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PRÓLOGO

El rol de la agricultura y las funciones de los sistemas alimentarios destacan como el 
eje central de la Declaración de Roma sobre la Nutrición —que se firmó durante la 
Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición— y del Decenio de las Naciones 
Unidas de Acción sobre la Nutrición. El compromiso político y las iniciativas para que 
las políticas y programas de agricultura y seguridad alimentaria “tengan en cuenta 
la nutrición” están aumentando y los ministerios de agricultura y desarrollo rural 
están incrementando sus aportes a las estrategias multisectoriales en materia de 
nutrición. Por su parte, los diversos actores en favor del desarrollo están haciendo de la 
agricultura y los sistemas alimentarios “que tienen en cuenta la nutrición” elementos 
centrales de su apoyo a las inversiones agrícolas. No obstante, cuando se trata de 
convertir ese compromiso en acciones reales se plantean desafíos importantes como 
la falta de capacidad para diseñar políticas y programas alimentarios y agrícolas “que 
tengan en cuenta la nutrición”, así como la escasez de instrumentos operacionales que 
ayuden a los profesionales y a los encargados de la formulación de políticas a integrar 
efectivamente la nutrición en su labor.

La presente publicación, Agricultura y sistemas alimentarios que tienen en cuenta 
la nutrición en la práctica. Opciones de intervención, aborda esta necesidad 
proporcionando una lista de alternativas de intervención basadas en los sistemas 
alimentarios que tienen un gran potencial para mejorar la nutrición y un conjunto 
de puntos de partida muy concretos para lograr el máximo efecto de cada una de 
esas intervenciones, incluida la creación de un entorno propicio. Es un instrumento 
que forma parte de un conjunto más amplio de materiales de orientación para los 
encargados de planificar programas y formular políticas. Este conjunto de materiales 
es el Kit de herramientas para una agricultura y sistemas alimentarios favorables a 
la nutrición de la FAO, que contiene las publicaciones siguientes: Recomendaciones 
fundamentales para mejorar la nutrición a través de la agricultura; Diseño de inversiones 
agrícolas que tienen en cuenta la nutrición. Lista de comprobación y directrices para 
la formulación de programas, y Compendio de indicadores para una agricultura que 
tiene en cuenta la nutrición.

Agricultura y sistemas alimentarios que tienen en cuenta la nutrición en la práctica. 
Opciones de intervención es una publicación que se ha elaborado a partir de las 
experiencias y conocimientos especializados de la FAO. La misma es considerada como 
un recurso fundamental para ayudar a los profesionales que trabajan en distintas esferas 
—desde la cría de animales a la producción de cultivos; desde la transformación y el 
empaquetado de los alimentos hasta el transporte y el comercio; desde el mercadeo 
y las cadenas de valor hasta la inocuidad de los alimentos; desde el etiquetado de los 
alimentos hasta la educación de los consumidores— a comprender los vínculos de cada 
una de ellas con la nutrición.
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Directora
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Acabar con la malnutrición es posible si la nutrición se incorpora en todos los sectores 
pertinentes. La agricultura y los sistemas alimentarios tienen una contribución crucial 
que aportar. Esta publicación, Agricultura y sistemas alimentarios que tienen en cuenta 
la nutrición en la práctica. Opciones de intervención, es un recurso fundamental para 
ayudar a crear sistemas alimentarios “que tengan en cuenta la nutrición” a fin de 
lograr un mundo sin malnutrición en ninguna de sus formas.
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La agricultura “que tiene en cuenta la nutrición” es un enfoque mediante el cual se 
procura asegurar la producción de una variedad de alimentos asequibles, nutritivos, 
culturalmente adecuados e inocuos, de calidad y en cantidad suficientes para atender las 
necesidades alimentarias de las poblaciones de una forma sostenible. El reconocimiento 
de que abordar la nutrición requiere actuar en todos los eslabones de la cadena alimentaria 
—desde la producción, pasando por el procesamiento y el comercio minorista hasta el 
consumo— ha llevado a que se centre la atención de forma más amplia en todo el sistema 
alimentario.

Para lograr que la agricultura y los sistemas alimentarios tengan en cuenta la nutrición hay 
que adoptar acciones para abordar asuntos relacionados con la calidad de los insumos, 
la producción, la manipulación, la postcosecha, el procesamiento, el comercio minorista 
y el consumo, a fin de suministrar al consumidor alimentos inocuos y nutritivos durante 
todo el año.

La agricultura y los sistemas alimentarios “que tienen en cuenta la nutrición” contribuyen 
a mejorar el estado de salud a través de, por ejemplo, la producción de alimentos variados, 
inocuos y ricos en nutrientes, la generación de ingresos que puedan facilitar el acceso a 
los servicios de salud, la reducción de la contaminación de los sistemas de abastecimiento 
de agua y la aplicación de tecnologías que permitan ahorrar mano de obra.1

1 COMITÉ DE AGRICULTURA DE LA FAO, 25º período de sesiones, Roma, 26-30 de septiembre 
de 2016 - Seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2): 
implicaciones para el desarrollo agropecuario relacionadas con la nutrición

“Un sistema alimentario reúne todos los elementos (medio ambiente, personas, 
insumos, procesos, infraestructuras, instituciones, etc.) y actividades relacionados 
con la producción, el procesamiento, la distribución, la preparación y el consumo 
de alimentos, así como los productos de estas actividades, incluidos los resultados 
socioeconómicos y ambientales.” (Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 
alimentaria y nutrición [GANESAN] 2014, p. 33)

¿QUÉ SON LA AGRICULTURA Y LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS QUE TIENEN EN CUENTA LA 
NUTRICIÓN?
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¿CÓMO HACER QUE LA AGRICULTURA Y 
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TENGAN EN 
CUENTA LA NUTRICIÓN?

Si bien la agricultura y los sistemas alimentarios obviamente desempeñan un rol 
fundamental en la nutrición, la experiencia demuestra que hay más posibilidades de que 
las políticas y programas tengan efectos positivos en esta, y no generen efectos negativos 
que la afecten, si se aplican los siguientes principios:

1. Incorporar explícitamente objetivos e indicadores relativos a la nutrición en 
el diseño de las políticas y programas así como seguir de cerca y mitigar posibles 
efectos perjudiciales.

2. Evaluar el contexto a nivel local a fin de diseñar actividades adecuadas para 
hacer frente a los tipos de malnutrición y a sus causas.

3. Dirigir las actividades a las personas vulnerables y mejorar la equidad a 
través de la participación, el acceso a los recursos y el empleo digno.

4. Colaborar con otros sectores y programas.

5. Mantener o mejorar la base de recursos naturales.

6. Empoderar a las mujeres.

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

8. Mejorar el procesamiento, el almacenamiento y la conservación de los 
alimentos para lograr que mantengan su valor nutricional e inocuidad, reducir 
los efectos de la variación estacional al igual que las pérdidas posteriores a la 
cosecha, y hacer que la preparación de alimentos saludables sea más práctica.

9. Ampliar el acceso a los mercados para los grupos vulnerables, 
particularmente en lo relacionado con el mercadeo de alimentos nutritivos.

10. Incorporar la promoción y educación nutricional.

Fuente: Recomendaciones fundamentales para mejorar la nutrición a través de la 
agricultura www.fao.org/3/a-i4922s.pdf
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SISTEMA ALIMENTARIO

Temas transversales

Producción de 
alimentosDemanda, 

preparación de 
los alimentos 
y preferencias 

de los 
consumidores Manipulación, 

almacenamiento 
y procesamiento 

de los   
alimentos Comercio y 

mercadeo de los 
alimentos

Véase el anexo para más información sobre las cuatro funciones de los sistemas 
alimentarios.

Para abordar de forma efectiva las causas de la malnutrición se requiere un conjunto 
integrado y coherente de intervenciones “que tengan en cuenta la nutrición” en las que se 
aborden todas las funciones de los sistemas alimentarios, combinadas con intervenciones 
en otros sectores pertinentes (como el agua, el saneamiento, la salud, la educación y la 
protección social).
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• En relación con cada esfera de intervención se proporciona información sobre:
• ¿De QUÉ estamos hablando? Esta sección contiene una definición de la esfera de intervención
• ¿POR QUÉ tiene potencial para mejorar la nutrición?
• ¿CÓMO se puede hacer que tenga más en cuenta la nutrición?
• ¿Qué condiciones se necesitan para la CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO para la nutrición 

dentro de esta esfera de intervención?
• Referencias fundamentales para SABER MÁS SOBRE EL TEMA

¿QUÉ INTERVENCIONES SE PUEDEN LLEVAR 
A CABO PARA HACER QUE LA AGRICULTURA 
Y LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TENGAN EN 
CUENTA LA NUTRICIÓN? 

Este documento presenta una lista de intervenciones en los sectores de la alimentación y la 
agricultura que tienen el potencial de mejorar la nutrición. Las intervenciones están organizadas 
de acuerdo con las cuatro funciones fundamentales de los sistemas alimentarios (es frecuente 
que una intervención abarque más de una de esas funciones, pero se clasifica con relación a la 
función que es su punto de partida), incorporando además temas transversales.

Manipulación, 
almacenamiento y 
procesamiento de 

los alimentos

Manipulación, almacenamiento y procesamiento postcosecha que tienen 
en cuenta la nutrición

Fortificación de los alimentos

Comercio y 
mercadeo de 

alimentos

Comercio en favor de la nutrición

Prácticas de comercialización, mercadeo y publicidad de los alimentos

Políticas de precios de los alimentos para promover una alimentación 
saludable

Etiquetado de los alimentos

Demanda, 
preparación de 
los alimentos y 

preferencias de los 
consumidores

Educación nutricional y difusión de información que promueva el cambio 
de comportamiento

Generación de ingresos en favor de la nutrición

Protección social que tiene en cuenta la nutrición

Alimentación y nutrición escolar

Asistencia alimentaria con fines humanitarios que tiene en cuenta la nutrición

Temas 
transversales

Cadenas de valor que tienen en cuenta la nutrición

Empoderamiento de la mujer e igualdad de género

Prevención, reducción y gestión de las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos

Calidad, inocuidad e higiene de los alimentos

FUNCIONES 
PRINCIPALES DEL 

SISTEMA ALIMENTARIO
INTERVENCIONES

Producción de 
alimentos

Diversificación e intensificación sostenible de la producción agrícola

Ganadería y pesca que tienen en cuenta la nutrición

Biodiversidad en favor de los alimentos y la nutrición

Biofortificación

Agricultura urbana y periurbana
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DIVERSIFICACIÓN E INTENSIFICACIÓN 
SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

¿QUÉ?
Los enfoques relacionados con la diversificación tienen el objetivo de incrementar la 
disponibilidad y la asequibilidad de alimentos variados. La intensificación sostenible 
se refiere a estrategias cuya finalidad es mejorar al mismo tiempo la productividad y 
la sostenibilidad ambiental, lo cual puede lograrse aumentando la diversidad de las 
especies en los sistemas de cultivo o utilizando estrategias basadas en los ecosistemas. Los 
principios de la intensificación y la diversificación sostenibles pueden aplicarse a distintas 
escalas, desde lo nacional y regional hasta los sistemas agrícolas y los huertos domésticos.

¿POR QUÉ?
Una condición necesaria para la buena nutrición es que todas las personas puedan 
disponer de alimentos variados y asequibles en cualquier momento. Sin embargo, 
actualmente el sistema alimentario no cubre los requerimientos globales para producir 
cantidades suficientes de alimentos nutritivos necesarios para alcanzar una alimentación 
saludable. A nivel local, la intensificación excesiva (es decir, el monocultivo) supone un 
riesgo de simplificación de las dietas y empeoramiento de la nutrición en las comunidades 
productoras, además de poner en peligro la resiliencia de los ecosistemas. Efectivamente, 
los modelos predominantes de intensificación agrícola no garantizan un acceso universal 
a dietas variadas y, en algunos casos, ponen en peligro la sostenibilidad a largo plazo de 
la base de recursos agrícolas.

La diversificación y la intensificación sostenible de la producción de alimentos tienen el 
potencial de mejorar la disponibilidad, la asequibilidad, la estabilidad y el consumo de 
alimentos variados. Igualmente, al tiempo que se promueve una alimentación saludable, 
sostenible y nutricionalmente adecuada para todos, se mejora la resiliencia climática y 
la provisión de servicios del ecosistema. Además, la diversificación a nivel de los campos 
agrícolas puede ser una estrategia de supervivencia frente a las variaciones estacionales 
en contextos donde las fuentes de ingresos y la disponibilidad de alimentos nutritivos 
varían a lo largo de los ciclos anuales de las cosechas.

¿CÓMO?
• La diversificación a gran escala (por ejemplo, si se aplica a nivel regional o nacional y/o 

participan en ella productores comerciales) puede contribuir a mejorar la disponibilidad 
de alimentos variados en los mercados y reducir los precios de los alimentos nutritivos.

• Los sistemas agrícolas integrados (como los sistemas agrosilvopastorales, los sistemas 
de cultivo basados en leguminosas, incluyendo la rotación de cultivos y el cultivo 
intercalado, o los sistemas de cultivo trigo-arroz) favorecen tanto la diversificación 
como la intensificación sostenible de la producción.
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• Otras estrategias basadas en los ecosistemas para lograr al mismo tiempo la 
productividad agrícola y la mejora del capital natural son la agricultura de conservación, 
el manejo integrado de plagas, el manejo integrado de nutrientes en las plantas, la 
gestión de los recursos hídricos y la utilización de cultivos y variedades bien adaptadas 
a las condiciones locales. 

• Fortalecer el enfoque hacia al sector de la horticultura es crucial dada la importancia que 
las frutas y las hortalizas frescas tienen para la alimentación saludable y la prevención 
de carencia de micronutrientes y enfermedades no transmisibles relacionadas con la 
alimentación.

• Las estrategias de diversificación en pequeña escala (por ejemplo, las que se aplican 
a nivel de los hogares o de los pequeños agricultores, principalmente para fines de 
consumo) pueden ayudar a aumentar el acceso directo a micronutrientes y proteínas, 
cuya adquisición por otros medios podría resultar costosa o difícil, particularmente 
para las personas con bajo poder adquisitivo que viven en comunidades remotas.

• La horticultura doméstica ha demostrado su potencial para mejorar la calidad de 
la alimentación y aumentar los niveles de nutrición en los hogares productores,  
especialmente si se implementa prestando especial atención a variedades de hortalizas 
y árboles frutales ricos en nutrientes y a sistemas de agricultura integrada en pequeña 
escala (como sistemas combinados de agricultura, ganadería y acuicultura o sistemas 
de cultivo VAC).

• Actividades complementarias como la apicultura, el cultivo de hongos y de otras 
variedades de alto valor, al igual que la producción de leche y el mantenimiento de 
estanques de peces, también pueden incluirse entre las estrategias destinadas a la 
mejora de los ingresos y los medios de subsistencia.

• En general, los criterios de selección de variedades de cultivos no deberían limitarse 
únicamente a la perspectiva del rendimiento, sino que también deberían abarcar el 
contenido de nutrientes para alentar la producción de especies y variedades de gran 
valor nutricional.

• Los abordajes basados en el mercado, como el enfoque multicadena cuya finalidad es 
reforzar múltiples cadenas de valor, pueden utilizarse para estimular la diversificación 
de la producción.

• Los programas de diversificación e intensificación sostenible presentan más 
probabilidades de tener un mejor efecto nutricional en los hogares productores si se 
combinan con actividades de educación nutricional y se llevan a cabo teniendo en 
cuenta asuntos relacionados con el género, con miras a empoderar a las mujeres. 

• El acceso a activos e insumos (como tierra, agua y semillas) y el apoyo a las capacidades 
de procesamiento y conservación de los alimentos en los hogares son requisitos 
fundamentales para estas estrategias.
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CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• Las políticas agrícolas deben apoyar la producción de un conjunto variado de alimentos 

ricos en nutrientes y ser coherentes con las prioridades y objetivos nacionales en 
materia de nutrición, incluidas las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAs).

• Las actividades de investigación sobre el aumento de la productividad y la calidad 
de los productos agrícolas ricos en nutrientes, así como las políticas que facilitan el 
acceso a los insumos y prestan apoyo a los extensionistas agrícolas para la producción 
de alimentos nutritivos, son cruciales para la creación de un entorno propicio a la 
diversificación y la intensificación sostenible.

• Se necesitan incentivos y reglamentos para alentar la adopción inicial de prácticas 
sostenibles (como el pago por la prestación de servicios ambientales, las ecoetiquetas 
y los sistemas de certificación) y para asegurarse de que las prácticas ambientalmente 
sostenibles sean económicamente viables y puedan competir efectivamente con la 
agricultura convencional. 

• Los posibles efectos negativos de las estrategias de intensificación agrícola (como la 
pérdida de diversidad de la dieta) deben mitigarse con iniciativas de desarrollo de 
los mercados a fin de que aumente la disponibilidad de alimentos que han dejado 
de producirse en los campos agrícolas o en la comunidad y, en consecuencia, se 
mantenga la diversidad en la oferta.

• La adopción de marcos y enfoques sectoriales y intersectoriales —para los cultivos, la 
ganadería, la silvicultura, la pesca y la acuicultura— facilitará la transición a sistemas 
de producción más sostenibles y de mayor diversidad.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• FAO. 1995. Improving nutrition through home gardening: A training package for 

preparing field workers in Southeast Asia. Disponible en: www.fao.org/3/v5290e/
v5290e00.htm

• FAO. 2001. Improving nutrition through home gardening: A training package 
for preparing field workers in Africa. Disponible en: www.fao.org/3/x3996e/
x3996e00.htm

• FAO. 2011. Ahorrar para crecer: Guía para los responsables de las políticas de 
intensificación sostenible de la producción agrícola en pequeña escala. Disponible en: 
www.fao.org/ag/save-and-grow/es/inicio/index.html

• FAO. 2014. Construyendo una visión común para la agricultura y alimentación 
sostenibles. Disponible en: www.fao.org/3/x3996e/x3996e00.htm

• FAO. 2016. Influir en los entornos alimentarios en pro de dietas saludables. Disponible 
en: www.fao.org/3/a-i6491s.pdf

• FAO. Promotion of fruit and vegetables for health programme (PROFAV). Disponible 
en: www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/hort-indust-crops/fao-
who-fruit-and-vegetable-for-health-initiative-profavprofel/en/

• Thompson, B. & Amoroso, L., eds. 2010. Combating micronutrient deficiencies: 
food-based approaches. CABI. Disponible en: www.fao.org/3/a-am027e.pdf

http://www.fao.org/3/v5290e/v5290e00.htm
http://www.fao.org/3/v5290e/v5290e00.htm
http://www.fao.org/3/x3996e/x3996e00.htm
http://www.fao.org/3/x3996e/x3996e00.htm
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GANADERÍA Y PESCA QUE TIENEN EN CUENTA 
LA NUTRICIÓN

¿QUÉ?
El sector ganadero abarca un gran conjunto de medios de subsistencia distintos (como 
el pastoreo, el agropastoreo o la agricultura urbana) y de actividades que van desde la 
explotación ganadera extensiva (como la cría de ganado vacuno) hasta la cría doméstica 
de animales (como aves de corral o cabras). El sector pesquero abarca tanto la pesca 
de captura en el medio natural como la acuicultura, incluidas la piscicultura intensiva 
y la piscicultura extensiva de especies no alimentadas. Estos dos sectores aportan la 
mayor contribución a la producción y el consumo de alimentos de origen animal ricos 
en nutrientes, como la carne y las vísceras, los huevos, el pescado y los productos lácteos 
como la leche, el yogurt y el queso.

¿POR QUÉ?
La inclusión de alimentos de origen animal en la dieta es una importante estrategia basada 
en los alimentos para mejorar y proteger la nutrición. Además de ser ricos en proteínas y 
energía, estos alimentos pueden ser una fuente excelente de determinados micronutrientes 
(hierro, zinc, calcio, vitamina A, vitamina B12 y diversos aminoácidos esenciales de fácil 
absorción). Los productos pesqueros también pueden ser una buena fuente natural de 
omega-3 de cadena larga y yodo, que son dos nutrientes importantes para el óptimo 
desarrollo del cerebro de los niños. Existe evidencia acerca de los vínculos existentes entre 
la ingesta de alimentos de origen animal y mejoras en el desarrollo cognitivo y físico. 
Estos alimentos son particularmente pertinentes en zonas desfavorecidas y para grupos 
vulnerables cuya alimentación es insuficiente; no obstante, hay que procurar evitar su 
consumo excesivo (especialmente carnes rojas o procesadas). Los enfoques de fomento 
de la ganadería y la pesca que tienen en cuenta la nutrición suelen promover el consumo 
moderado de alimentos de origen animal, siguiendo las recomendaciones de las guías 
alimentarias basadas en alimentos, y al mismo tiempo consideran los posibles riesgos para 
la salud de las personas y el medio ambiente que el consumo de estos alimentos pueden 
conllevar.

