso durante la actual ronda del CAM 2020
# Módulo agropecuario del Censo de población y vivienda (AM en PHC) en curso
Fuente: FAO ESS, Equipo del Censo Agrícola
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ANEXO CUADRO 4:
PRINCIPIOS CREA PARA LA GOBERNANZA DE DATOS INDÍGENAS
Control (autoridad 
para controlar)

A1 Reconocimiento de 
derechos e intereses

A2 Datos para la 
gobernanza A3 Gobernanza de datos

Responsabilidad R1 Para las relaciones 
positivas

R2 Para ampliar 
capacidades

R3 Para los idiomas y 
cosmovisiones Indígenas

Ética E1 Para minimizar daños 
y maximizar beneficios E2 Por la justicia E3 Para su uso futuro

Aprovechamiento para 
el beneficio colectivo

A1 Para el desarrollo 
inclusivo y la innovación

A2 Para mejorar 
la gobernanza y el 
compromiso ciudadano

A3 Para obtener 
resultados equitativos

Fuente: Alianza Global de Datos Indígenas
Grupo de Interés en Soberanía de Datos Indígenas, Research Data Alliance, 2019. 
https://static1.squarespace.com/static/5d3799de845604000199cd24/t/5f0621e031811d08f9c4cd27/1594237427481/Principios+CREA.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5d3799de845604000199cd24/t/5f0621e031811d08f9c4cd27/1594237427481/Principios+CREA.pdf
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Si bien la alimentación es un derecho humano fundamental, en el mundo 
demasiadas personas carecen de acceso seguro a los alimentos que 
necesitan. Disponer de datos de gran calidad y analizarlos de forma 
precisa es fundamental para el diseño, el seguimiento y la evaluación de 
políticas eficaces de seguridad alimentaria y nutrición. Disponer de datos 
también es esencial para garantizar la rendición de cuentas de las políticas 
gubernamentales y para hacer el seguimiento de su aplicación y sus 
efectos. La revolución de los datos, impulsada por las nuevas tecnologías, 
está aumentando de forma exponencial el volumen y los tipos de datos 
disponibles, lo cual ofrece grandes oportunidades para fundamentar y 
transformar los sistemas alimentarios, pero también plantea nuevos retos 
que, de no ser afrontados correctamente, pueden agravar las desigualdades. 
En este informe se presentan la complejidad inherente y las múltiples 
dimensiones de la recopilación, el análisis y la utilización de datos sobre 
seguridad alimentaria y nutrición —en particular, sus vertientes económica, 
social, institucional, política, jurídica y técnica—, los tipos de usuarios 
implicados y los diversos y numerosos propósitos para los que pueden 
utilizarse los datos en las actividades de seguridad alimentaria y nutrición, 
así como los desafíos actuales. En este informe también se proponen 
recomendaciones para la práctica con el fin de reforzar la contribución que 
pueden hacer los datos para velar por la seguridad alimentaria y la nutrición 
para todos.
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