¿CÓMO?
• La tenencia de animales (como ganado vacuno, gallinas y otras aves de corral o 

pequeños rumiantes como cabras y ovejas) contribuye a mejorar la calidad de la 
alimentación y la nutrición, ya que puede llegar a ser una fuente importante de 
generación de ingresos y una oportunidad para consumir estos tipos de alimentos 
en el hogar, especialmente si va acompañada con un componente de educación 
nutricional que promueva el consumo de alimentos de origen animal, incluso para la 
etapa de alimentación complementaria.
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• El apoyo a la cría de animales en el hogar suele aplicarse en el contexto de sistemas 
agrícolas integrados (como aquellos que combinan la agricultura, ganadería y 
acuicultura o los sistemas de cultivo VAC), que se caracterizan por tener un gran 
potencial para mejorar la disponibilidad y el acceso de alimentos variados y ricos en 
nutrientes.

• La producción de leche y de productos lácteos se utiliza con frecuencia como estrategia 
para mejorar los ingresos y los medios de subsistencia. En este tipo de producción 
pueden integrarse fácilmente objetivos de nutrición como, por ejemplo, asegurar 
que los niños consuman productos lácteos o vincular este tipo de productos con los 
programas de alimentación escolar.

• Los proyectos que promueven la venta de animales y de alimentos de origen animal 
deberían garantizar (como consideración crucial relacionada con el principio de “no 
causar daño”) que estas ventas no se traduzcan en una reducción del consumo de 
estos alimentos en el hogar, especialmente por parte de los niños, y que los ingresos 
obtenidos se utilicen para mejorar la nutrición. 

• En muchos lugares, criar animales (como cabras lecheras o aves de corral) y ordeñar 
vacas son actividades que tradicionalmente corresponden a las mujeres. Por 
consiguiente, centrar las actividades en las mujeres puede contribuir a que estas 
tengan más control sobre los recursos productivos y económicos, lo cual incrementaría 
las probabilidades de mejorar la nutrición materna, infantil y del hogar.

• En las comunidades de pastores semisedentarios y de agropastores, se puede 
optimizar la disponibilidad de alimentos de origen animal —especialmente para que 
los consuman los niños— mediante intervenciones de reconstitución o reducción de 
los rebaños en tiempos de crisis y alentando a que se dejen algunos animales con las 
mujeres y los niños cuando los hombres migran con los rebaños. 

• En los sistemas integrados de producción agropecuaria, los animales grandes son un 
insumo esencial para la producción de los cultivos, ya que aportan estiércol para el 
abono y fuerza de tiro para las actividades de siembra, labranza o recolección, así 
como para el transporte de productos agrícolas a los mercados. Todo esto, contribuye 
de forma indirecta a la nutrición al reducir el gasto energético que tienen las mujeres 
en estas actividades y al permitir que ellas dediquen más tiempo a otras actividades 
productivas o de prestación de cuidados.

• En algunas sociedades, los alimentos de origen animal están sujetos a tabúes y 
prácticas culturales que afectan especialmente a las mujeres y a los niños, quienes se 
pueden ver excluidos del  consumo de ese tipo de alimentos. Las intervenciones de 
educación nutricional deben tener en consideración los tabúes y las restricciones de 
género relacionados con los alimentos así como la distribución de alimentos dentro del 
hogar, valorando cuál sería el mejor modo de abordar estos temas.

• Las intervenciones ganaderas que tienen en cuenta la nutrición también abarcan 
medidas de prevención y reducción de los riesgos para la salud humana relacionados 
con la cría de animales. Un ejemplo de ello son aquellos asuntos relacionados con la 
inocuidad de los alimentos y del agua y la contaminación ambiental —dado que los 
animales pueden estar dentro del hogar, cerca de las zonas de juego de los niños o 
de las fuentes de agua. Igualmente hay que tomar en cuenta el riesgo de zoonosis, es 
decir, transmisión de enfermedades propias de los animales a los humanos.
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• Los productos pesqueros son los productos alimenticios más comercializados de los 
países en desarrollo. Por consiguiente, promover la pesca sostenible (por ejemplo 
prácticas que no agoten las poblaciones de peces valiosas, perjudiquen el entorno 
marino o vulneren los derechos de las comunidades pesqueras) puede contribuir a 
la seguridad alimentaria y nutricional, dado que no solo constituiría una fuente de 
alimentos, sino que también representaría una fuente de ingresos importante.

• La promoción de la acuicultura en el hogar, la acuicultura integrada multitrófica y/o la 
acuaponía, los sistemas de cultivo que combinan la agricultura y la acuicultura (como la 
producción de peces en los campos de arroz) son algunos ejemplos de intervenciones 
basadas en la pesca que tienen entre sus objetivos promover la diversidad de la 
alimentación y la buena nutrición. Sin embargo, hay que prestar atención a asegurarse 
de que los estanques de peces no se conviertan en zonas de cría de mosquitos 
transmisores del paludismo.

• La promoción de la ingesta de pescados pequeños que se consumen enteros (con 
las espinas, las cabezas y las vísceras) y que contienen un elevado contenido de 
nutrientes constituye también un punto de partida. Igualmente se puede optar por 
el uso de  técnicas de manipulación y procesamiento postcaptura que favorecen la 
nutrición (como reducir las pérdidas y los descartes, garantizando que las partes de los 
peces más ricas en nutrientes no se eliminen durante el procesamiento). Otro punto 
de partida puede ser la aplicación de buenas prácticas de alimentación (como utilizar 
alimentos ricos en omega 3 para aumentar los beneficios para la salud del consumo 
del pescado y sus derivados).

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• El potencial de los sectores ganadero y pesquero para ayudar a resolver los problemas 

de la malnutrición es elevado, pero sigue siendo subvalorado. Es de suma importancia 
la creación de un cuerpo de evidencias sobre ganadería y pesca que tengan en cuenta 
la nutrición así como el fomento de capacidades en la elaboración de programas de 
este tipo para promover esta cultura entre los expertos en intervenciones basadas 
en animales. De esta manera se podría garantizar que este tipo de enfoques sean 
incluidos en la cartera de estrategias de diversificación de la dieta que utilizan los 
expertos en nutrición.

• La elaboración de las guías alimentarias basadas en los alimentos a nivel de país, 
es esencial para dar recomendaciones adecuadas sobre el consumo saludable de 
alimentos de origen animal. Si estas guías abarcan la dimensión de sostenibilidad 
también pueden ayudar a reducir las consecuencias ambientales de las actividades 
del sistema alimentario y de los patrones de consumo relacionados con alimentos de 
origen animal.

• Las directrices internacionales y las iniciativas de múltiples partes interesadas (como el 
Programa mundial para una ganadería sostenible [GASL], las directrices de la Alianza 
sobre evaluación ambiental y desempeño ecológico de la ganadería, el Código de 
Conducta para la Pesca Responsable o las directrices para la pesca en pequeña escala) 
pueden ayudar a orientar el desarrollo de políticas nacionales de ganadería y pesca 
sostenibles.
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SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• Béné, C, Arthur, R, Norbury, H, Allison, E A, Beveridge, M, Bush, S, Campling, 

L, Leschen, W, Little, D C, Squires, D, Thilsted, S H, Troell, M y Williams, M. 2016. 
Contribution of fisheries and aquaculture to food security and poverty reduction: 
assessing the current evidence. World Development 77, 179-196.

• FAO. 2009. El estado mundial de la agricultura y la alimentación. La ganadería, a 
examen. Disponible en: www.fao.org/docrep/012/i0680s/i0680s.pdf

• FAO. 2013. Milk and dairy products in human nutrition. Disponible en:                                      
www.fao.org/3/i3396e/i3396e.pdf

• FAO 2014. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. El papel de la 
acuicultura en la mejora de la nutrición: oportunidades y desafíos. Disponible en:                                                  
www.fao.org/3/a-i3720s.pdf

• FAO. 2014. Construyendo una visión común para la agricultura y alimentación 
sostenibles. Disponible en: www.fao.org/3/a-i3940s.pdf 

• FAO. 2016. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Nutrición: de los  
compromisos a la acción. La función del pescado y la pesca. Disponible en:                                                  
www.fao.org/3/a-i5555s.pdf

• FAO (de próxima publicación) Harnessing the potential of livestock to improve nutrition 
of vulnerable populations, Technical guidance for program planning.

• FAO and FCRN. 2016. Plates, pyramids, planet. Developments in national healthy    
and sustainable dietary guidelines: a state of play assessment. Disponible en:                       
www.fao.org/3/a-i5640e.pdf

• GANESAN, 2014. La pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria 
y la nutrición. Informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 
nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Roma 2014. Disponible en: 
www.fao.org/3/a-i3844s.pdf

• GANESAN, 2016. Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la 
nutrición: ¿qué función desempeña la ganadería? Informe del Grupo de alto nivel de 
expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial, Roma 2014. Disponible en: www.fao.org/3/a-i5795s.pdf

• Little, D C, Newton, R W y Beveridge, M C M. 2016. Aquaculture: a rapidly growing and 
significant source of sustainable food? Status, transitions and potential. Proceedings 
of the Nutrition Society 75, 274-286.

• Sadler, K., Mitchard, E., Abdi, A., Shiferaw, Y., Bekele, G., y Catley, A. (2012). 
Milk Matters: The impact of dry season livestock support on milk supply and child 
nutrition in Somali Region, Ethiopia. Feinstein International Center, Tufts University 
and Save the Children, Addis Abeba. Disponible en: i.stci.uk/sites/default/files/libraries/
Milk-Matters%20Report%202012.pdf

http://i.stci.uk/sites/default/files/libraries/Milk-Matters%20Report%202012.pdf
http://i.stci.uk/sites/default/files/libraries/Milk-Matters%20Report%202012.pdf
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LA BIODIVERSIDAD EN FAVOR DE LOS 
ALIMENTOS Y LA NUTRICIÓN

¿QUÉ?
Por biodiversidad se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier origen, 
incluidos aquellos pertenecientes a ecosistemas terrestres, marinos y de otro tipo, así como 
los complejos ecológicos de los que forman parte. Abarca la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y también de los ecosistemas. La biodiversidad interespecífica 
tiene relación con la diversidad entre las especies cultivables y los animales. En lo 
relacionado con la nutrición, este tipo de biodiversidad permite que se puedan consumir 
muchos alimentos distintos, de grupos diferentes (como hortalizas, legumbres, frutas, 
granos y carne). Por su parte, la biodiversidad intraespecífica se refiere a dimensiones 
inferiores al nivel de las especies —es decir, variedades, cultivares y razas— así como a 
especies silvestres, infrautilizadas y que reciben poca atención.

¿POR QUÉ? 
La biodiversidad puede desempeñar una función crucial para garantizar la variedad de la 
dieta y asegurar la ingesta adecuada de nutrientes. Si bien la importancia de consumir 
diferentes alimentos se reconoce de forma general, se dedica menos atención a las grandes 
diferencias en materia de composición de nutrientes que hay entre distintos alimentos y 
entre variedades/cultivares/razas de un mismo alimento. Por ejemplo, algunas variedades 
de bananos pueden contener hasta 1 000 veces más provitamina A carotenoide que 
la variedad más consumida a nivel mundial. Por consiguiente, consumir una variedad 
de un alimento en lugar de otra puede ser lo que determine si habrá carencia o niveles 
adecuados de micronutrientes. En todo el mundo se está registrando una gran pérdida 
de la biodiversidad debido a la destrucción del medio ambiente, la urbanización, la 
industrialización de la agricultura y de los sistemas alimentarios. Decenios de actividades 
de selección y cría para la obtención de mayores rendimientos han resultado en la pérdida 
de especies y un incremento en el contenido de agua de muchos productos agrícolas, 
lo que lleva a una reducción de su contenido de micronutrientes. La globalización de las 
dietas y los modelos de producción intensivos han promovido la sustitución de un gran 
número de alimentos y de razas y cultivares nativos adaptados a nivel local por unas 
pocas especies muy productivas y comercializadas. Proteger la biodiversidad y priorizar 
los alimentos de gran contenido de nutrientes es fundamental no solo para luchar contra 
la malnutrición, sino también para disponer de los recursos genéticos necesarios para 
obtener nuevas variedades ricas en nutrientes, resistentes a las plagas o climáticamente 
inteligentes. Hay que dedicar una atención especial a los pueblos indígenas y a sus sistemas 
alimentarios, que tienden a ser los más afectados por los patrones de alimentación no 
saludables, la malnutrición en todas sus formas y el descuido por parte de los programas 
de desarrollo agrícola.
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¿CÓMO?
• La evaluación de la biodiversidad de cada país ayuda a identificar cuáles especies y 

variedades presentes en el territorio pueden contribuir a erradicar la malnutrición de 
una forma eficaz - en cuanto a los costos- y aceptable a nivel local.

• La selección y la producción de especies no debería basarse únicamente en el 
rendimiento, también debería tomar en cuenta el contenido de nutrientes (el concepto 
de la productividad de nutrientes). De esta manera se mejoraría el nivel de estas 
sustancias que proporcionan los productos agrícolas, especialmente en lo relacionado 
con micronutrientes.

• La recolección y el análisis de datos sobre la composición de los alimentos y el 
rendimiento de las distintas especies y sus variedades/cultivares y razas (incluidos los 
alimentos silvestres e infrautilizados) son esenciales para garantizar que el contenido 
de nutrientes sea un criterio prioritario en las actividades de promoción e investigación 
de cultivares.

• Las iniciativas a nivel de la comunidad destinadas a apoyar la conservación y el 
intercambio de semillas (como bancos de semillas comunitarios, ferias de semillas 
o empresas de pequeños productores dedicadas a las semillas) y a la protección de 
los ecosistemas (como gestión de los recursos naturales basada en la comunidad, 
reforestación o promoción de alimentos ricos en micronutrientes procedentes de 
los bosques) amplían el nivel de disponibilidad y de acceso a los recursos genéticos, 
refuerzan los sistemas alimentarios locales y empoderan a los pueblos indígenas.

• La utilización de enfoques basados en el mercado, como las cadenas de suministro 
cortas y la agricultura comunitaria, pueden incrementar los incentivos hacia los 
alimentos nutritivos biodiversos y, por consiguiente, estimular su producción y 
consumo.

• El material publicado sobre biodiversidad (como las Directrices voluntarias para la 
incorporación general de la biodiversidad en las políticas, los programas y los planes 
de acción nacionales y regionales sobre nutrición o la Base de datos de composición 
de alimentos para la biodiversidad) puede utilizarse como una guía para incorporar la 
biodiversidad en la nutrición y la agricultura. Es decir, empezando por el establecimiento 
de la base científica, pasando por actividades de abogacía y sugerencias de 
implementación, incluyendo la identificación de puntos de partida, posibles obstáculos 
y líderes que aboguen a favor de la incorporación de la biodiversidad.

• La concientización del público general y de los distintos actores interesados sobre 
la importancia que los alimentos biológicamente diversos tienen para la nutrición, 
así como la inclusión de la biodiversidad en los sistemas de extensión, también son 
elementos fundamentales para mejorar la agricultura que tiene en cuenta la nutrición.

• Las intervenciones también deberían orientarse a aumentar los conocimientos y la 
valoración de los sistemas alimentarios y las dietas de los pueblos indígenas. Estos 
sistemas y dietas tienen un gran potencial en materia de nutrición y sostenibilidad 
ambiental, así como para entender los factores que impulsan las causas de las 
perturbaciones y, en consecuencia, diseñar enfoques culturalmente adecuados para 
conservar y usar los recursos genéticos y sistemas alimentarios de estos pueblos.
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CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• En un contexto en que la mayor parte de las subvenciones, inversiones y programas 

de investigación se concentran en los principales granos básicos y en determinadas 
especies animales, el apoyo de políticas para la producción de otros alimentos 
(incluidas las frutas, las hortalizas, las legumbres secas y las especies infrautilizadas) 
es esencial para explotar todo el potencial que tienen agricultura y biodiversidad para 
mejorar la nutrición y la salud.

• La biodiversidad debería incorporarse en todas las políticas, programas y planes de 
acción nacionales y regionales importantes que se ocupan de la malnutrición en todas 
sus formas.

• Habría que elaborar reglamentaciones para la protección de la biodiversidad en 
mercados muy competitivos que formen parte de políticas más amplias para hacer 
frente a la degradación de los ecosistemas.

• Las políticas destinadas al sector de las semillas que apoyen las variedades indígenas e 
incorporen la producción de estas variedades en los programas nacionales de selección 
ayudarán a aumentar la diversidad genética.

• La protección de las prácticas alimentarias, la cultura y los sistemas alimentarios de los 
pueblos indígenas requiere que a un nivel más profundo se reconozcan los derechos 
de esos pueblos, incluido el derecho a alimentos suficientes, a la tierra y a seleccionar 
e intercambiar sus semillas tradicionales.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• Bioversity International. 2011. Improving Nutrition with Agriculture Biodiversity: 

A manual on implementing food systems field projects to assess and                                            
improve dietary diversity, and nutrition and health outcomes. Roma. Disponible en: 
www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/improving-nutrition-
with-agricultural-biodiversity/

• Fanzo, J., Hunter, D., Borelli, T. y Mattei, F. 2013. Diversifying food and diets: using 
agricultural biodiversity to improve nutrition and health. Routledge. Disponible en: 
www.bioversityinternational.org/news/detail/diversifying-food-and-diets-for-
improved-nutrition-and-health/

• FAO. 2016. Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. 
Directrices voluntarias para la incorporación general de la biodiversidad en las políticas, 
los programas y los planes de acción nacionales y regionales sobre nutrición. Disponible 
en: www.fao.org/3/a-i5248s.pdf

• FAO. 2008. Consulta de expertos sobre indicadores de nutrición para la biodiversidad. 
1. Composición de los alimentos. Disponible en: www.fao.org/3/a-a1582s.pdf

• FAO. 2010. Consulta de expertos sobre indicadores de nutrición para la biodiversidad. 
2. Consumo de los alimentos Disponible en: www.fao.org/3/i1951s/i1951s00.htm

• FAO/INFOODS. Curso de formación en línea sobre datos de composición de alimentos. 
Disponible en: www.fao.org/infoods/infoods/capacitacion/es/

• FAO/INFOODS. 2016. Base de datos FAO/INFOODS de composición de alimentos para 
la biodiversidad. Disponible en: www.fao.org/infoods/infoods/tablas-y-bases-de-datos/
bases-de-datos-faoinfoods-de-composicion-de-alimentos/es/
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food systems and well-being: interventions and policies for healthy communities. FAO. 
Disponible en: www.fao.org/docrep/018/i3144e/i3144e00.htm

• Kuhnlein, H.V., Erasmus, B., Spigelski, D., Bongiovanni, R., Chartuni Mantovani, E., 
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BIOFORTIFICACIÓN

¿QUÉ?
La biofortificación consiste en producir nuevas variedades de cultivos básicos (como la 
mandioca, el maíz, el batata, la papa irlandesa, el trigo, el arroz, el mijo perla, el sorgo, el 
banano, el plátano, la calabaza, los frijoles, las lentejas y el caupí) con la intención explícita 
de mejorar los niveles de micronutrientes biodisponibles (como la provitamina A, el hierro 
y el zinc). Si bien la forma más común de conseguir la biofortificación es utilizando 
métodos convencionales de mejora de las plantas, también se utilizan la biofortificación 
agronómica (por ejemplo, mediante la aplicación de fertilizantes ricos en micronutrientes 
en el suelo o las hojas) y las técnicas de modificación genética. 

¿POR QUÉ?
La carencia de micronutrientes es una forma de malnutrición muy generalizada cuya 
causa se encuentra en un consumo insuficiente de frutas, hortalizas, productos de origen 
animal y otros alimentos ricos en micronutrientes. Estos productos alimenticios suelen 
tener precios que están fuera del alcance de muchas de las personas con bajo poder 
adquisitivo, cuya alimentación suele depender en gran medida de los cereales y de otros 
cultivos básicos relativamente baratos y ricos en carbohidratos. Si bien es importante 
mantener los esfuerzos por aumentar la variedad y la calidad de la alimentación, como 
solución a largo plazo para todas las formas de malnutrición, el consumo de cultivos 
biofortificados permite que muchas personas mejoren su alimentación en cuanto al 
contenido de micronutrientes, mediante la sencilla sustitución del alimento básico pobre 
en micronutrientes por el alimento correspondiente rico en micronutrientes. Cada vez hay 
más datos empíricos que demuestran que esta estrategia es eficaz y económica.

¿CÓMO?
• El principal grupo destinatario de los programas de biofortificación son los agricultores 

de subsistencia o semisubsistencia que producen cultivos para el propio consumo.

• La biofortificación es un proceso complejo con múltiples fases:

 - Exploración – En esta fase se realizan actividades como identificar las poblaciones 
destinatarias, establecer y validar los objetivos nutricionales de las variedades 
seleccionadas, identificar los cultivos que podrían ser apropiados y estudiar los 
genes de los cultivos.

 - Desarrollo – En esta fase se generan las nuevas variedades adaptadas a nivel 
local cuyo contenido de micronutrientes biodisponibles es más elevado que 
el de las variedades convencionales y que tienen características agronómicas 
equivalentes o superiores a estas.
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 - Suministro – En esta fase las nuevas variedades se registran y se presentan a las 
empresas productoras de semillas o directamente a los productores. Esto último 
suele abarcar la utilización del sector informal de suministro de semillas, ya que 
la gran mayoría de agricultores con bajo poder adquisitivo adquieren insumos 
a través de estos sistemas.

• Para lograr un efecto más allá de los campos de cultivo, los programas de biofortificación,  
suelen abarcar actividades adicionales como ofrecer asistencia técnica en materia de 
manipulación y almacenamiento postcosecha, crear vínculos de mercado y prestar 
apoyo a la adición de valor y la creación de demanda. Estas actividades requieren la 
creación de una sólida red de interesados a lo largo de la cadena de valor, desde los 
institutos de investigación y los criadores hasta los procesadores, los detallistas y los 
consumidores.

• El objetivo de la biofortificación no es promover el aumento del consumo de alimentos 
básicos, si no sustituir el consumo de variedades pobres en nutrientes por el de 
variedades ricas en nutrientes. Así pues, la biofortificación se promueve mejor como 
parte de un portafolio más amplio de enfoques relativos a la nutrición que sean 
sostenibles y estén basados en los alimentos. Por ejemplo:

 - La biofortificación, si se promueve junto a la diversificación de la producción, 
maximiza las sinergias entre estas dos estrategias complementarias y aumenta 
su impacto en la nutrición.

 - La biofortificación, si se aplica junto a políticas de conservación que proporcionen 
apoyo explícito a la biodiversidad, puede mitigar los riesgos de erosión genética 
que conllevan los procesos de reproducción selectiva centrados en un número 
reducido de variedades y cultivos.

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• Antes de llevar a cabo actividades de planificación hay que preparar argumentos 

sólidos para justificar la elaboración de programas de biofortificación, utilizando como 
base resultados provenientes de estudios o evaluaciones de mercado, solicitudes de 
aval de los gobiernos, evaluaciones de los patrones de consumo de alimentos, análisis 
de los sistemas de producción y evaluaciones del estado de micronutrientes de la 
población beneficiaria.

• Las políticas nacionales deben reconocer la función de promoción de la nutrición que 
desempeña la biofortificación a fin de garantizar la sostenibilidad de los programas 
en el futuro.

• Las inversiones del sector público destinadas al fortalecimiento de los productores 
de semillas y de los sistemas nacionales de investigación y extensión agrícolas son 
esenciales para garantizar una producción ininterrumpida de semillas nutritivas de 
elevada calidad.

• El desarrollo de investigaciones de impacto para evaluar los efectos de la biofortificación 
en el estado de micronutrientes de los grupos beneficiarios y en otras variables 
fundamentales (como las tasas de adopción entre los agricultores, la aceptación por 
parte de los consumidores o los sistemas de cultivo y de producción de semillas) es 
importante para que las inversiones y el apoyo de los sectores público y privado se 
mantengan de forma ininterrumpida.
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• Es necesario desarrollar marcos regulatorios y jurídicos a nivel nacional e internacional 
que proporcionen normas armonizadas con declaraciones relacionadas con la calidad, 
los niveles de nutrientes, los beneficios para la salud y la bioseguridad de los cultivos 
biofortificados.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• Bouis, H. 2014. Biofortification Progress Briefs Agosto de 2014. Washington DC, 

Harvest Plus. Disponible en: www.harvestplus.org/sites/default/files/Biofortification_
Progress_Briefs_August2014_WEB_2.pdf

• Bouis, H., Low, J., McEwan, M. y Tanumihardjo, S. 2013. Biofortification: evidence 
and lessons learned linking agriculture and nutrition. FAO y OMS. Disponible en:              
www.fao.org/fileadmin/user_upload/agn/pdf/Biofortification_paper.pdf

• FAO (de próxima publicación). Biofortification: A food based approach for reducing 
micronutrient deficiencies. Background paper.

• HarvestPlus. 2016. Biofortification. The Evidence. Disponible en: www.harvestplus.
org/node/609

• Meenakshi, J. V. 2009. Best practice paper: cost-effectiveness of biofortification. 
Lowell, MA, USA: Copenhagen Consensus Center. Disponible en:                                                                        
www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/biofortification.pdf

http://www.harvestplus.org/sites/default/files/Biofortification_Progress_Briefs_August2014_WEB_2.pdf
http://www.harvestplus.org/sites/default/files/Biofortification_Progress_Briefs_August2014_WEB_2.pdf
http://www.harvestplus.org/node/609
http://www.harvestplus.org/node/609
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¿QUÉ?
La agricultura urbana y periurbana se define como el cultivo de plantas y la cría de 
animales dentro las ciudades y en las zonas circundantes. Abarca la producción de 
cultivos, la cría de pequeños animales, el cultivo de plantas no alimentarias (como las 
plantas medicinales) y de árboles destinados a la producción de fruta y leña, incluso en el 
marco de sistemas integrados (como los sistemas de agroforestería o de silvoacuicultura).

¿POR QUÉ?
En los mercados urbanos es posible que los alimentos frescos y nutritivos sean costosos 
o difíciles de encontrar, especialmente para las personas con bajo poder adquisitivo. 
Además, estos alimentos deben competir con alimentos densamente energéticos, 
es decir, altos en calorías —en ocasiones ultra procesados— que se comercializan de 
forma agresiva, son fáciles de encontrar, de bajo costo pero con un elevado contenido 
en azúcares, grasas saturadas y sal. En este tipo de contextos de transición nutricional, la 
agricultura urbana y periurbana puede aumentar la disponibilidad de alimentos frescos y 
nutritivos en los mercados así como el acceso a una alimentación variada y nutritiva por 
parte de los consumidores. Este tipo de intervenciones ayudan a prevenir la desnutrición 
y la carencia de micronutrientes, así como el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades 
no transmisibles. También puede ser una buena actividad de generación de ingresos para 
los hogares urbanos de menores ingresos.

¿CÓMO?
• En la agricultura urbana y periurbana los alimentos se cultivan dentro de las ciudades 

y sus zonas circundantes utilizando diversos sistemas, que van desde la horticultura 
doméstica hasta las actividades de cultivo colectivo en tierras comunales, abarcando 
también la agricultura comercial.

• La agricultura urbana y periurbana puede integrarse en la economía urbana e 
incorporarse en el ecosistema urbano mediante el uso de recursos disponibles como 
terrenos baldíos que pueden dedicarse a plantaciones agrícolas urbanas, desechos 
orgánicos que pueden aprovecharse para producir compost y aguas de desecho que 
pueden utilizarse para el riego, respetando las buenas prácticas agrícolas y teniendo 
presente la necesidad de garantizar la inocuidad de los alimentos.

• Para promover la variedad en la producción y el consumo de alimentos de los barrios 
urbanos pueden usarse estrategias como las siguientes: suministro de activos tales 
como pequeños animales e insumos (por ejemplo, semillas), apoyo técnico para 
microhuertos y huertos de azotea, sistemas de reciclaje de aguas grises, entre otras 
técnicas de ahorro de espacio y de recursos.

• Estas intervenciones deben ir acompañadas por actividades de educación nutricional 
para mejorar los efectos en la nutrición.

AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA
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• La rentabilidad comercial de la agricultura urbana y periurbana se puede mejorar 
fomentando la capacidad de los productores y de sus organizaciones y garantizando 
la posibilidad de crear empresas mediante el acceso a la financiación y a los mercados.

• El apoyo a la venta directa y a las cadenas de valor cortas beneficia la nutrición de 
los consumidores ya que facilita el acceso a alimentos más frescos a precios más 
asequibles mientras los productores obtienen una remuneración más justa. Algunos 
ejemplos de venta directa son: acuerdos entre productores y consumidores, mercados 
de agricultores, agricultura sostenida por la comunidad, etc. 

• Los efectos en la nutrición pueden ampliarse si los habitantes más vulnerables de las 
zonas urbanas, especialmente las mujeres, son los beneficiarios de las actividades y 
participan en ellas.

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• Las políticas de apoyo a la agricultura urbana y periurbana reconocen que la producción 

de alimentos en estas zonas es una actividad económica legítima, promueven el 
aprovechamiento de terrenos baldíos (que tengan la tierra limpia y dispongan de agua) 
e integran la agricultura urbana en la planificación territorial.

• Las instituciones locales juegan un rol fundamental en el apoyo y ampliación de 
formas innovadoras de producción y comercialización en las zonas urbanas —por 
ejemplo, facilitando el acceso de las empresas y productores urbanos a la financiación, 
garantizando un trato preferencial al aprovisionamiento local y facilitando el 
establecimientos de mercados de agricultores.

• Las organizaciones de la sociedad civil también desempeñan una función crucial en la 
movilización y la organización de los agricultores y los consumidores.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• Dubbeling, M., Bucatariu, C., Santini, G., Vogt, C., Eisenbeiss, K., et al. 2016. City 

Region Food Systems and Food Waste Management. Linking Urban and Rural 
Areas for Sustainable and Resilient Development. GIZ, RUAF, FAO. Disponible en:                
star-www.giz.de/starweb/giz/pub/servlet.starweb?path=giz/pub/pfm.web&r=42540

• FAO. 2010. La lucha contra el hambre y la pobreza: ¿Cuál es el papel de la agricultura 
urbana? FAO Informe de política No 10. Disponible en: www.fao.org/docrep/012/
al377s/al377s00.pdf

• FAO. 2010. Growing greener cities in the Democratic Republic of the Congo.  
Disponible en: www.fao.org/docrep/013/i1901e/i1901e00.pdf

• FAO. Ciudades más verdes. Disponible en: www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/hup/
index.html

• FAO. Alimentos para las ciudades. Disponible en: www.fao.org/fcit/fcit-home/es/

http://star-www.giz.de/starweb/giz/pub/servlet.starweb?path=giz/pub/pfm.web&r=42540
http://www.fao.org/docrep/012/al377s/al377s00.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/al377s/al377s00.pdf
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/hup/index.html
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/hup/index.html
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MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
PROCESAMIENTO POSTCOSECHA QUE TIENEN 
EN CUENTA LA NUTRICIÓN

¿QUÉ?
La manipulación postcosecha abarca todos los procesos por los que pasan los cultivos 
después de su recolección para hacerlos llegar desde el productor hasta el mercado 
—esto es, la manipulación y el tratamiento del producto cosechado, el embalaje de 
productos a granel, el transporte, el almacenamiento, la distribución y el mercadeo. 
El almacenamiento es la fase del sistema postcosecha durante la cual los productos 
agrícolas se almacenan de manera que mantengan su calidad y no se deterioren durante 
un período determinado, una vez transcurrido su tiempo de vida útil normal. La fase 
de procesamiento incluye tanto el procesamiento primario como el secundario. El 
procesamiento primario consiste en preparar los alimentos para el consumo o para un 
procesamiento posterior y abarca las actividades de limpieza básica, pelado, rebanado, 
troceado, secado, molienda y empaquetado. La conservación de alimentos consiste en 
tratar y manipular los alimentos de modo que se detenga o retrase su deterioro con el 
fin de impedir las enfermedades transmitidas por los alimentos y prolongar su tiempo de 
vida útil. Esto abarca los procesos de refrigeración, congelación, fermentación, encurtido, 
enlatado y pasteurización. El procesamiento secundario es el proceso mediante el cual 
los alimentos frescos o los productos de procesamiento primario se convierten en otros 
productos alimenticios, alterando considerablemente su forma física. Entre los métodos 
de procesamiento secundario figuran actividades como exprimir, trocear, enlatar, cocinar 
y secar. Según el grado de procesamiento que se utilice, los alimentos pueden dividirse en 
alimentos sin procesar, mínimamente procesados, procesados o ultraprocesados.

¿POR QUÉ?
Para mantener una buena salud y una nutrición adecuada es necesario seguir una 
alimentación equilibrada durante todo el año. La manipulación, procesamiento y 
almacenamiento postcosecha contribuyen a: a) mantener un abastecimiento seguro 
de alimentos (y por consiguiente de nutrientes) durante todo el año; b) conservar la 
calidad de la materia prima cosechada mientras pasa de un punto a otro de la cadena 
de valor, que va del productor a los mercados; c) reducir las pérdidas; y d) lograr que 
haya productos frescos disponibles en los mercados locales y en lugares apartados. El 
almacenamiento de los alimentos ayuda a mantener su calidad durante un período 
prolongado antes de su utilización definitiva, permite que se utilicen en un momento 
posterior (de acuerdo a periodos anuales o multianuales) garantiza el abastecimiento 
regular e ininterrumpido de materias primas para el procesamiento y ayuda a equilibrar 
la oferta y la demanda de productos agrícolas, con lo que se estabilizan los precios de 
mercado. A nivel de los hogares, el almacenamiento contribuye a la seguridad alimentaria 
y a la nutrición. Aunque las cosechas poseen mayor valor nutricional cuando se consumen 
en estado fresco, el procesamiento de los alimentos contribuye a la nutrición al prolongar 
el tiempo de conservación de las materias primas y al incrementar la inocuidad de los 
alimentos y mantener su valor nutritivo. Además realza la palatabilidad de los alimentos 
(es decir, la cualidad de ser agradables al paladar) y permite ahorrar tiempo a la hora de 
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cocinarlos y prepararlos en los hogares. No obstante, resulta todo un desafío la creciente 
preeminencia que tienen en los mercados los alimentos y bebidas muy procesados o 
ultraprocesados, cuya formulación suele ser poco equilibrada (densamente energéticos, 
bajos en micronutrientes y altos en grasas, azúcares y sal). El consumo excesivo de estos 
productos es un factor clave en los niveles cada vez más elevados de sobrepeso, obesidad 
y enfermedades no transmisibles.

¿CÓMO?
• Los productos agrícolas alimentarios deben cosecharse en una fase de madurez 

adecuada si se desea que su calidad se mantenga durante su tiempo de 
conservación postcosecha. Una buena manipulación postcosecha, apoyada 
por operaciones de transporte y logística adecuadas, incluidas infraestructuras 
eficientes para la cadena del frío, es vital para mantener la calidad de los 
alimentos mientras estos van del productor al mercado de productos frescos. La 
buena calidad de las materias primas es también un insumo importante para las 
operaciones de procesamiento primario y secundario.

• El fortalecimiento de las capacidades de los pequeños agricultores y los pequeños 
empresarios, en particular las mujeres, para almacenar, conservar, procesar y 
empaquetar alimentos puede contribuir al abastecimiento de estos durante todo 
el año, lo cual mejora la nutrición y aumenta la capacidad de generación de 
ingresos. Esto puede lograrse con actividades como la capacitación en técnicas 
de optimización del tiempo de conservación y de la calidad nutricional de los 
alimentos. Además de las actividades de formación, también son fundamentales 
el suministro y el mantenimiento del equipo necesario para el almacenamiento 
(como silos pequeños), el procesamiento y el empaquetado, así como un 
suministro sostenible de insumos.

• La técnica de procesamiento de alimentos debe elegirse teniendo en consideración 
cuáles serán sus efectos en el contenido de nutrientes y su biodisponibilidad. Por 
ejemplo, la germinación y el malteado de granos y legumbres puede mejorar 
el contenido y biodisponibilidad de vitaminas, minerales y proteínas en estos 
alimentos. Por el contrario, las técnicas que utilizan exposiciones prolongadas al 
calor o al sol reducen considerablemente el contenido de vitaminas.

• Agregar valor a los alimentos a través del procesamiento se promueve como 
una actividad de generación de ingresos. Ejemplos de puntos de partida para 
mejorar la selección de técnicas de procesamiento a favor de la nutrición 
incluyen: escogencia de alimentos ricos en nutrientes (como productores de leche 
rurales), priorización de poblaciones vulnerables (como mujeres) e integración de 
componentes de educación nutricional para asegurar que los ingresos adicionales 
son utilizados en pro de la nutrición de la familia. También es importante en estos 
procesos identificar las características del mercado y la sostenibilidad económica 
de la actividad en cuestión.

• Es imprescindible trabajar con la industria alimentaria para mejorar o reformular 
la composición de los alimentos procesados a fin de reducir o eliminar el uso 
excesivo de ingredientes como la sal, las grasas trans, el azúcar y los aditivos.



21

M
A

N
IP

U
LA

C
IÓ

N
, A

LM
A

C
EN

A
M

IE
N

TO
 Y

 
PR

O
C

ES
A

M
IE

N
TO

 D
E 

LO
S 

A
LI

M
EN

TO
S• El tamaño del envase/empaque es importante para la nutrición:

 - El uso de envases/empaques pequeños o de porciones individuales de 
productos nutritivos puede ayudar a que estos sean consumidos por personas 
con bajo poder adquisitivo dado que esta población suele realizar sus compras 
diariamente y en cantidades pequeñas.

 - Puesto que el envasado/empaque supone buena parte del costo de los 
productos procesados, la venta a granel, en la que los clientes aportan sus 
propios recipientes, puede hacer que los alimentos procesados saludables sean 
más asequibles. Esto debe acompañarse de medidas adecuadas en materia de 
inocuidad de los alimentos, tanto en el punto de venta como en el hogar.

 - Se recomienda considerar la reducción del tamaño de las porciones y su 
respectivo contenido de calorías como uno de los medios para abordar el 
problema del sobrepeso y la obesidad.

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO
• Se necesita una buena red de infraestructura (por ejemplo, para garantizar la 

eficiencia de la cadena de frío) a fin de facilitar y apoyar las operaciones de 
manipulación postcosecha.

• Pueden utilizarse distintos tipos de instrumentos para promover que los fabricantes 
reformulen los alimentos de forma que se tenga en cuenta la nutrición, como:

 - incentivos (por ejemplo, asignar fondos a las escuelas que elijan productos 
procesados sin azúcares, grasas o sal añadidos como “meriendas saludables”);

 - planes voluntarios y de correglamentación (por ejemplo, iniciativas de reducción 
del contenido de sal) en cuyo marco se establezcan acuerdos entre órganos 
gubernamentales y el sector privado, incluidos los fabricantes y los minoristas, 
bajo la supervisión de expertos en salud pública de institutos de investigación 
y hospitales;

 - Normas de obligado cumplimiento (como la exigencia de que el etiquetado 
indique el contenido elevado de sal, los límites obligatorios en cuanto a 
los niveles de sal o las prohibiciones en relación con las grasas trans en los 
productos alimenticios).

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• Buttriss, J.L. 2013. Food reformulation: the challenges to the food industry. 

Proceedings of the Nutrition Society, 72(01), pp.61-69.

• FAO. 2010. Processing of fresh-cut fruits and vegetables: A technical guide. 
Disponible en: www.fao.org/docrep/014/i1909e/i1909e00.pdf

• FAO. 2012. Value chain development and post-harvest loss reduction for 
smallholder farmers. 31a Conferencia Regional para Asia y el Pacífico. Disponible 
en: www.savefood.net/publications-3/

• FAO. 2015. Policy measures for micro, small and medium food processing 
enterprises (MSMFEs) in developing Asian countries. Oficina Regional para Asia 
y el Pacífico.
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• Fellows, P. 2011. Value from village processing. Disponible en:                                                       
www.fao.org/3/a-i2467e.pdf

• Hotz, C. y Gibson, R. S. 2007. Traditional food-processing and preparation 
practices to enhance the bioavailability of micronutrients in plant-based diets. 
The Journal of nutrition, 137(4), pp.1097-1100.

• Young, L. R. y Nestle, M., 2002. The contribution of expanding portion sizes to 
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FORTIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS

¿QUÉ?
La FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) definen la fortificación de alimentos 
como “la práctica de incrementar deliberadamente el contenido de un micronutriente 
esencial, es decir, vitaminas y minerales (incluidos los oligoelementos) en un alimento, 
de manera que mejore la calidad nutricional del suministro alimentario y proporcione un 
beneficio de salud pública con un riesgo mínimo para la salud”. El proceso de fortificación 
mejora de forma directa la composición de nutrientes de distintos alimentos mediante la 
adición, por ejemplo, de vitaminas, hierro, zinc, ácido fólico o yodo. Esto puede hacerse 
durante la fase de procesamiento de los alimentos o en el momento de utilizarlos (por 
ejemplo, en los hogares).

¿POR QUÉ?
La carencia de micronutrientes es una forma de malnutrición muy generalizada que se debe 
a una ingesta insuficiente de frutas, hortalizas, productos alimentarios de origen animal 
y otros alimentos ricos en micronutrientes. Si bien es importante mantener las iniciativas 
dedicadas a aumentar la diversidad y la calidad de la alimentación como solución a largo 
plazo para todas las formas de malnutrición, las políticas de fortificación de alimentos 
pueden contribuir a abordar el problema de la carencia de micronutrientes. Para ello se 
incrementa el contenido de estas sustancias en los alimentos básicos y los condimentos 
que consumen segmentos importantes de la población y/o grupos vulnerables, como los 
niños.

¿CÓMO?
• Hay cuatro tipos principales de fortificación de alimentos:

 - la fortificación universal o a gran escala de alimentos o condimentos básicos 
(como la fortificación de las harinas de trigo con ácido fólico, de los aceites de 
cocina con vitamina A o de la sal con yodo);

 - la fortificación en la comunidad de alimentos básicos disponibles a nivel local 
(como la fortificación de granos a pequeña escala utilizando para ello los 
molinos disponibles);

 - la fortificación en el lugar de utilización de los alimentos (como suplementos 
nutricionales espolvoreados o micronutrientes en polvo);

 - la producción de alimentos fortificados (como alimentos complementarios para 
niños en edades comprendidas entre los 6 y los 23 meses o meriendas).
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• Los programas de fortificación de alimentos pueden ser a) obligatorios y aplicarse a 
nivel nacional a través de la fortificación a gran escala (que es el enfoque preferido 
cuando la mayor parte de la población está en situación de riesgo de sufrir 
carencia de micronutrientes), o b) voluntarios, en cuyo caso son las empresas de 
procesamiento de alimentos las que adoptan la decisión de fortificar los alimentos 
dentro de los límites reglamentarios establecidos por el gobierno (como en el caso 
de la fortificación de los cereales/atoles y otros alimentos complementarios para 
la alimentación infantil).

• La fortificación de alimentos también puede orientarse a grupos vulnerables 
concretos (mediante, por ejemplo, el suministro de comidas escolares fortificadas, 
las distribuciones de alimentos de emergencia o los programas de protección 
social).

• La aplicación de la fortificación a gran escala probablemente será más fácil de 
implementar y tendrá mayores efectos en las zonas urbanas, donde el acceso 
a productos procesados es mayor, tanto desde el punto de vista físico como 
económico. Por consiguiente, la fortificación debería aplicarse en el marco 
de una estrategia más amplia basada en los alimentos, junto a intervenciones 
“basadas en las zonas rurales” como la diversificación, las estrategias basadas en 
la biodiversidad y la biofortificación.

• La fortificación en la comunidad puede contribuir a que aumente la disponibilidad 
y la asequibilidad de los alimentos básicos fortificados para los habitantes de las 
zonas rurales. Otras estrategias en este sentido pueden ser las microfranquicias 
y la vinculación entre las empresas procesadoras de alimentos fortificados y los 
minoristas tradicionales/vendedores ambulantes, así como el reparto casa por 
casa y las asociaciones con organizaciones sin fines de lucro.

• La demanda de productos fortificados por parte de los consumidores puede 
estimularse mediante actividades de mercadeo social y campañas de información 
estrechamente vinculadas con programas de educación nutricional.

• Los productos nutricionales especializados se utilizan específicamente para 
prevenir y tratar la malnutrición, principalmente como respuesta a situaciones de 
crisis humanitarias. Esto abarca, por ejemplo los suplementos para niños pequeños 
(como los alimentos listos para el consumo o los suplementos nutricionales a base 
de lípidos) destinados a la prevención o el tratamiento de la malnutrición aguda 
moderada y a la prevención de la carencia de micronutrientes y el retraso del 
crecimiento. Otras estrategias similares son los alimentos compuestos fortificados  
y los micronutrientes en polvo para la fortificación de los alimentos en el hogar.

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• La fortificación con micronutrientes a gran escala es un enfoque que requiere que 

el procesamiento industrial y las redes de distribución estén bien desarrolladas.

• Se necesitan marcos jurídicos para instaurar la fortificación obligatoria y normas de 
calidad técnica adecuadas (sobre la base de las directrices de la OMS). Igualmente 
son indispensables mecanismos de seguimiento y control de la calidad de los 
productos fortificados que aseguren también que las declaraciones en materia de 
nutrición son cumplidas cabalmente.
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procesamiento de alimentos el cumplimiento de las normas, así como el acceso a 
las requeridas premezclas de vitaminas y minerales.

• Cuando se trata de la fortificación voluntaria, los enfoques mixtos (sector público 
y privado) pueden ser una forma de reducir los costos de la fortificación de los 
alimentos e incentivar las inversiones del sector privado. Es importante prestar 
especial atención a las pequeñas y medianas empresas, que se enfrentan a 
mayores desafíos comerciales y riesgos empresariales. 

• Los marcos jurídicos nacionales, basados en las normas internacionales (como las 
de la OMS), deberían impedir la promoción inadecuada de alimentos fortificados 
diseñados para lactantes y niños. De igual manera deberían garantizar que esta 
promoción no debilite el apoyo a las prácticas óptimas de lactancia materna y 
de consumo de alimentos nutritivos disponibles y asequibles a nivel local para la 
alimentación complementaria.

• También deberían llevarse a cabo evaluaciones de impacto, así como análisis 
de costos y beneficios, para guiar la elección del mejor enfoque en materia de 
fortificación de alimentos.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• GAIN. Large scale food fortification. Disponible en: www.gainhealth.org

• Horton, S., Mannar, V. y Wesley, A., 2008. Best Practice Paper: Food Fortification 
with Iron and Iodine. Copenhagen Consensus Center, Copenhagen Business 
School, Dinamarca. Disponible en: www.copenhagenconsensus.com/publication/
micronutrient-fortification

• Jarvis, M. Berangere M. 2007. Britannia, Naandi, and Global Alliance for Improved 
Nutrition (GAIN): a public-private partnership for delivering nutrition through 
fortification in India. Business innovation to combat malnutrition: case study 
series. Washington, DC: Banco Mundial. Disponible en: bit.ly/2dCt0dE

• Jarvis, M. 2009. Faire tache d’huile: cooking oil fortification in West Africa. 
Business innovation to combat malnutrition: case study series. Washington, DC: 
Banco Mundial

• Micronutrient Initiative. Food fortification. Disponible en: www.nutritionintl.org/
what-we-do/by-programs/fortification/

• OMS Y FAO. 2006. Guías para la fortificación de alimentos con 
micronutrientes. Ginebra. Disponible en: www.who.int/nutrition/publications/ 
micronutrients/9241594012/es/

http://www.gainhealth.org
http://www.copenhagenconsensus.com/publication/micronutrient-fortification
http://www.copenhagenconsensus.com/publication/micronutrient-fortification
http://bit.ly/2dCt0dE
http://www.nutritionintl.org/what-we-do/by-programs/fortification/
http://www.nutritionintl.org/what-we-do/by-programs/fortification/
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/9241594012/es/
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/9241594012/es/
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COMERCIO EN FAVOR DE LA NUTRICIÓN

¿QUÉ?
El comercio es la actividad que conecta la demanda y la oferta. El comercio de alimentos 
a múltiples niveles —esto es, a escala nacional, regional e internacional— facilita que 
haya alimentos disponibles y puede ampliar las posibilidades de elección por parte de los 
consumidores. Entre los instrumentos de política comercial y acuerdos comerciales que 
son relevantes para la nutrición figuran, entre otros: las subvenciones a la exportación y 
las disposiciones de apoyo a la economía nacional; las restricciones a la exportación; las 
barreras arancelarias y no arancelarias, incluidas las medidas y las normas sanitarias y 
fitosanitarias; y las reglamentaciones en materia de etiquetado de los alimentos (lo que se 
denomina “obstáculos técnicos al comercio”).

El comercio en favor de la nutrición se refiere a las medidas adoptadas por los países 
para “Aumentar la disponibilidad y el acceso del suministro de alimentos por medio 
de acuerdos y políticas comerciales apropiados y comprometerse a garantizar que esos 
acuerdos y políticas no vayan en detrimento del derecho a una alimentación adecuada 
en otros países” (recomendación 18 del Marco de acción de la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición).

¿POR QUÉ?
El comercio desempeña una función vital para alcanzar los objetivos de seguridad 
alimentaria y nutricional. Ayuda a equilibrar los déficit y excedentes alimentarios entre 
los países, puesto que facilita la disponibilidad de alimentos y contribuye a la estabilidad 
de los precios. El comercio, al integrar los mercados nacionales e internacionales de 
alimentos, puede contribuir a amortiguar perturbaciones relacionadas con la oferta y 
la demanda a nivel nacional que de otro modo podrían resultar en una inestabilidad 
excesiva de los precios de los alimentos a nivel interno. Cubrir el déficit a nivel local 
y atenuar las oscilaciones de los precios son temas especialmente importantes frente 
a los desafíos que plantea el cambio climático. El comercio y las políticas comerciales 
pueden promover una mejor nutrición, pero también pueden tener efectos nutricionales 
negativos. Por ejemplo, una mayor libertad comercial amplía la variedad de alimentos 
para escoger, lo cual promueve una alimentación más variada, pero al mismo tiempo 
esa libertad se asocia a una mayor disponibilidad de alimentos más baratos que suelen 
contener muchas calorías y pocos nutrientes, lo que a su vez puede causar un aumento de 
la incidencia del sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades crónicas relacionadas con 
la dieta. Los vínculos entre las políticas comerciales y las medidas diseñadas para abordar 
la malnutrición son complejos y generan un nivel considerable de controversia. En un 
contexto de globalización, de urbanización y de dependencia creciente de los mercados, 
ver el comercio desde la perspectiva de la nutrición es cada vez más importante para 
maximizar los beneficios y reducir los riesgos.
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¿CÓMO?
• La reducción de las barreras comerciales para frutas y hortalizas tiene un gran 

potencial para mejorar la nutrición y aumentar la disponibilidad de estos alimentos 
en los países importadores, especialmente durante períodos fuera de temporada.

• Como respuesta a la epidemia de la obesidad, en algunas islas del Pacífico se han 
utilizado tanto incrementos de los aranceles y prohibiciones a la importación de 
algunos alimentos “perjudiciales para la salud” como reducciones de los aranceles 
para determinados “alimentos saludables”.

• Para asegurar que las políticas comerciales lleguen a las personas que más las 
necesitan y los riesgos relacionados con ellas disminuyan, generalmente se 
requiere la aplicación de políticas complementarias que formen parte del conjunto 
de reformas comerciales. Por ejemplo:

 - Las políticas complementarias para mejorar el poder adquisitivo de los grupos 
de bajos ingresos y las inversiones en infraestructuras para llegar a zonas 
desatendidas pueden hacer que quienes más lo necesitan también consuman 
las frutas y hortalizas importadas. De hecho, las inversiones en infraestructuras 
como la construcción de carreteras y la electrificación son vitales para facilitar el 
transporte de alimentos, incluidos los productos más perecederos que suelen ser 
ricos en nutrientes. Además, si estas iniciativas se acompañan con actividades 
de educación nutricional para promover los cambios de comportamiento, 
se contribuye a crear y mantener la demanda de alimentos más nutritivos, 
incentivando al mismo tiempo la producción de esos alimentos en las zonas 
rurales.

 - Las políticas complementarias especificadas a continuación pueden ayudar a 
evitar cambios drásticos en las dietas tradicionales que afecten negativamente 
a la nutrición: aumentar los precios minoristas de los alimentos ultraprocesados 
mediante la aplicación de impuestos, restringir el mercadeo inapropiado de este 
tipo de alimentos, garantizar un etiquetado claro y educar a los consumidores 
sobre opciones de alimentos saludables.

• Los regímenes comerciales restrictivos pueden tener efectos contraproducentes 
en la seguridad alimentaria y nutricional tanto dentro como fuera de las fronteras 
nacionales (por ejemplo, las restricciones a la exportación como respuesta a las 
variaciones bruscas de los precios de los alimentos pueden agravar la inestabilidad).

• Habría que promover el comercio interno, los vínculos entre las zonas rurales y 
las urbanas, las cadenas de suministro cortas cuando sea posible y los sistemas 
alimentarios de regiones urbanas como formas de mejorar simultáneamente el 
acceso de los consumidores a alimentos frescos y la rentabilidad de los mercados 
para los productores.

• Las políticas de liberalización comercial suelen dirigirse a la población urbana, 
que requiere alimentos a bajo precio. No obstante, unos precios más bajos y el 
aumento de las tensiones de competitividad pueden hacer peligrar los medios de 
subsistencia de los pequeños agricultores. Por tanto puede ser necesario aplicar 
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medidas, como acciones de protección social que tengan en cuenta la nutrición, 
para prevenir, mitigar y solventar el riesgo de que la situación nutricional de los 
productores de bajos recursos económicos empeore. 

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• La adopción de normas armonizadas (como las sanitarias y las fitosanitarias, al 

igual que las de etiquetado de los alimentos basadas en el Codex Alimentarius) 
es una opción para facilitar el comercio y garantizar al mismo tiempo la inocuidad 
de los alimentos, protegiendo la salud de los consumidores. No obstante, hay 
que tener en consideración a los pequeños agricultores y a quienes se dedican 
al procesamiento de alimentos a pequeña escala (especialmente en el sector 
informal), que pueden no tener la capacidad de cumplir esas normas, a fin de 
evitar que queden excluidos del mercado.

• Las condiciones necesarias para impulsar y facilitar la coherencia entre las políticas 
comerciales y las acciones de nutrición son:

 - Una mejor capacidad para analizar la coherencia entre las políticas comerciales 
y las acciones de nutrición y para saber cuáles son las oportunidades y los 
riesgos que presentan las políticas comerciales en favor de la nutrición (y las 
acciones de nutrición en relación con las políticas comerciales). Esto abarca la 
capacidad de prever las consecuencias de la liberalización comercial, analizar la 
distribución de costos y beneficios e identificar las políticas complementarias 
adecuadas.

 - Capacidades institucionales y mecanismos de gobernanza más fuertes que 
permitan no solo el análisis conjunto, sino también una mayor coordinación 
en la aplicación de las políticas complementarias. Los funcionarios dedicados 
al comercio, la agricultura y la nutrición/salud de los países necesitan estar 
capacitados para negociar en un modo conjunto entre los diferentes gobiernos, 
con el fin de implementar estas políticas y ampliar el espectro político para 
incluir acciones de nutrición en los acuerdos comerciales.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas. 2016. 

Mejorar la coherencia entre la política comercial y las medidas nutricionales. 
Disponible en: www.unscn.org/files/ICN2_TPM/UNSCN_ES_Trade_and_Nutrition_
Jun_2016.pdf

• FAO. 2003. Trade Reforms and Food Security – Conceptualizing the linkages. 
Disponible en: www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e00.htm

• FAO. 2006. Trade Reforms and Food Security. Country case studies and synthesis. 
Disponible en: www.fao.org/docrep/009/a0581e/a0581e00.htm 

• FAO. 2015. El estado de los mercados de productos básicos agrícolas - Comercio y 
seguridad alimentaria: lograr un mayor equilibrio entre las prioridades nacionales 
y el bien colectivo. Disponible en: www.fao.org/3/a-i5090s.pdf

http://www.unscn.org/files/ICN2_TPM/UNSCN_ES_Trade_and_Nutrition_Jun_2016.pdf
http://www.unscn.org/files/ICN2_TPM/UNSCN_ES_Trade_and_Nutrition_Jun_2016.pdf
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• McCorriston, S., Hemming, D. J., Lamontagne-Godwin, J. D., Parr, M. J., Osborn, 
J., y Roberts, P. D. 2013. What is the evidence of the impact of agricultural trade 
liberalization on food security in developing countries? A systematic review. 
London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, 
University of London. Disponible en: www.gov.uk/dfid-research-outputs/what-is-
the-evidence-of-the-impact-of-agricultural-trade-liberalisation-on-food-security-
in-developing-countries

• World Cancer Research Fund International. NOURISHING framework. Use 
economic tools to address food affordability and purchase incentives. Disponible 
en: www.wcrf.org/int/policy/nourishing/our-policy-framework-promote-healthy-
diets-reduce-obesity

http://www.gov.uk/dfid-research-outputs/what-is-the-evidence-of-the-impact-of-agricultural-trade-liberalisation-on-food-security-in-developing-countries
http://www.gov.uk/dfid-research-outputs/what-is-the-evidence-of-the-impact-of-agricultural-trade-liberalisation-on-food-security-in-developing-countries
http://www.gov.uk/dfid-research-outputs/what-is-the-evidence-of-the-impact-of-agricultural-trade-liberalisation-on-food-security-in-developing-countries
http://www.wcrf.org/int/policy/nourishing/our-policy-framework-promote-healthy-diets-reduce-obesity
http://www.wcrf.org/int/policy/nourishing/our-policy-framework-promote-healthy-diets-reduce-obesity
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PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN, 
MERCADEO Y PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS

¿QUÉ?
Las prácticas de mercadeo de los alimentos se refiere al conjunto de actividades, actores, 
infraestructuras y reglamentaciones relacionados con la venta real de alimentos —como 
la venta mayorista, la venta minorista y el suministro de comidas preparadas— y su 
promoción —como los descuentos, la presentación de los productos, la imagen de marca 
y los empaques, la publicidad y la utilización de los medios de comunicación. 

¿POR QUÉ?
En un contexto de urbanización, de crecimiento de la clase media, de incremento de 
la industrialización y globalización de los sistemas alimentarios, la forma en que los 
alimentos se venden a los consumidores está cambiando. Por ejemplo, los supermercados 
y los restaurantes de comidas rápidas se están extendiendo con rapidez en los países 
en desarrollo, especialmente en las zonas urbanas. Estas formas de venta modernas no 
sustituyen a los minoristas tradicionales (como las tiendas pequeñas, los vendedores 
ambulantes o los mercados tradicionales de productos frescos), si no que coexisten, 
compiten y en ocasiones cooperan con ellos. La transformación del entorno minorista va 
acompañada de un mayor uso de la publicidad y de estrategias de promoción para alentar 
a los consumidores a comprar productos alimenticios más industrializados, incluidos los 
alimentos ultraprocesados con altos contenidos de azúcares, grasas y sal. Esto causa un 
incremento de la exposición a dietas obesogénicas. Conocer los efectos de las prácticas 
de mercadeo y publicidad en las preferencias alimentarias, los hábitos alimentarios, las 
dietas y la nutrición de los consumidores es crucial para el diseño de políticas y estrategias 
que creen entornos alimentarios saludables y aprovechen tanto el sector tradicional como 
el moderno de venta minorista para promover el consumo de una alimentación saludable.

¿CÓMO?
• En las estrategias destinadas a mejorar el entorno para el sector minorista debe 

reconocerse que los supermercados desempeñan una función cada vez más 
importante y que tienen el potencial de afectar la nutrición tanto de forma positiva 
(aumentando la disponibilidad, la asequibilidad y el acceso de alimentos frescos 
variados) como negativa (alentando el consumo de alimentos muy procesados, 
altos en calorías y pobres en nutrientes).

• Asimismo, en esas estrategias hay que reconocer que los pequeños detallistas, los 
pequeños comerciantes, los vendedores ambulantes y los vendedores informales 
siguen siendo los principales proveedores de alimentos ricos en nutrientes y 
que ellos se enfrentan a muchos desafíos, especialmente por lo que se refiere a 
garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos.
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• Es posible utilizar una combinación de incentivos y reglamentaciones para mejorar 
el valor nutricional de los productos que venden los detallistas y los proveedores 
de alimentos preparados. Se puede, por ejemplo:

 - convencer a los detallistas de que un buen valor nutricional es un argumento 
importante para el mercadeo de alimentos, apoyándoles para que mejoren la 
presentación y las actividades de promoción de alimentos y comidas nutritivos 
y promoviendo el uso de técnicas de mercadeo social para generar demanda de 
alimentos nutritivos por parte de los consumidores;

 - utilizar incentivos económicos para que haya una mayor disponibilidad de 
detallistas y proveedores de alimentos frescos en los “desiertos alimentarios” 
(como los vecindarios de bajos recursos). Esto puede ser crucial para mejorar la 
alimentación de las poblaciones más marginadas y reducir la prevalencia de la 
obesidad y la carencia de micronutrientes;

 - instaurar planes de subvenciones para los alimentos saludables, lo cual puede 
alentar a los vendedores ambulantes y a otros proveedores de alimentos 
preparados a que reformulen sus recetas y utilicen ingredientes saludables 
(especialmente si se les capacita para que lo hagan, por ejemplo, mediante 
formación en preparación de alimentos);

 - utilizar a los minoristas tradicionales para aumentar el acceso a alimentos 
saludables tales como: alimentos frescos y productos con tiempos de 
conservación prolongados (que pueden ayudar a compensar los períodos 
de escasez estacional), alimentos fortificados y productos nutricionales 
especializados para ser usados en las zonas rurales y entre los grupos de ingresos 
más bajos. Esto significa que hay que utilizar, de una forma más inteligente en 
función de la nutrición, estrategias comerciales dirigidas específicamente a las 
personas de bajo poder adquisitivo (que también se conocen como modelos de 
negocio en la base de la pirámide);

 - restringir la publicidad y la promoción de alimentos y bebidas con contenidos 
elevados de grasas, sal y azúcares dirigidas a niños y adolescentes, lo cual 
puede contribuir a limitar la exposición y el poder del mercadeo de estos tipos 
de alimentos. Esto también puede abarcar limitaciones en lo que se refiere a la 
ubicación de algunos lugares de venta (como la prohibición de instalar puestos 
de venta de comida rápida en las escuelas y parques infantiles o cerca de ellos) 
y medidas reglamentarias relativas a determinadas técnicas de mercadeo (como 
restringir la publicidad de alimentos poco saludables durante los programas de 
televisión dirigidos a los niños);

 - establecer normas de nutrición para el aprovisionamiento del sector público 
y los servicios de suministro de comidas preparadas para ese sector a fin 
de asegurar que los alimentos y los menús que se ofrecen en las escuelas, 
hospitales e instituciones del sector público sean saludables y equilibrados. Esto 
también puede crear incentivos para que el sector de la agricultura y el de 
procesamiento de alimentos invierta en alimentos nutritivos.
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CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• La inversión en planificación urbana, abastecimiento de agua, saneamiento, 

eliminación de aguas residuales, recogida de basura y otros servicios e 
infraestructuras para resolver problema del deterioro físico de los mercados 
mayoristas y minoristas es un elemento fundamental para que haya un entorno 
propicio para la venta de alimentos inocuos.

• Permitir que los campesinos, los comercios pequeños y minoristas tradicionales al 
igual que los proveedores de comidas preparadas sigan existiendo y compitan en 
igualdad de condiciones con las grandes empresas. Estas condiciones contribuyen 
a crear un entorno minorista más equilibrado en el que elegir la opción saludable 
sea lo que resulta más fácil (como adquirir la cantidad adecuada de alimentos o 
elegir productos frescos en lugar de productos ultraprocesados).

• Las normas internacionales, como el Conjunto de recomendaciones sobre la 
promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños y el Código 
Internacional de Mercadeo de Sucedáneos de la Leche Materna, pueden orientar 
la formulación de recomendaciones normativas a nivel nacional.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• Chevrollier, N., Bults, R., Sprenger, T., Danse, M., Poniatowski, B. y O’Neill, K. 

2012. Access to Food and Improved Nutrition at the Base of the Pyramid – Five 
business interventions to achieve social impact, financial sustainability and scale. 
Report, BOP Innovation Centre and GAIN (Alianza Mundial para la Mejora de 
la Nutrición), Ginebra, Suiza. Disponible en: bopinnovationcenter.com/updates/
blog/access-to-food-and-improved-nutrition-at-the-base-of-the-pyramid

• Fondo Mundial para la Investigación sobre Cáncer. NOURISHING framework: 
Set retail environment incentives. Disponible en: www.wcrf.org/int/policy/
nourishing-database

• Fondo Mundial para la Investigación sobre Cáncer. NOURISHING framework: 
Harness supply chain and actions across sectors to ensure coherence with health. 
Disponible en: www.wcrf.org/int/policy/nourishing-framework

• Gómez, M. I. y Ricketts, K. D. 2013. Food value chain transformations in 
developing countries: Selected hypotheses on nutritional implications. Food 
Policy, 42:139-150.

• Hawkes, C. 2008. Dietary implications of supermarket development: a global 
perspective. Development Policy Review, 26(6): 657-692.

• OMC. 2010. Conjunto de recomendaciones sobre la promoción de alimentos 
y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños. Disponible en: www.who.int/
dietphysicalactivity/publications/recsmarketing/es/

http://bopinnovationcenter.com/updates/blog/access-to-food-and-improved-nutrition-at-the-base-of-the-pyrami
http://bopinnovationcenter.com/updates/blog/access-to-food-and-improved-nutrition-at-the-base-of-the-pyrami
http://www.wcrf.org/int/policy/nourishing-database
http://www.wcrf.org/int/policy/nourishing-database
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/recsmarketing/es/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/recsmarketing/es/
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POLÍTICAS DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS 
PARA PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

¿QUÉ?
El término políticas de precios de los alimentos hace referencia a las medidas fiscales 
(como impuestos, subvenciones y límites máximos para los precios) diseñadas para 
influir en los precios de determinados alimentos y en la estabilidad de estos. Mientras 
que el término medidas fiscales para promover la alimentación saludable se refiere a los 
impuestos o subvenciones diseñados para alterar los precios relativos de los alimentos o 
nutrientes saludables y los poco saludables.

¿POR QUÉ?
Una alimentación saludable suele ser menos asequible que una alimentación poco 
saludable. Los elevados precios de los alimentos nutritivos (como las frutas, las hortalizas 
y los alimentos de origen animal) son uno de los principales obstáculos que impiden que 
las poblaciones vulnerables elijan los alimentos saludables. Por consiguiente, las políticas 
de precios de los alimentos tienen el potencial de crear incentivos para que aumenten la 
oferta y la demanda de productos alimenticios nutritivos. Tradicionalmente, los países han 
utilizado las subvenciones, las limitaciones a la importación y los límites máximos de los 
precios para mantener la asequibilidad de los alimentos básicos, como el pan y el arroz. 
No obstante, los trabajos de investigación han demostrado que mantener subvenciones 
generales a los alimentos básicos es costoso y puede aumentar la incidencia del sobrepeso 
y la obesidad. Más recientemente, las políticas de este tipo se están empezando a diseñar 
de forma que alienten el consumo de alimentos saludables y nutritivos y desalienten el 
consumo de determinados productos altamente procesados y ricos en azúcar.

¿CÓMO?
• Las subvenciones para determinados alimentos nutritivos pueden hacer que 

una alimentación saludable sea más asequible y/o incentivar la compra de esos 
alimentos. Pueden implementarse en diversos niveles:

 - producción (como las subvenciones agrícolas);

 - venta minorista (como las subvenciones para facilitar el establecimiento de 
mercados de alimentos frescos, supermercados y comercios en vecindarios 
desatendidos y con bajo poder adquisitivo);

 - suministro de comidas preparadas (como la reducción de precios de las comidas 
saludables en el lugar de trabajo);

 - consumo (como los cupones para alimentos frescos).

• Combinar las subvenciones con campañas de información y educación bien 
diseñadas y orientadas a los consumidores estimula la demanda de alimentos 
nutritivos y potencia las probabilidades de éxito de ambas estrategias.
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• Los impuestos a los alimentos ultraprocesados (como las bebidas azucaradas) 
también pueden utilizarse para aumentar sus precios y limitar su consumo.

• Hay que prestar mucha atención a los posibles efectos imprevistos de las 
intervenciones en los precios diseñadas para alentar una alimentación saludable, 
ya que, por ejemplo, puede ocurrir que el aumento del precio de un alimento 
poco saludable resulte en la sustitución de ese alimento por otro aún peor.

• En particular, los países afectados por la doble carga de la malnutrición deben 
elegir cuidadosamente el tipo de intervención en los precios que se aplicará, 
teniendo en cuenta que un cambio de precio concreto puede tener efectos 
positivos en algunas formas de malnutrición o algunos grupos de población (por 
ejemplo, reduciendo la desnutrición) y ser negativos en otro sentido (por ejemplo, 
aumentando los niveles de sobrepeso y obesidad).

• Los países que registran niveles elevados de sobrepeso y obesidad deberían 
considerar las consecuencias de las subvenciones a productos que las empresas 
de procesamiento de alimentos utilizan en grandes cantidades (como los cultivos 
oleaginosos, la caña de azúcar o el maíz).

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• Cuando un sistema alimentario está bien consolidado suele suceder que unas 

pocas empresas alimentarias actúen como reguladoras de la relación entre los 
productores y los consumidores y ejerzan un control importante sobre los precios. 
La adopción de políticas sobre la competencia en el sector alimentario —que con 
frecuencia es proclive a utilizar la colusión y otras prácticas anticompetitivas— así 
como la vigilancia del cumplimiento de esas políticas son medidas fundamentales 
para garantizar unos precios justos tanto para los productores y como para 
consumidores.

• Los cambios individuales o a corto plazo de los precios de uno o pocos productos 
alimenticios pueden tener efectos limitados en la alimentación de la población. 
Lograr un efecto a largo plazo requiere un conjunto coherente de políticas e 
inversiones entre las que figuran: las políticas agrícolas, las subvenciones, el 
derecho tributario, las inversiones en infraestructuras para alimentos saludables, 
los incentivos y desincentivos financieros para las empresas —incluidos los relativos 
a la reducción y prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos—, las 
campañas de educación nutricional destinadas a la población, entre otras medidas.
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interventions. Food Security, 7(3): 505 520)
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ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS

¿QUÉ?
Las etiquetas de los alimentos contienen información sobre el producto alimenticio que  
puede ser consultada por los consumidores. La definición internacionalmente aceptada 
de etiqueta de los alimentos es “cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia 
descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en 
relieve o en huecograbado o adherido al empaque de un alimento”. El etiquetado de 
los alimentos es “cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la etiqueta, 
acompaña al alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que tiene por objeto 
fomentar su venta o colocación” (Codex Alimentarius Etiquetado de los Alimentos, 2007).

¿POR QUÉ?
Los alimentos preempaquetados representan una parte cada vez mayor de la alimentación 
de muchas personas, especialmente en los entornos urbanos. Actualmente, la mayoría 
de los alimentos empaquetados, desde los que están mínimamente procesados hasta los 
ultraprocesados, llevan algún tipo de etiqueta. El etiquetado de los alimentos influye en 
las decisiones que toman los consumidores sobre los alimentos a través de la información 
que les proporciona sobre los ingredientes, la salud, la inocuidad así como acerca de 
las declaraciones nutricionales y contenido de nutrientes de un producto determinado. 
Las etiquetas informan cada vez más a los consumidores sobre los alimentos que tienen 
los perfiles nutricionales más saludables y también pueden motivar que los fabricantes 
produzcan alimentos de este tipo.

¿CÓMO?
• El establecimiento de requisitos mínimos obligatorios en el etiquetado de 

los alimentos es una forma importante de proteger a los consumidores y de 
contribuir a que se sigan dietas inocuas y nutricionalmente equilibradas. La 
información obligatoria relacionada con la nutrición generalmente abarca la 
lista de ingredientes y una declaración con información nutricional (como valor 
energético, contenido de proteínas y contenido total de grasas, grasas saturadas 
y azúcar) expresados como porcentaje de valores de referencia basados en datos 
científicos sobre las necesidades de nutrientes y los riesgos relacionados con la 
dieta.

• En lo que se refiere al etiquetado voluntario —en el cual los fabricantes 
proporcionan información adicional sobre “las cualidades superiores” de su 
producto, incluidas declaraciones nutricionales y de salud (como “bajo en” o 
“sin”)— es necesario que los gobiernos proporcionen orientación para impedir 
que se utilicen etiquetas inadecuadas.
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• Las etiquetas nutricionales deben ser diseñadas para permitir que los consumidores 
sigan las recomendaciones relativas a las necesidades diarias de nutrientes y limiten 
la ingesta de aquellos ingredientes considerados nocivos para la alimentación 
(como la obesidad y las enfermedades no transmisibles). De igual manera, pueden 
ser un estímulo para que las empresas de procesamiento de alimentos aumenten 
su producción de alimentos innovadores, saludables y nutritivos y reformulen sus 
productos para reducir los contenidos de grasa, azúcar y sal.

• Las investigaciones han demostrado que hay limitaciones en la forma en que los 
consumidores perciben y utilizan la información de las etiquetas nutricionales y 
han evaluado sus preferencias con respecto a distintos esquemas de etiquetado 
nutricional. Para que la información contenida en las etiquetas se entienda 
y utilice adecuadamente hay que llevar a cabo de forma continua campañas 
comunicacionales y estrategias de educación nutricional que promuevan cambios  
de comportamiento.

• La información contendida en las etiquetas de los alimentos debería ser correcta 
pero sencilla y fácil de entender por parte de los consumidores, incluidos los que 
están poco alfabetizados.

• La publicidad y el mercadeo de los alimentos están estrechamente relacionadas 
con el etiquetado, ya que afectan la forma en que los consumidores interpretan la 
etiqueta, tanto reforzando como atenuando las declaraciones que figuran en ella.

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• Las políticas que regulan el etiquetado y las declaraciones nutricionales, si 

se diseñan cuidadosamente, pueden tener efectos positivos en la nutrición 
al promover alimentos con perfiles saludables que sean atractivos para los 
consumidores.

• Para garantizar que el etiquetado de los alimentos sea eficaz y se ajuste a las 
normas nacionales, son necesarias medidas de vigilancia del cumplimiento de 
esas disposiciones dentro del país y en las fronteras por las que los alimentos 
entran o salen.

• Las políticas en materia de etiquetado nutricional deberían tener en cuenta la 
forma en que los consumidores utilizan, interpretan y entienden los distintos 
esquemas de etiquetado nutricional.

• Los marcos normativos nacionales sobre el etiquetado de los alimentos deberían 
estar alineados con las normas internacionales (como el Codex Alimentarius o el 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna) y 
adaptados a los problemas nutricionales específicos del país en cuestión.
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saludables (CAC/ GL 23-1997). Disponible en: www.fao.org/input/download/
standards/351/CXG_023s.pdf
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alimentos  preenvasados. CODEX STAN 1-1985. Disponible en:                                                                                                                             
w w w . f a o . o r g / f a o - w h o - c o d e x a l i m e n t a r i u s / s h - p r o x y /
es/? lnk=1&ur l=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252
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STAN, 146-1985. Disponible en: www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/
sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%2
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• FAO. 2016. Influir en los entornos alimentarios en pro de dietas saludables. 
Resumen. Disponible en: www.fao.org/3/a-i6491s.pdf

• Organización Mundial de la Salud. 2010. Conjunto de recomendaciones sobre la 
promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños. Disponible 
en: www.who.int/dietphysicalactivity/publications/recsmarketing/es/
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EDUCACIÓN NUTRICIONAL Y DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN QUE PROMUEVA EL CAMBIO 
DE COMPORTAMIENTO

¿QUÉ?
La educación nutricional está conformada por las distintas estrategias educativas dirigidas 
a ayudar a las personas a lograr mejoras duraderas en su alimentación así como en 
sus hábitos alimentarios. La educación nutricional no consiste únicamente en ofrecer 
información sobre nutrición a las personas. También consiste en empoderarlas para que 
asuman el control de su alimentación y su salud, conocer las necesidades y los factores 
que influyen en su dieta así como la realización de actividades educativas participativas 
orientadas a lograr pequeñas mejoras, atrayentes y realistas, frente a las percepciones y 
acciones de las personas relacionadas con su alimentación.

¿POR QUÉ?
Cada vez se reconoce más ampliamente que una educación nutricional eficaz es un 
elemento catalizador esencial para el éxito de las intervenciones en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional. Esta educación garantiza que el aumento de la producción de 
alimentos y/o de los ingresos se traduzca en mejoras en la alimentación y en la situación 
nutricional. Muchas causas de la malnutrición están basadas en actitudes y prácticas que 
pueden ser influenciadas por la educación como: los tabúes alimentarios, los hábitos de 
alimentación y de consumo de meriendas, las decisiones sobre producción agrícola, la 
distribución de alimentos dentro de la familia, las ideas sobre alimentación infantil, la 
publicidad engañosa de alimentos no saludables, la ignorancia en materia de higiene 
de los alimentos o las actitudes negativas respecto a las frutas y hortalizas. La educación 
nutricional también se está convirtiendo en una necesidad vital en países que están 
experimentando una transición alimentaria peligrosa hacia el consumo de alimentos 
procesados poco costosos, altos en azúcar, grasa y sal.

¿CÓMO?
• La educación nutricional que promueve el cambio de comportamiento se puede 

ofrecer en muchos lugares y a través de diversas actividades. Puede abarcar 
el asesoramiento en materia de nutrición y de salud durante el embarazo, la 
educación sobre lactancia materna o alimentación complementaria para niños de 
edades comprendidas entre los 6 y los 23 meses, la educación nutricional en las 
escuelas y las estrategias de “aprender-haciendo” para que las familias puedan 
adoptar buenos comportamientos relacionados con su alimentación y nutrición.

• La preparación de los alimentos, la forma de cocinarlos y su distribución dentro 
del hogar son temas cruciales que determinan si la alimentación es saludable en 
todos sus aspectos, incluyendo la inocuidad, la frecuencia, la variedad, el equilibrio 
y la proporción. Estas cuestiones pueden abordarse mediante la educación 
alimentaria y nutricional enfocada en cambios de comportamiento que es un tipo 
de educación que, más allá de comunicar conocimientos, se centra en motivar y 
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ayudar a las personas a que adquieran la confianza y las habilidades necesarias 
para lograr alimentarse correctamente a sí mismas y a sus familias.

• Por ejemplo, la educación nutricional puede proporcionar conocimientos y 
habilidades prácticas relacionados con métodos de cocción que conservan el 
contenido de nutrientes y empoderar a las personas cuidadoras (mediante 
demostraciones culinarias) para que preparen comidas nutritivas para toda la 
familia, especialmente para los niños pequeños, abordando al mismo tiempo 
los tabúes y creencias relacionados con los alimentos que afectan las decisiones 
que se adoptan en torno a ellos en el hogar como su distribución (por ejemplo, 
la jerarquía de los miembros del hogar en relación con la distribución de los 
alimentos).

• Las actividades de educación nutricional deben dirigirse tanto a los hombres 
como a las mujeres y ser adaptadas a cada uno de estos grupos. Esto con el fin de 
garantizar que los roles y las responsabilidades de hombres y mujeres relacionados 
con la nutrición dentro del hogar sean reconocidos y aprovechados. También hay 
que dirigir las actividades a las abuelas, que con frecuencia influyen en el proceso 
de toma de decisiones sobre nutrición dentro del hogar.

• La educación nutricional puede impartirse en las escuelas, complementada con 
menús escolares que promuevan alimentos variados y nutritivos, y como parte 
de un enfoque integral de alimentación y nutrición escolar. El aprendizaje en 
las aulas debe estar vinculado con actividades prácticas y reforzado mediante 
un entorno escolar favorable a la nutrición y la salud. También es importante 
asegurarse de que todo el personal de la escuela, las familias y la comunidad 
participen activamente.

• La educación nutricional y las campañas de comunicación sobre nutrición 
dirigidas al público en general, como la campaña “cinco al día” cuyo objetivo es 
aumentar el consumo diario de frutas y hortalizas, son útiles para concientizar 
al público sobre opciones de alimentos nutritivos y de dietas saludables. Las 
campañas pueden realizarse a través de medios de comunicación tradicionales 
o innovadores.

• La incorporación de la educación nutricional en los proyectos agrícolas puede 
mejorar el tipo de consumo que se realiza en el hogar del productor y, en 
consecuencia, impactar positivamente en los efectos nutricionales relacionados. 
También puede actuar como incentivo para que los hogares diversifiquen su 
producción y conserven más alimentos para su propio consumo.

• Los trabajadores de extensión en los sectores de la agricultura y la salud pueden 
jugar un rol sustancial facilitando sesiones educativas sobre salud y nutrición a 
nivel de la comunidad.

• La educación nutricional también es importante como parte de todos los 
programas relacionados con los sistemas alimentarios, como los dedicados al 
almacenamiento de los alimentos, al procesamiento y a la fortificación de los 
alimentos, al suministro de suplementos de micronutrientes y a la protección 
social, entre otros.
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• La educación nutricional no se orienta solamente a las dietas, también pone 
de relieve la importancia de los estilos de vida saludables y de la adopción de 
comportamientos saludables como el saneamiento del hogar, la higiene y la 
actividad física, entre otros.

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• Para que la educación nutricional obtenga buenos resultados es necesario que 

en ella participen todas las personas y sectores que pueden favorecer o impedir 
los cambios en la alimentación, reforzando sus capacidades para que puedan 
influenciar a tomadores de decisiones y/o abogar por políticas y entornos 
alimentarios que faciliten la elección de alimentos saludables.

• Las guías alimentarias basadas en los alimentos deberían ser la base de las 
políticas públicas en materia de alimentos, nutrición, salud y agricultura, así como 
de los programas de educación nutricional, con el fin de promover hábitos de 
alimentación y estilos de vida saludables.

• Hay que establecer programas de estudios y vínculos con las universidades e 
instituciones docentes para garantizar una adecuada capacitación profesional en 
educación nutricional que promueve el cambio de comportamiento.

• Los programas de educación nutricional que promueven el cambio de 
comportamiento, tendrán un mayor impacto si se incluyen dentro de iniciativas 
más generales de educación del consumidor que incorporen las normas relativas a 
los alimentos, el etiquetado, así como campañas en los medios de comunicación 
masivos dirigidas a aumentar la concientización respecto a los alimentos y la 
nutrición.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• Burgess, A., y Glasauer, P. 2004. Guía de nutrición de la familia. Roma: 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
Disponible en:  www.fao.org/docrep/008/y5740s/y5740s00.htm

• FAO. 2005. Setting up and running a school garden – Teaching Toolkit. Roma: 
FAO. Disponible en: www.fao.org/docrep/012/i1118e/i1118e00.htm

• FAO. 2013. Alimentarnos bien para estar sanos - Lecciones sobre nutrición y 
alimentación saludable. Roma: FAO. Disponible en: www.fao.org/docrep/019/
i3261s/i3261s00.htm

• FAO. 2014. What works at home? Improving complementary feeding using 
locally available foods. Roma: FAO. Disponible en: www.fao.org/3/a-bc796e.pdf

• FAO. 2015. Participatory Nutrition Education is a Catalyst for Dietary Diversity: 
Programme Brief. Roma: FAO. Disponible en: www.fao.org/3/a-bc793e.pdf

• FAO. 2016. ENACT: Education for effective nutrition in action: Professional 
training in nutrition education. Roma: FAO. Disponible en: www.fao.org/nutrition/
education/professional-training/enact/en/

http://www.fao.org/docrep/019/i3261s/i3261s00.htm
http://www.fao.org/docrep/019/i3261s/i3261s00.htm
http://www.fao.org/nutrition/education/professional-training/enact/en/
http://www.fao.org/nutrition/education/professional-training/enact/en/
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• FAO. 2016. Integrating Agriculture and Nutrition Education for Improved Young 
Child Nutrition - Programme Lessons. Roma: FAO. Disponible en: www.fao.org/
fileadmin/user_upload/nutrition/docs/education/infant_feeding/Programme_
Lessons.pdf

• Fautsch-Macías, Y., y Glasauer, P. 2014. Guidelines for assessing nutrition-related 
knowledge, attitudes and practices. Roma: FAO. Disponible en: www.fao.org/
docrep/019/i3545e/i3545e00.htm

• Fischer, C. G., y Garnett, T. 2016. Plates, pyramids, planet: Developments 
in national healthy and sustainable dietary guidelines: a state of play 
assessment. Roma: FAO y Environmental Change Institute y The Oxford Martin 
Programme on the Future of Food, de la Universidad de Oxford. Disponible en:                                                    
www.fao.org/3/i5640es/I5640ES.pdf

• Glasauer, P. y Sherman, J. 2006. Nutrition education in primary schools. A 
planning guide for curriculum development. Roma: FAO. Disponible en:                                  
www.fao.org/docrep/009/a0333e/a0333e00.htm

• Hawkes C. 2013. Promoting healthy diets through nutrition education and 
changes in the food environment: an international review of actions and their 
effectiveness. Roma: FAO. Disponible en: www.fao.org/3/i3235e/i3235e.pdf

• McNulty J. 2013. Challenges and issues in nutrition education. Roma: FAO. 
Disponible en: www.fao.org/3/i3234e/i3234e.pdf

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/education/infant_feeding/Programme_Lessons.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/education/infant_feeding/Programme_Lessons.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/education/infant_feeding/Programme_Lessons.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3545e/i3545e00.htm
http://www.fao.org/docrep/019/i3545e/i3545e00.htm
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GENERACIÓN DE INGRESOS EN FAVOR DE LA 
NUTRICIÓN

¿QUÉ?
La generación de ingresos en favor de la nutrición se refiere a las estrategias cuyo objetivo 
es aprovechar el potencial de la agricultura y los sistemas alimentarios para generar 
ingresos, maximizando las posibilidades de que esos ingresos se dediquen a la compra de 
alimentos nutritivos y a la utilización de servicios para la mejora de la nutrición (lo que se 
denomina “la vía de ingresos de la agricultura a la nutrición”). 

¿POR QUÉ?
Garantizar unos ingresos periódicos y dignos para los consumidores es esencial para lograr 
una buena nutrición, dado que no solo permite que se adquieran alimentos saludables 
sino que también facilita el acceso a los servicios de atención de salud y educación. No 
obstante, el aumento de los ingresos de los hogares no se traduce necesariamente en 
mejoras en la nutrición. Hay que tener en consideración diversos factores que influyen 
en este proceso, como el alcance del aumento de los ingresos y su estabilidad, la 
distribución y el control de estos dentro del hogar, la función de los precios del mercado, 
las preferencias de los consumidores y otras circunstancias que determinan las compras. 
En una agricultura y unos sistemas alimentarios cada vez más comercializados, los 
ingresos resultan más decisivos para la nutrición que la propia producción de alimentos. 
Por lo tanto, se considera crítico integrar objetivos y componentes de nutrición en las 
intervenciones cuyo principal objetivo es generar ingresos (como los programas de 
comercialización agrícola).

¿CÓMO?
• La producción agrícola y otras actividades en el marco de los sistemas alimentarios 

presentan oportunidades de generación de ingresos a través de la venta de 
productos agrícolas o el trabajo asalariado. Por consiguiente, pueden contribuir 
a la nutrición tanto de forma directa gracias a la producción de alimentos como 
de forma indirecta gracias al aumento de los recursos económicos que pueden 
utilizarse para adquirir alimentos nutritivos.

• No obstante, los efectos nutricionales de las intervenciones de este tipo 
dependerán de si los hogares deciden dedicar los ingresos adicionales a adquirir 
alimentos nutritivos y/o otros recursos que son beneficiosos para la nutrición 
(como el jabón para la higiene o la utilización de los servicios de atención de 
salud). Así pues, es crucial implementar estrategias de educación nutricional 
para motivar a los consumidores a planificar adecuadamente la utilización de sus 
ingresos en cuestiones de salud y nutrición (por ejemplo, durante los servicios de 
extensión agrícola de rutina dirigidos a hogares cuyos medios de subsistencia son 
de carácter agrícola o en el lugar de trabajo cuando las actividades de generación 
de ingresos son de otro tipo). Esto abarca sensibilizar a los agricultores para que 
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conserven parte de aquellos productos que sean muy nutritivos para el consumo 
en su hogar, cuando sea adecuado.

• Los efectos nutricionales también dependerán de si en los mercados locales 
pueden encontrarse alimentos nutritivos (u otros artículos beneficiosos para la 
nutrición) a precios asequibles. Esto debe evaluarse antes de llevar a cabo la 
intervención, especialmente en las zonas remotas.

• Los buenos resultados de las actividades de generación de ingresos dependerán 
de su viabilidad económica —es decir, su potencial para generar rendimientos 
que permitan mantener la actividad. Esto depende a su vez de cuan comerciables 
son los cultivos/productos que vende el hogar y sus precios. Así pues, antes de 
poner en marcha la intervención debería realizarse una evaluación del mercado y 
un análisis de la sostenibilidad económica de la actividad que se pretenda llevar 
a cabo.

• Centrar la atención en los cultivos comerciales suele considerarse como una 
estrategia para aumentar los ingresos de los hogares y reducir la pobreza, por lo 
tanto, potencialmente, estos contribuirían a mejorar la nutrición. No obstante, 
hay que gestionar el riesgo de que la especialización en las políticas relacionas 
con los cultivos ponga en peligro la diversidad de la producción y la variedad de la 
dieta. Las estrategias de este tipo pueden no ser adecuadas en lugares remotos, 
donde la población consume principalmente lo que se produce en el lugar y el 
acceso a los mercados es escaso.

• Dedicar una atención especial a los cultivos alimentarios y otros productos agrícolas 
que tienen un buen valor en el mercado y al mismo tiempo son nutritivos —
como los cultivos hortícolas, la leche, los productos lácteos y pesqueros— puede 
tener múltiples beneficios. Esta estrategia puede aumentar los ingresos de los 
pequeños agricultores así como la disponibilidad de alimentos nutritivos en los 
campos agrícolas.

• Diversificar las fuentes de ingresos puede contribuir a asegurar que se disponga 
de flujo de efectivo durante todo el año para poder consumir alimentos nutritivos, 
incluso fuera de estación.

• Garantizar la inclusión financiera de las personas vulnerables — utilizando incluso 
modelos gestionados directamente por los interesados como las asociaciones 
informales de ahorro y préstamos rotativos— puede contribuir a incrementar y 
estabilizar el flujo de ingresos, así como el consumo de alimentos.

• El control de los ingresos por parte de las mujeres parece ser especialmente 
importante pues cuando esto ocurre es más probable que los recursos sean 
destinados a gastos en alimentos nutritivos y en servicios de atención de salud. 
De tal manera que es aconsejable que las mujeres sean beneficiarias de las 
oportunidades de generación de ingresos, garantizando su acceso al empleo en 
condiciones de equidad y asegurando que ellas tengan control sobre los ingresos 
que reciben. Al mismo tiempo, es importante vigilar que el aumento de la carga 
de trabajo de las mujeres no afecte las actividades relacionadas con la salud y los 
cuidados, que usualmente son asumidas por ellas.



49

D
EM

A
N

D
A

, P
RE

PA
RA

C
IÓ

N
 D

E 
LO

S 
A

LI
M

EN
TO

S 
Y 

PR
EF

ER
EN

C
IA

S 
D

E 
LO

S 
C

O
N

SU
M

ID
O

RE
S

• Las actividades que agregan valor (mediante el almacenamiento, el procesamiento,  
el mercadeo, etc.) son fundamentales para la generación de ingresos en todo 
el sistema alimentario. Por lo que se recomienda impulsar la utilización de 
métodos de procesamiento que conserven o añadan valor nutricional, para así 
mejorar la disponibilidad de alimentos nutritivos en los mercados (por ejemplo, 
la deshidratación de mangos puede ser preferible frente al procesamiento de 
caramelos o galletas).

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• Los buenos resultados de este tipo de estrategias dependerán de que haya 

disponibilidad de alimentos nutritivos para los consumidores y de que estos 
puedan acceder a ellos. Las políticas agrícolas deben apoyar la producción de una 
variedad de alimentos ricos en nutrientes y al mismo tiempo garantizar que esos 
alimentos lleguen al mercado a precios asequibles.

• Los posibles efectos negativos de las estrategias agrícolas centradas en los 
cultivos comerciales y los monocultivos deben mitigarse mediante iniciativas de 
desarrollo de los mercados. De esta manera se puede aumentar la disponibilidad 
de los alimentos que han dejado de producirse en los campos agrícolas o en la 
comunidad con el fin de mantener la variedad de la oferta de alimentos.

• Los marcos legales que apoyan el empleo digno en el sector formal, así como los 
enfoques innovadores para facilitar el empleo en el sector informal, son elementos 
cruciales para crear un entorno propicio.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• SPRING. 2014. Understanding the Agricultural Income Pathway. Brief #3. 

Improving Nutrition through Agriculture Technical Brief Series. Arlington, VA, 
USAID/Strengthening Partnerships, Results, and Innovations in Nutrition Globally 
(SPRING) Project. Disponible en: www.spring-nutrition.org/publications/briefs/
understanding-agricultural-income-pathway

• USAID. Multisectoral Nutrition Strategy 2014-2025. Technical Guidance Brief. 
Nutrition-sensitive agriculture: applying the income pathway. Disponible en: 
www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/Apply-Income-Pathway-508.
pdf 

• World Bank. 2007. From Agriculture to Nutrition: Pathways, Synergies and 
Outcomes. Washington, DC, World Bank. Disponible en: documentos.
bancomundial.org/curated/es/241231468201835433/From-agriculture-to-
nutrition-pathways-synergies-and-outcomes

http://www.spring-nutrition.org/publications/briefs/understanding-agricultural-income-pathway
http://www.spring-nutrition.org/publications/briefs/understanding-agricultural-income-pathway
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/Apply-Income-Pathway-508.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/Apply-Income-Pathway-508.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/241231468201835433/From-agriculture-to-nutrition-pathways-synergies-and-outcomes
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/241231468201835433/From-agriculture-to-nutrition-pathways-synergies-and-outcomes
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/241231468201835433/From-agriculture-to-nutrition-pathways-synergies-and-outcomes




51

D
EM

A
N

D
A

, P
RE

PA
RA

C
IÓ

N
 D

E 
LO

S 
A

LI
M

EN
TO

S 
Y 

PR
EF

ER
EN

C
IA

S 
D

E 
LO

S 
C

O
N

SU
M

ID
O

RE
S

PROTECCIÓN SOCIAL QUE TIENE EN CUENTA 
LA NUTRICIÓN

¿QUÉ?
“La protección social abarca iniciativas que proporcionan transferencias de efectivo o en 
especie a los pobres, protegen a los vulnerables ante los riesgos y mejoran la condición 
social y los derechos de los marginados, todo ello en el marco de la meta general de 
reducción de la pobreza y la vulnerabilidad económica y social.” (El estado mundial de la 
agricultura y la alimentación, 2015). Mediante la protección social que tiene en cuenta 
la nutrición se procura llegar a las personas más vulnerables desde el punto de vista 
nutricional, incorporar objetivos e indicadores de nutrición de forma explícita y promover 
estrategias que permitan a los hogares acceder a dietas saludables y sostenibles así como 
a servicios de atención de salud.

¿POR QUÉ?
Las redes de seguridad y los planes de protección social pueden desempeñar una 
función importante para mejorar la nutrición y abordar los factores socioeconómicos 
determinantes de la malnutrición. Los instrumentos de protección social pueden ayudar 
a los hogares a proteger su derecho a la obtención de alimentos y a minimizar el uso de 
mecanismos de supervivencia negativos en tiempos de crisis —como reducir el consumo 
de alimentos o sacar a los niños de la escuela. Además, la protección social ayuda a las 
familias a mejorar el acceso y consumo de alimentos tanto en cantidad como en calidad, 
al tiempo que contribuye al desarrollo de su base de activos productivos lo que resulta 
crucial para mantener una buena nutrición a largo plazo y facilitar el acceso a los servicios 
de atención en salud.

HOW?
• Cada instrumento de protección social (como la asistencia social, los seguros 

sociales y los programas relativos al mercado laboral) proporciona puntos de 
partida específicos para aumentar su impacto en favor de la nutrición.

• Así pues, los planes de asistencia social diseñados para apoyar la nutrición de los 
grupos vulnerables pueden ser de varios tipos, como los siguientes:

 - Transferencias en especie mediante distribuciones generales de alimentos o 
distribución selectiva de alimentos especializados para las mujeres y los niños 
(como los suplementos alimenticios). Los efectos de este tipo de intervenciones 
en la nutrición pueden maximizarse añadiendo un componente de educación 
nutricional y garantizando una buena calidad nutricional de la canasta de 
alimentos. Esto puede abarcar el suministro de alimentos ricos en nutrientes 
(como alimentos de origen animal, frutas y hortalizas), harinas fortificadas o 
alimentos básicos biofortificados.
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 - Transferencias con cupones para la obtención de bienes y exenciones del pago 
de impuestos por el uso de servicios. Los cupones que tienen en cuenta la 
nutrición mejoran el acceso a los alimentos nutritivos (una de las posibilidades 
sería la de incluir solo alimentos frescos y legumbres entre las opciones de 
compra de los cupones). También facilitan la utilización de servicios de 
atención de la salud materno infantil y servicios de atención a la infancia que 
favorezcan prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niños pequeños. 
Las exenciones del pago de impuestos y los precios diferenciados mejoran el 
acceso a los servicios de salud y de atención a la infancia para las familias 
vulnerables, entre las que figuran las familias con un número elevado de niños 
y/o personas dependientes.

 - Transferencias monetarias tanto condicionales como no condicionales. Las 
condicionalidades vinculadas con la participación de los beneficiarios en 
programas de educación nutricional o de salud son particularmente eficaces 
para maximizar los posibles cambios de comportamiento en cuanto a la 
adquisición y el consumo de alimentos específicos. Las transferencias también 
pueden estar condicionadas a la inscripción de los niños en la escuela y a su 
asistencia a ella.

 - Transferencias de activos productivos, que pueden incorporar el suministro de 
activos “interesantes desde el punto de vista nutricional” como vacas lecheras, 
pequeños rumiantes, aves de corral o semillas ricas en nutrientes.

 - Transferencias sociales como las pensiones no contributivas y los subsidios de 
manutención infantil.

 - Comidas escolares, que pueden considerarse una forma de transferencia en 
especie para garantizar el acceso a alimentos nutritivos por parte de los niños 
vulnerables en edad escolar y promover al mismo tiempo la asistencia a la 
escuela.

• La promoción del aprovisionamiento local para los programas de asistencia social, 
como los relacionados con el suministro de comidas escolares o de distribución 
de alimentos, pueden mejorar la nutrición tanto de los consumidores como de los 
productores de menores recursos.

• Los planes de seguros sociales (incluidos los seguros de salud), los seguros contra 
los fenómenos meteorológicos para cosechas y animales, la protección de la 
maternidad y los seguros de empleo también contribuyen a proteger activos 
básicos que favorecen la nutrición contra las conmociones y las crisis.

• Los programas relativos al mercado laboral pueden apoyar la nutrición, mediante 
la provisión de alimentos, transferencias y cupones a las personas inscritas en los 
planes de empleo público. Los programas de alimentos por trabajo, en particular, 
deberían garantizar que las necesidades del trabajo no superen el valor energético 
y nutricional de la ración y no supongan una carga de trabajo excesiva para las 
mujeres.

• Los efectos negativos graves y de largo plazo de las perturbaciones pueden 
reducirse si los sistemas de protección social ya establecidos se amplían y adaptan 
de manera oportuna. 
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CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• Los estados tienen la responsabilidad de reconocer el derecho a la alimentación y 

a la salud y de garantizar unos sistemas adecuados de protección social.

• Las políticas nacionales de nutrición deben abarcar la protección social como 
forma de lograr los objetivos nutricionales del país. Por otra parte, las políticas 
de protección social deben incluir de forma explícita consideraciones de nutrición 
cuando sea pertinente.

• Los sistemas de protección social probablemente tendrán más en cuenta la nutrición 
si forman parte de un conjunto integrado de políticas sectoriales que contenga 
políticas de asistencia alimentaria, políticas de salud (como la cobertura universal 
de los servicios de atención de la salud que se centren de una forma especial en 
la atención prenatal y postnatal, los servicios pediátricos y la vacunación), políticas 
de reglamentación laboral (como la protección de la maternidad), políticas de 
igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres, entre otras.

• También habría que garantizar una financiación regular, previsible y sostenible 
para los programas de protección social.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• FAO. 2015. Nutrition and social protection. Disponible en: www.fao.org/

documents/card/en/c/512ec50df2a6-4735-89ce-528ac8ae0653/

• FAO. 2015. El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 2015. La 
protección social y la agricultura: romper el ciclo de la pobreza rural. Disponible 
en: www.fao.org/3/a-i4910s.pdf

• FAO. 2016. Experience of BRICS countries in the development of nutrition-sensitive 
social protection programs. Disponible en: www.fao.org/3/a-i6073e.pdf

• GANESAN. 2012. Protección social en favor de la seguridad alimentaria: Un 
informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición 
del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Junio de 2012. Disponible en: 
www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/informes/es/

• ISAP 2016. Social protection programmes for food security and nutrition: 
An assessment tool. Disponible en: www.social-protection.org/gimi/gess/
RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=54374

• Sustainable Development Goals: Targets and indicators. March 2016. Disponible 
en: unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/metadata-compilation/

• UNICEF. 2015. Cash transfers and child nutrition: What we know and what we 
need to know. Disponible en: www.unicef-irc.org/publications/782/

http://www.fao.org/documents/card/en/c/512ec50df2a6-4735-89ce-528ac8ae0653/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/512ec50df2a6-4735-89ce-528ac8ae0653/
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=54374
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=54374
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/metadata-compilation/
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ESCOLAR

¿QUÉ?
El enfoque de alimentación y nutrición escolar es el portafolio de actividades que son 
beneficiosas para la nutrición de los niños en edad escolar. Abarca diversas estrategias —
desde el suministro de comidas nutritivas hasta la educación nutricional, desde los huertos 
escolares hasta entornos escolares que favorezcan la nutrición y la salud— destinadas a 
atender las necesidades alimentarias y nutricionales inmediatas de los escolares, así como 
a lograr objetivos más generales de mejorar la salud y la nutrición de los niños más allá 
de sus años de escolarización.

¿POR QUÉ?
Una buena nutrición es fundamental para el desarrollo físico y mental de los niños. Si bien 
el período de máxima prioridad para las intervenciones de nutrición es el que va desde 
la concepción hasta los dos años de edad, orientar las actividades a los niños en edad 
escolar es vital para lograr la recuperación de parte del daño causado por la malnutrición 
durante el período de lactancia. También ayuda a mejorar la nutrición, apoyar la salud 
y la asistencia a la escuela, además de ofrecer conocimientos y capacidades prácticas a 
los niños. Igualmente, es importante que la nutrición escolar llegue a las adolescentes 
—es decir, a las futuras madres. Estos programas, además de estimular a los niños, a 
sus familias y a la comunidad escolar a formar hábitos alimentarios saludables para toda 
la vida, contribuyen a generar una mayor demanda, y una mayor oferta, de alimentos 
saludables y nutritivos.

¿CÓMO?
• Un enfoque integral de la alimentación y la nutrición escolar (como el que 

promueve la FAO) ayuda a mejorar la nutrición de los estudiantes mediante el 
suministro de comidas escolares nutricionalmente equilibradas, la promoción 
de hábitos alimentarios saludables y la creación de un marco normativo y 
reglamentario de apoyo.

• Las comidas escolares (como comidas cocinadas, meriendas y raciones para llevar 
a casa, según sea adecuado) deben basarse en los requerimientos nutricionales 
de los niños y contener alimentos variados, incluidos los locales, para lograr una 
alimentación saludable y tradicional.

• Las compras a nivel local para las comidas escolares (como el programa de 
alimentación escolar con productos de la zona) ofrecen oportunidades a los 
agricultores locales (incluidos los pequeños agricultores y los agricultores 
familiares) para vincularse con una demanda estructurada, aumentar sus ingresos,  
su inclusión económica y social y reducir sus niveles de pobreza. La variedad 
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en las comidas escolares también puede estimular la producción de alimentos 
nutritivos a nivel local y crear un efecto positivo indirecto, ya que aumentaría la 
asequibilidad de los alimentos nutritivos para toda la población.

• La educación nutricional es esencial para promover hábitos de alimentación 
saludables en las escuelas. Actividades prácticas, como los huertos escolares, 
pueden ser utilizadas en el marco de programas generales y culturalmente 
apropiados que ofrezcan oportunidades para aprender sobre temas como 
el lavado de las manos, la higiene personal, la inocuidad de los alimentos y la 
actividad física.

• También hay que impartir capacitación sobre nutrición, inocuidad de los alimentos 
y otros temas pertinentes al personal encargado del servicio de comidas que se 
ocupa de la compra, el almacenamiento y la preparación de los alimentos en las 
escuelas.

• Las comidas escolares, además de mejorar el acceso de los niños a alimentos 
básicos y variados, pueden contener productos alimenticios fortificados o 
biofortificados.

• Las escuelas pueden ser utilizadas para llevar a cabo intervenciones específicas de 
nutrición (como los tratamientos antihelmínticos).

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• Se necesitan directrices en materia de alimentación y nutrición escolar que se 

fundamenten en la guías alimentarias basadas en los alimentos para garantizar 
que se sigan normas y prácticas adecuadas en relación con las comidas escolares 
(esto incluye instrucciones relacionadas con la inocuidad de los alimentos). 

• Los marcos normativos relacionados con las compras públicas de alimentos deberían 
dejar de estar centrados en los precios y prestar atención a consideraciones más 
amplias como la calidad de los alimentos, su variedad y su aceptabilidad desde el 
punto de vista cultural.

• Se necesitan mecanismos de compras públicas de alimentos favorables a los 
pequeños agricultores, para garantizar que tanto ellos como los agricultores 
familiares no queden excluidos, sino que, en la medida de lo posible, se les 
asigne prioridad en relación con otros proveedores. Pueden extraerse enseñanzas 
de países y programas con experiencias de vinculación de la producción de los 
agricultores locales y los pequeños agricultores con las escuelas (como el programa 
de alimentación escolar del Brasil, la iniciativa de la FAO y el Programa Mundial de 
Alimentos [PMA] “Compras de África para los africanos” y la iniciativa del PMA 
“Compras para el progreso”).

• Las políticas y los marcos normativos deberían contener medidas para que los 
entornos escolares sean saludables —por ejemplo, asegurar que los alimentos 
disponibles en las escuelas sean de buena calidad nutricional, proteger a los niños 
del mercadeo de alimentos poco saludables, garantizar un acceso y uso sostenible 
y equitativo al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento.
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• Es importante establecer mandatos y responsabilidades institucionales claros al 
igual que mecanismos de coordinación (por ejemplo, consejos de alimentación 
escolar) para garantizar la participación y el control por parte de los padres, la 
comunidad local, la sociedad civil y otros interesados.

• La integración efectiva de la alimentación y la nutrición escolar en los programas 
y los marcos normativos nacionales (como las estrategias nacionales en materia 
de nutrición y reducción de la pobreza, los planes sectoriales de educación) es 
fundamental para garantizar su eficacia, sostenibilidad y financiamiento.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• Bundy, D. et al. 2009. Rethinking school feeding. Directions in Development. 

Washington, DC, Banco Mundial. Disponible en: siteresources.worldbank.org/
EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099080042112/
DID_School_Feeding.pdf

• FAO. Case studies on institutional procurement. Disponible en:                                                    
www.fao.org/3/a-i7636e.pdf

• FAO. Alimentación escolar. Disponible en: www.fao.org/school-food/es/ 

• FAO. 2005. Setting up and running a school garden – Teaching Toolkit. Roma: 
FAO. Disponible en: www.fao.org/docrep/012/i1118e/i1118e00.htm

• FAO 2016. Learning activities in food and nutrition education. Disponible en:  
www.fao.org/nutrition/policies-programmes/en/

• FAO 2016. School gardens and planting trees for brighter minds and better diets. 
Disponible en: www.fao.org/3/a-i6080e.pdf

• PMA. 2013. Structured demand and smallholder farmers in Brazil: The case of 
PAA and PNAE. Brasilia, Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. 
Disponible en: www.wfp.org/content/structured-demand-and-smallholder-
farmers-brazil-case-paa-and-pnae

• Policy Brief on Healthy Meals in Schools: Policy Innovations Linking Agriculture, 
Food Systems and Nutrition. Panel Mundial sobre Agricultura y Sistemas 
Alimentarios para la Nutrición (GLOPAN), Policy Brief número 3, 2015. Disponible 
en: www.glopan.org/healthy-meals

• Purchase from Africans for Africa. Disponible en: paa-africa.org/

http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099080042112/DID_School
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099080042112/DID_School
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099080042112/DID_School
http://www.wfp.org/content/structured-demand-and-smallholder-farmers-brazil-case-paa-and-pnae
http://www.wfp.org/content/structured-demand-and-smallholder-farmers-brazil-case-paa-and-pnae
http://paa-africa.org/




59

D
EM

A
N

D
A

, P
RE

PA
RA

C
IÓ

N
 D

E 
LO

S 
A

LI
M

EN
TO

S 
Y 

PR
EF

ER
EN

C
IA

S 
D

E 
LO

S 
C

O
N

SU
M

ID
O

RE
S

ASISTENCIA ALIMENTARIA CON FINES 
HUMANITARIOS QUE TIENE EN CUENTA LA 
NUTRICIÓN

¿QUÉ?
El objetivo de la asistencia alimentaria con fines humanitarios es atender las necesidades 
nutricionales de las personas afectadas por las situaciones de crisis, incluidas aquellas que 
han sufrido desplazamientos forzados y las que viven en campamentos o asentamientos 
informales, así como las familias y los parientes que las acogen. Tiene lugar no solo durante 
las situaciones de crisis sino que también se lleva a cabo antes de que se produzcan crisis 
inminentes y frecuentemente en los períodos de recuperación inmediatamente posteriores 
a estas. Las intervenciones de asistencia alimentaria con fines humanitarios pueden 
adoptar distintas formas, como distribuciones de alimentos, efectivo o cupones. Estas 
pueden llevarse a cabo en distintas modalidades, incluyendo distribuciones generales o 
selectivas, condicionales o no condicionales.

¿POR QUÉ?
La asistencia alimentaria con fines humanitarios debería garantizar que las personas 
afectadas por las situaciones de crisis consuman dietas equilibradas al igual que prevenir 
la malnutrición aguda y crónica, así como la carencia de micronutrientes. No obstante, 
frecuentemente no se tiene en consideración la situación nutricional de las comunidades 
que reciben asistencia, ni tampoco si hay alimentos ricos en nutrientes disponibles para los 
grupos más vulnerables nutricionalmente o si estos pueden acceder a esos alimentos. Más 
allá de prestar atención a la ingesta de calorías es fundamental considerar aspectos de 
suma importancia como el contenido de micronutrientes y la calidad dietética general de 
los alimentos distribuidos. Además, es crucial que en las intervenciones se identifiquen y 
atiendan las necesidades nutricionales de grupos específicos y de los miembros vulnerables 
de los hogares (como los lactantes y los niños pequeños, las mujeres embarazadas, las 
personas con discapacidad y los ancianos). 

¿CÓMO?
• Aquellas intervenciones cuya finalidad es abordar la nutrición deben basarse en un 

profundo conocimiento de la situación nutricional, las causas de la malnutrición, 
los patrones alimentarios y las preferencias de consumo de alimentos de los 
distintos grupos de población.

• Las estrategias de selección de beneficiarios deberían tener en cuenta las 
necesidades especiales de los grupos y los miembros de las familias más 
vulnerables de la población. Esto incluye prestar atención a la nutrición de las 
madres, los lactantes y los niños pequeños, lo que abarca, aunque no de forma 
exclusiva, el período de los primeros mil días de vida (es decir, lactantes, niños 
menores de dos años y mujeres embarazadas) que se considera una ventana de 
oportunidad crítica para las intervenciones.
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• Durante las situaciones de emergencia, cuando la incidencia de la malnutrición 
aumenta, se incrementa también la proporción de niños mayores afectados por 
esta. Hay que reunir datos específicos sobre cada contexto para determinar cuáles 
son los grupos de edad que se encuentran en mayor situación de riesgo de sufrir 
malnutrición, o que ya están afectados por esta, y decidir cuál es la estrategia de 
selección de beneficiarios más pertinente.

• Cuando se diseñan operaciones de transferencias de alimentos o monetarias, es 
necesario considerar de forma específica la composición de la ración, el volumen 
de la transferencia, la elección de la modalidad y la necesidad de intervenciones 
complementarias.

• Las intervenciones deben ir más allá de la entrega de alimentos básicos y 
proporcionar acceso a una alimentación variada que contenga los alimentos 
y los nutrientes adecuados, teniendo en cuenta las preferencias y los hábitos 
alimentarios locales. Esto podría hacerse, por ejemplo, suministrando cupones 
para alimentos frescos a fines de complementar las canastas alimentarias de los 
hogares.

• Los hogares, además de disponer de una canasta de alimentos nutritivos, 
deben contar con insumos y activos adecuados y suficientes para almacenar y 
preparar adecuadamente los alimentos como utensilios de cocina, combustibles y 
fogones. Durante las fases iniciales de una situación de emergencia, cuando tener 
acceso a estos artículos puede ser particularmente difícil debido a la inseguridad 
generalizada y a las limitaciones logísticas, los alimentos precocidos o de cocción 
rápida podrían ser las mejores opciones. En las crisis prolongadas, proporcionar 
acceso a fuentes de energías fiables y asequibles y a tecnologías de cocina más 
eficaces (como fogones y prácticas de cocina que ahorran combustible) es una 
medida crucial para garantizar la nutrición de la población vulnerable. En especial 
cuando se trata de situaciones de desplazamiento forzado, campamentos de 
refugiados o entornos con elevados niveles de inseguridad.

• Los efectos nutricionales de la asistencia alimentaria pueden multiplicarse si se 
focaliza la atención en alimentos especializados destinados a grupos de población 
específicos. Esto abarca, por ejemplo: los suplementos para los niños de menor 
edad (como alimentos listos para el consumo o suplementos nutricionales a 
base de lípidos) a fin de prevenir o tratar la malnutrición aguda moderada y 
prevenir la carencia de micronutrientes y el retraso del crecimiento; los alimentos 
complementarios para niños de 6 a 23 meses y mujeres embarazadas y lactantes; 
los alimentos compuestos fortificados; y los micronutrientes en polvo para 
fortificar los alimentos en el hogar.

• Las intervenciones basadas en transferencias monetarias combinadas con 
intervenciones específicas de nutrición, como el suministro de suplementos 
nutricionales o de micronutrientes para el tratamiento de la malnutrición aguda, 
pueden contribuir a prevenir la malnutrición. No obstante, todavía se necesitan 
evidencias que indiquen cómo el volumen, el momento y las condiciones de las 
transferencias en efectivo afectan el impacto de este tipo de enfoques.
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• Durante las situaciones de crisis aumenta el número de casos de enfermedades y la 
propagación de estas, al tiempo que se reduce el acceso a servicios de salud, agua 
potable y entornos inocuos e higiénicos. Hay que procurar que las actividades 
de asistencia humanitaria que tienen en cuenta la nutrición se integren con las 
intervenciones en materia de atención de la salud y de abastecimiento de agua, 
saneamiento e higiene, de modo que se pueda hacer frente a los distintos factores 
determinantes de la malnutrición y maximizar los efectos de estas actividades.

• La incorporación de actividades de educación nutricional que promuevan el 
cambio de comportamiento ayuda a mejorar las prácticas de lactancia y de 
alimentación complementarias —que suelen empeorar en situaciones de crisis— 
y contribuye a lograr que las personas mejoren de forma duradera sus dietas, 
hábitos de alimentación y prácticas de alimentación infantil.

• La asistencia alimentaria con fines humanitarios puede planificarse de forma que 
contribuya a la mejora de los niveles de nutrición durante las situaciones de crisis 
y apoye y fortalezca los medios de subsistencia de las comunidades afectadas. Un 
ejemplo de ello son las actividades de asistencia alimentaria del programa del PMA 
Asistencia alimentaria a cambio de activos que proporciona ventajas inmediatas 
para los hogares y comunidades vulnerables en términos de seguridad alimentaria 
y nutricional, al tiempo que permiten construir o reconstruir los activos de los 
hogares y las comunidades.

• Establecer vínculos con los programas nacionales de protección social o de redes 
de protección social liderados por los gobiernos ayudaría a proteger a las personas 
más vulnerables desde el punto de vista nutricional en situaciones que no sean 
de emergencia y a responder a las crisis en el momento oportuno, tomando 
como base para ello dichos programas y ampliándolos para lograr los objetivos 
planteados.

• El monitoreo y la evaluación son actividades vitales para mejorar la relevancia 
y el impacto nutricional de los programas de asistencia alimentaria con fines 
humanitarios. Los esquemas de monitoreo y evaluación de ese tipo de asistencia 
pueden contener objetivos e indicadores relacionados con el consumo de 
alimentos, la diversidad de la dieta materno-infantil y las prácticas de cuidados. 
Los efectos en la situación nutricional también se pueden evaluar, teniendo en 
cuenta que el retraso del crecimiento puede no ser el indicador más adecuado, 
ya que invertir las tendencias en materia de retraso del crecimiento requiere un 
tiempo superior al de la duración limitada de los programas humanitarios.
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CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• Es necesario construir una base de evidencia acerca de lo que funciona en las 

situaciones de crisis y por qué lo hace —a través de actividades de monitoreo y 
evaluación y/o investigación— a fines de orientar el diseño de intervenciones de 
asistencia alimentaria con fines humanitarios que tengan en cuenta la nutrición.

• En contextos de situaciones de emergencia y de crisis prolongadas, el desarrollo 
de capacidades nacionales en materia de nutrición también debería mejorar los 
conocimientos técnicos de quienes intervienen en el diseño y la ejecución de 
programas de asistencia alimentaria con fines humanitarios. Esto requiere que 
se disponga de los instrumentos adecuados para incorporar la nutrición en la 
preparación de programas de asistencia alimentaria de una forma pragmática y 
eficaz en función de los costos. Estos instrumentos se necesitan en todas las fases 
del ciclo de los proyectos, incluida la determinación del costo de las intervenciones 
que tienen en cuenta la nutrición.

• Resolver el problema de la falta de conexión entre los sectores de la seguridad 
alimentaria y la nutrición durante las situaciones de emergencia —promoviendo la 
utilización de un enfoque coordinado— es vital para garantizar una programación 
cohesionada y una comunidad de buenas prácticas.

• Las intervenciones que abordan la malnutrición en situaciones de crisis 
prolongadas no deberían limitarse a la gestión de la malnutrición aguda, si no que 
deberían ir acompañadas por mayores inversiones destinadas a resolver las causas 
subyacentes de la malnutrición. Particularmente se recomiendan programas de 
largo plazo relacionados con la alimentación de lactantes y niños pequeños, la 
seguridad alimentaria de los hogares, el agua y el saneamiento, y la protección 
social.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• ACF. 2011. Maximizing the nutritional impact of food security and 

livelihoods interventions: a manual for field workers. Disponible en:                                                            
www.actionagainsthunger.org/publication/2011/07/maximising-nutritional-
impact-food-security-and-livelihoods-interventions-manual

• FAO. 2005. Protecting and promoting good nutrition in crisis and recovery. 
Disponible en: www.fao.org/3/y5815e/y5815e00.htm

• FAO. 2014. Strengthening the links between Nutrition and Resilience in food and 
agriculture – a discussion paper. Disponible en: www.fao.org/3/a-i3777e.pdf

• FAO 2016. Breaking the vicious circle of malnutrition in protracted crisis: Guidance 
on nutrition in protracted crisis. Disponible en: www.fao.org/3/a-i6631e.pdf

• Inspire Consortium. 2015. Maximising the nutritional impact of Humanitarian 
Food Assistance, noviembre de 2015. Disponible en: www.ennonline.net/fex/52/
nutritionalimpact

• Lentz, E. C., y Barrett, C. B. 2013. The economics and nutritional impacts of food 
assistance policies and programs. Food Policy, 42, 151-163.

http://www.actionagainsthunger.org/publication/2011/07/maximising-nutritional-impact-food-security-and-livelihoods-interventions-manual
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2011/07/maximising-nutritional-impact-food-security-and-livelihoods-interventions-manual
http://www.ennonline.net/fex/52/nutritionalimpact
http://www.ennonline.net/fex/52/nutritionalimpact
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CADENAS DE VALOR QUE TIENEN EN 
CUENTA LA NUTRICIÓN

¿QUÉ?
Una cadena de valor está formada por una amplia gama de granjas y empresas 
y sus sucesivas actividades coordinadas de valor agregado, mediante las cuales 
las materias primas agrícolas se transforman en los productos alimenticios que 
se venden a los consumidores finales. Mientras que los enfoques tradicionales 
de las cadenas de valor se utilizan para incrementar los beneficios económicos 
promoviendo la eficiencia, los enfoques basados en las cadenas de valor que 
tienen en cuenta la nutrición —o cadenas de valor en favor de la nutrición— 
tienen el objetivo de maximizar los beneficios nutricionales proporcionados por 
estas. Esto supone promover cadenas de valor para alimentos nutritivos (como 
frutas y hortalizas) identificando puntos de partida que incrementen el valor 
nutricional en cada una de sus etapas.

¿POR QUÉ?
Dadas las tendencias actuales hacia la urbanización y la reducción de la fuerza 
de trabajo agrícola, es inevitable que las personas dependan cada vez más de 
los mercados para atender sus necesidades básicas de alimentos. Los vínculos 
comerciales y las cadenas de valor desempeñan una función vital como 
determinantes de la disponibilidad, la asequibilidad y la calidad de los alimentos. 
En este contexto, los enfoques de cadena de valor que tienen en cuenta la 
nutrición ofrecen una estructura útil para navegar por la complejidad del sistema 
alimentario y para producir alimentos saludables, al maximizar las oportunidades 
de incluir la nutrición en cualquier paso de la cadena de valor.

¿CÓMO?
• Los enfoques basados en las cadenas de valor pueden utilizarse para 

responder a problemas de nutrición concretos. Uno de los enfoques 
posibles podría comprender los pasos siguientes:

 - análisis de la situación para determinar el estado nutricional de la 
población beneficiaria;

 - identificación de aquellos alimentos que pueden ayudar a mejorar 
el estado nutricional pero que al momento se suministran de forma 
insuficiente, son poco consumidos por quienes más los necesitan, o 
tienen un valor nutricional inferior al que podrían tener;

 - análisis de las cadenas de valor de los alimentos seleccionados a fin 
de identificar los obstáculos con el objetivo de proponer intervenciones 
pertinentes y adecuadas basadas en el mercado que ofrezcan soluciones 
desde el punto de vista de la oferta y/o de la demanda.
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• Dependiendo de si las limitaciones se encuentran en la parte de la oferta o 
de la demanda de la cadena de valor, se podrían adoptar tres estrategias:

 - incrementar la oferta de alimentos nutritivos (por ejemplo, aumentando 
la producción o mejorando las capacidades de elaboración, 
almacenamiento y transporte);

 - aumentar la demanda de alimentos nutritivos mediante campañas de 
mercadeo social y de promoción de cambios de comportamiento;

 - añadir valor nutricional (por ejemplo, garantizando la inocuidad de 
los alimentos, minimizando la pérdida y el desperdicio de alimentos y 
nutrientes o promoviendo la utilización de métodos de procesamiento 
que tengan en cuenta la nutrición, como la reformulación y la 
fortificación de los productos alimenticios.

• Estos enfoques, al centrarse en cadenas de valor concretas, son 
particularmente adecuados para subsanar carencias de la alimentación 
de la población o de subgrupos de población y no tanto para mejorar 
la calidad general de las dietas. Sin embargo, este último objetivo puede 
lograrse mediante intervenciones integradas dirigidas a diversas cadenas 
de valor complementarias que en conjunto podrían crear un sistema 
alimentario más saludable.

• El análisis de la cadena de valor desde el punto de vista de la nutrición 
también puede ayudar a rediseñar las intervenciones de la cadena de valor 
en curso para lograr mayores impactos nutricionales (por ejemplo, a través 
de la evaluación de las implicaciones nutricionales de una cadena de valor 
existente e introducir cambios apropiados en la forma en que se organiza 
la cadena).

• Si la demanda de alimentos nutritivos en el mercado se ve limitada por 
un poder adquisitivo bajo, las compras públicas para los programas de 
protección social pueden contribuir a que aumente el consumo de esos 
alimentos entre los grupos vulnerables, incrementando la demanda y por 
consiguiente estimulando la oferta.

• La promoción de inversiones en las logísticas de las cadenas de valor es 
una parte esencial de las estrategias y políticas comerciales. En particular, 
las cadenas de valor pueden aprovecharse para mejorar los vínculos 
comerciales entre las zonas rurales y las urbanas, lo que a su vez sería 
beneficioso tanto para los productores rurales que obtendrían un mayor 
rendimiento económico como para los consumidores urbanos quienes 
disfrutarían de una variedad de alimentos nutritivos a precios asequibles.

• La mayor parte de las personas, especialmente aquellas con un bajo 
poder adquisitivo, obtienen alimentos frescos a través de cadenas de 
valor informales y tradicionales compuestas por pequeños agricultores, 
comerciantes tradicionales, vendedores ambulantes y pequeños detallistas. 
Se pueden aprovechar oportunidades al orientar las actividades a estos 
actores y a empoderarlos.
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CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• Además de las intervenciones en las cadenas de valor, pueden ser 

necesarias intervenciones más generales para mejorar el entorno 
empresarial de los países en desarrollo (en asuntos como impuestos, 
disponibilidad de infraestructuras o existencia de centros de distribución 
en las zonas rurales). Esto con el fin de permitir que el sector privado 
pueda suministrar de forma rentable alimentos nutritivos a las personas 
de bajo poder adquisitivo.

• Los enfoques de nutrición basados en las cadenas de valor suelen utilizarse 
en un contexto de colaboración entre el sector público y el privado. No 
obstante, se necesitan marcos normativos transparentes e inclusivos 
para gestionar los riesgos y las disyuntivas que podrían plantearse entre 
objetivos económicos (de carácter privado) y las metas en materia de salud 
(de carácter público).

• Hay que crear instrumentos para garantizar que el desarrollo de las 
cadenas de valor se haga de manera tal que el valor se distribuya de 
forma equitativa, prestando especial atención a los agricultores, quienes 
con frecuencia son “el eslabón más débil” de la cadena.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 2016. Cadenas de valor 

inclusivas para agricultura sostenible y resultados mejorados de la 
seguridad alimentaria y la nutrición – Documento de referencia. CFS 
2016/43/Inf.21. Disponible en: www.fao.org/3/a-mr587s.pdf

• FAO. 2014. Desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles - 
Principios rectores. Roma. Disponible en: www.fao.org/publications/card/
es/c/aa9b41cf-ea96-4927-a730-ab51dcfcbb91/

• FAO. Plataforma de Conocimientos sobre las Cadenas de Valor Alimentarias 
Sostenibles. Disponible en: www.fao.org/sustainable-food-value-chains/
home/es/

• GAIN y IDS. Nutritious Agriculture by Design: A tool for program planning. 
Disponible en: nutritiousagriculture-tool1.gainhealth.org/

• Gelli, A., Hawkes, C., Donovan, J., Harris, J., Allen, S. L., De Brauw, A. 
y Ryckembusch, D. 2015. Value chains and nutrition: A framework to 
support the identification, design, and evaluation of interventions. 
Disponible en: bit.ly/2dh0K0L

• Hawkes, C. y Ruel, M. T. 2012. Value chains for nutrition. Reshaping 
agriculture for nutrition and health, 73-82

• Hawkes, C. 2009. Identifying innovative interventions to promote healthy 
eating using consumption-oriented food supply chain analysis. Journal of 
Hunger & Environmental Nutrition, 4(3-4): 336-356.

• Henson, S., Humphrey, J., y McClafferty, B. (2013). Nutritious agriculture 
by design: a tool for program planning. GAIN-IDS Discussion Paper. 
Geneva: GAIN. Disponible en: bit.ly/2d8vGkg

http://www.fao.org/publications/card/es/c/aa9b41cf-ea96-4927-a730-ab51dcfcbb91/
http://www.fao.org/publications/card/es/c/aa9b41cf-ea96-4927-a730-ab51dcfcbb91/
http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/home/es/
http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/home/es/
http://nutritiousagriculture-tool1.gainhealth.org/
http://bit.ly/2dh0K0L
http://bit.ly/2d8vGkg
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EMPODERAMIENTO DE LA MUJER E 
IGUALDAD DE GÉNERO

¿QUÉ?
El empoderamiento de las mujeres consiste en lograr que se incremente la 
fuerza social, económica, política y jurídica de las mujeres para que estas tengan 
poder y control sobre sus propias vidas. El empoderamiento de las mujeres es 
imprescindible para lograr la igualdad de género, es decir, que las mujeres y los 
hombres tengan los mismos derechos, oportunidades y privilegios en la vida civil 
y política. En el sector de la alimentación y la agricultura, la igualdad de género 
consiste en que las mujeres y los hombres participen en condiciones de igualdad 
en los procesos de toma de decisiones de las instituciones rurales y tengan el 
mismo nivel de acceso a los recursos productivos, los activos, las oportunidades 
de empleo digno, los ingresos, los bienes y los servicios para el desarrollo agrícola 
y los mercados. El empoderamiento de las mujeres se traduce en una mejora en 
la nutrición a través de tres componentes interrelacionados: la utilización que 
hace esta población de los ingresos para gastos en productos alimentarios y no 
alimentarios; su capacidad para cuidar de sí mismas y a sus familias; y su nivel de 
gasto energético.

¿POR QUÉ?
El empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género están estrechamente 
vinculados con los sectores de la agricultura, la nutrición y la salud. Las 
investigaciones demuestran que los recursos e ingresos que controlan las mujeres 
generan efectos positivos en la nutrición porque es más probable que ellas los 
dediquen a alimentos, educación, salud y cuidados. Las desigualdades entre 
hombres y mujeres basadas en el género tienen consecuencias muy considerables 
en el estado nutricional de la población, especialmente cuando las mujeres carecen 
de acceso a los ingresos de las familias o a recursos de otro tipo (como la tierra, 
el crédito, la información, etc.) o no están empoderadas para adoptar decisiones 
sobre el uso y la distribución de esos ingresos y recursos. Además, la carga de 
trabajo de las mujeres (que laboran en los campos, van a buscar agua y leña, 
realizan las tareas domésticas, etc.) puede resultar en una reducción del tiempo 
que estas pueden dedicar al cuidado de los niños, la lactancia y la preparación 
de alimentos. Además, las cargas de trabajo pesadas tienen consecuencias 
importantes para la salud y la situación nutricional de las mujeres embarazadas, 
lo cual puede hacer que aumenten las probabilidades de que sus hijos nazcan con 
peso bajo (inferior a los 2.500 g) y se conviertan en adolescentes afectados por 
retraso del crecimiento y adultos malnutridos. Este proceso se denomina el ciclo 
intergeneracional de la malnutrición.
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La igualdad de género y compartir las responsabilidades de cuidado (de niños, 
enfermos, ancianos etc.) influyen positivamente en la seguridad alimentaria y 
nutricional, así como en la producción agrícola. El diseño y la implementación 
de intervenciones sensibles al género tanto en el desarrollo agrícola y rural como 
en los sistemas alimentarios contribuyen decisivamente al éxito de los programas 
destinados a mejorar la nutrición, especialmente cuando se abordan las relaciones 
de desigualdad de género y se empodera a las mujeres.

¿CÓMO?
• Las mujeres desempeñan tanto funciones productivas como reproductivas. 

Por tanto, las disyuntivas que se plantean entre la atención a los niños y 
la producción agrícola deben evaluarse cuidadosamente. Es fundamental 
estar atentos a las exigencias en relación con el tiempo y el trabajo de las 
mujeres para evitar los efectos negativos que en materia de cuidados, 
salud y situación nutricional pueden derivarse de un aumento en su carga 
de trabajo.

• Por otra parte, promover la adopción de tecnologías y prácticas de 
ahorro de mano de obra puede reducir la carga de trabajo de las mujeres 
liberando para ellas tiempo valioso que puede ser utilizado para el cuidado 
de los niños, la preparación de alimentos, la atención de la salud y su 
propio esparcimiento. Por ejemplo:

 - Las necesidades de trabajo para la producción agrícola pueden reducirse 
mediante los cultivos de mayor rendimiento y resistentes a las plagas, el 
uso de animales de tiro, los métodos de agricultura de conservación y 
de agricultura sin labranza y las facilidades de transporte.

 - Las mujeres suelen tener a su cargo las actividades de procesamiento 
primario y por consiguiente su trabajo puede facilitarse mediante la 
introducción de tecnologías postcosecha adecuadas, como maquinaria 
pequeña para el pilado y descascarillado.

 - Las mujeres de las comunidades rurales también dedican un tiempo 
considerable a tareas como ir a buscar agua y leña, de modo que la 
construcción o la rehabilitación de fuentes de abastecimiento de agua 
son inversiones que permiten ahorrar tiempo, como también lo son los 
programas para ampliar el uso de tecnologías de ahorro de combustible 
y de fogones que utilizan poco combustible en la preparación de 
alimentos.

• Las mujeres desempeñan una función crucial en todas las fases de las 
cadenas de valor, incluso en lo que se refiere a reducir las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos durante las fases de producción, de actividades 
postcosecha y de procesamiento. Así pues, las intervenciones centradas 
en la mejora de los conocimientos y las capacidades de las mujeres son 
importantes para garantizar que haya alimentos disponibles en cantidad 
suficiente y que se conserve su valor nutricional.
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• Algunas maneras de lograr que las mujeres accedan a recursos productivos 
e ingresos más elevados y tengan control sobre ellos son: centrar la 
atención en cultivos cosechados por ellas y mejorar el acceso de estas a la 
información, los mercados, los servicios de extensión y de asesoramiento 
rural y financiero. Cuanto se trabaja en “cultivos de mujeres”, es 
importante adoptar un enfoque holístico en materia de género, ya que 
la experiencia demuestra que cuando este tipo de cultivos pasan a ser 
rentables es posible que los hombres asuman su gestión.

• También es importante lograr que las mujeres se beneficien de 
oportunidades de generación de ingresos, garantizarles un acceso 
equitativo al empleo digno y vigilar el control sobre las rentas del trabajo.

• La participación de todos los miembros del hogar, así como de los líderes 
de las comunidades, quienes suelen desempeñar una función importante 
en las dinámicas y los procesos de toma de decisiones, es un factor 
importante para garantizar que cambien los comportamientos de forma 
sostenible, se reconozca el rol fundamental que desempeñan las mujeres 
y mejore la nutrición. En particular, hay que procurar que los padres y 
los abuelos participen y que mejoren sus conocimientos sobre nutrición 
y cuidados. Hay que alentar a los padres a participar de forma activa y a 
compartir con las madres la responsabilidad del cuidado de los lactantes 
y los niños pequeños.

• Es importante diseñar actividades y programas de educación nutricional 
que puedan orientarse y adaptarse tanto a los hombres como a las 
mujeres.

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• El empoderamiento de las mujeres es en sí mismo un elemento esencial en 

la creación de un entorno propicio para la nutrición.

• Es importante garantizar que las estrategias nacionales para el 
empoderamiento económico de las mujeres (y los planes de ejecución 
conexos) tengan en consideración temas relacionados con la nutrición 
(como las necesidades nutricionales de las mujeres, especialmente 
durante el embarazo y la lactancia o los riesgos nutricionales y el estrés 
relacionados con las múltiples responsabilidades de estas en su calidad de 
productoras/asalariadas y cuidadoras, etc.).

• Tener en cuenta las necesidades, funciones y responsabilidades 
diferenciadas de las mujeres y los hombres en las políticas sectoriales 
ayuda a obtener progresos relacionados con los derechos de las mujeres, 
así como con la mejora de su estado nutricional. Esto abarca, entre otras 
cosas, políticas de tenencia de la tierra, estrategias de educación así como 
políticas empresariales y laborales.

• Estas políticas deberían reconocer y proteger los roles productivo y 
reproductivo de las mujeres (mediante medidas de protección de la 
maternidad, políticas de equilibrio entre el trabajo y la vida, normas de 
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seguridad y salud ocupacional o disposiciones para facilitar el acceso a los 
servicios de atención a la infancia y de promoción de la lactancia materna).

• En las políticas y directrices sobre salud y nutrición habría que prestar 
una atención específica a las necesidades fisiológicas de las mujeres 
embarazadas y lactantes, a fin de abordar su situación de mayor 
vulnerabilidad frente a la malnutrición y la carencia de micronutrientes.

• Elementos cruciales para empoderar a las mujeres, mejorar su salud y 
nutrición, y también las de sus hijos son: crear políticas y marcos normativos 
para impedir los matrimonios infantiles y las prácticas tradicionales 
perniciosas que violan los derechos humanos de las mujeres (como la 
mutilación genital femenina), promover la salud reproductiva y mejorar el 
acceso a los servicios de planificación familiar y salud reproductiva.

• Promover y facilitar el acceso de las mujeres a la educación, incluida la 
enseñanza secundaria y la educación superior, son elementos básicos 
fundamentales para el empoderamiento de las mujeres.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA: 
• Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Recomendaciones 

políticas: Género, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Disponible en:                
www.fao.org/3/a-av040s.pdf

• FAO. 2013 Synthesis of guiding principles on agriculture programming 
for nutrition. Disponible en: www.fao.org/docrep/017/aq194e/
aq194e00.htm

• FAO. Gender and nutrition. Disponible en: www.fao.org/docrep/012/
al184e/al184e00.pdf

• FAO & ADB. 2013. Gender equality and food security – 
Women’s empowerment as a tool against hunger. Disponible en:                                     
www.fao.org/wairdocs/ar259e/ar259e.pdf

• FAO. 2014. E-learning course: Gender in food and nutrition security. 
Disponible en: www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/FG

• FAO. 2013. Policy on gender equality – Attaining food security 
goals in agriculture and rural development. Disponible en:                                           
www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf

• El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2010-2011. 
Las mujeres en la agricultura: Cerrar la brecha de género en aras del 
desarrollo. Disponible en: www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s.
pdf

http://www.fao.org/docrep/017/aq194e/aq194e00.htm
http://www.fao.org/docrep/017/aq194e/aq194e00.htm
http://www.fao.org/docrep/012/al184e/al184e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/al184e/al184e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s.pdf
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PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y GESTIÓN 
DE LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS

¿QUÉ?
Por pérdidas de alimentos se entienden las disminuciones en la cantidad y la calidad 
de alimentos inocuos y nutritivos disponibles y accesibles para el consumo humano 
directo. Pueden abarcar la merma de valor nutricional, de valor económico y/o de 
inocuidad de los alimentos. El desperdicio de alimentos es un elemento de las 
pérdidas de alimentos y se refiere al desecho de alimentos inocuos y nutritivos o a 
la utilización de estos para fines alternativos (no alimentarios) en cualquier fase de 
la cadena de suministro alimentario. Las pérdidas de alimentos pueden producirse 
a nivel de la producción primaria y en el período postcosecha (manipulación y 
almacenamiento) durante las fases de procesamiento, distribución y consumo de 
las cadenas de valor de la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. La 
prevención y la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos forman 
parte del concepto más amplio de sistemas alimentarios sostenibles.

¿POR QUÉ?
Cada año, casi la tercera parte de los alimentos que se han producido en todo 
el mundo para el consumo humano —el equivalente de 1.300 millones de 
toneladas anuales— se pierden o desperdician. Las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos son un problema en todas las regiones del mundo y todos los grupos 
de alimentos, especialmente en lo que se refiere a alimentos muy nutritivos y 
perecederos como las frutas y las hortalizas frescas, el pescado, la carne y los 
productos lácteos. Las causas de las pérdidas y el desperdicio de alimentos son 
específicas para cada contexto y pueden tener relación con factores diversos como 
carencias en la capacidad de los actores que operan en la cadena de suministro de 
alimentos, deficiencias en las instalaciones de almacenamiento y empaquetado 
de los alimentos, falta de acceso a los mercados e incluso con el comportamiento 
de los consumidores. De hecho, en los países de ingresos medios o altos, la 
mayor parte de las pérdidas y el desperdicio de alimentos se produce a nivel de 
la distribución y del consumo, mientras que en los países de ingresos bajos, se 
concentra en las fases de producción y postcosecha.

Aunque el desperdicio se produce en su mayor parte en los países industrializados, 
también se está convirtiendo en un problema cada vez mayor en los países en 
desarrollo debido a factores como la urbanización, las interrupciones en las 
secuencias que comunican el entorno urbano y el rural en materia alimentaria, las 
cadenas de distribución ineficaces y los cambios en las dietas y los estilos de vida.
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¿CÓMO?
• A fin de que las medidas dirigidas a prevenir y reducir las pérdidas y el 

desperdicio de alimentos tengan mayores efectos en la nutrición humana 
debería prestarse especial atención a la prevención y la reducción de la 
pérdida de nutrientes así como a las pérdidas cuantitativas de alimentos.

• En los países en desarrollo las pérdidas de alimentos se producen 
principalmente en las fases tempranas de las cadenas de valor de los 
alimentos. Reforzar las cadenas de suministro alimentario mediante el 
apoyo directo a los agricultores e inversiones en infraestructuras de la 
cadena del frío, de transporte y de empaquetado inocuo podría ayudar a 
reducir el volumen de pérdidas de alimentos.

• Garantizar que la distancia entre los productores y los consumidores es 
adecuada al contexto puede contribuir a la prevención y la reducción de 
las pérdidas de alimentos (por ejemplo, mediante el apoyo a cadenas de 
valor cortas).

• La educación nutricional que incluya medidas de sensibilización sobre 
comportamientos en las fases de producción, transformación, distribución 
y consumo que reduzcan las pérdidas y el desperdicio de alimentos puede 
ser un elemento vital para aumentar la concientización de todos los 
actores que operan en el sistema alimentario, incluidos los consumidores.

• La prevención del desperdicio de alimentos en su origen puede lograrse 
mediante la recuperación y la redistribución de alimentos inocuos y 
nutritivos para el consumo humano directo. La recuperación de alimentos 
consiste en recibir, con o sin pago, alimentos que en caso contrario se 
desecharían o desperdiciarían. La redistribución consiste en almacenar o 
procesar los alimentos recibidos y luego entregarlos de forma directa o a 
través de intermediarios, de forma gratuita o no, a quienes los necesitan.

• Los distribuidores pueden contribuir a reducir el desperdicio de alimentos 
adoptando normas sobre la apariencia que tengan en cuenta la nutrición, 
que puedan aplicarse a las frutas y hortalizas frescas o a otros alimentos 
(es decir, no desechar alimentos “feos” pero perfectamente inocuos y 
nutritivos).

• Otras estrategias pueden abarcar la adaptación de los tamaños de las 
porciones de acuerdo con las necesidades alimentarias y el incremento 
de la capacidad de los consumidores en materia de planificación de las 
comidas, conservación de los alimentos y utilización adecuada de las 
sobras de alimentos a nivel de los hogares.

• Explorar alternativas para usar eficientemente los productos alimenticios 
comestibles que ya no se vayan a utilizar (por ejemplo, como alimento para 
animales o para producir compost, así como para otros usos industriales).
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CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se considera 

que la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos (ODS 12.3) 
es una prioridad fundamental de desarrollo.

• El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (2014) promueve un entorno 
propicio basado en una jerarquía que favorezca la utilización frente a la 
pérdida y el desperdicio de alimentos, especialmente para el monitoreo 
y medición de las metas. Ejemplos de acciones que se enmarcan dentro 
de este enfoque son la prevención de las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos así como la recuperación y redistribución de alimentos inocuos 
y nutritivos. 

• Es necesario establecer políticas para abordar las pérdidas y el desperdicio 
de alimentos, desde la fase de producción hasta la de consumo; apoyar 
estas políticas mediante una asignación presupuestaria adecuada y 
marcos de monitoreo y evaluación; y coordinarlas tanto verticalmente 
(desde el nivel nacional hasta los niveles locales) como horizontalmente 
(entre sectores).

• Entre los elementos fundamentales de las estrategias efectivas para los 
cambios de comportamiento en materia de pérdidas y desperdicio de 
alimentos figuran las inversiones adecuadas a corto, medio y largo plazo, 
los incentivos económicos para las buenas prácticas y las reglamentaciones 
eficaces en materia de gestión y monitoreo de desechos.

• Una mayor disponibilidad de datos sobre las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos es un elemento importante para lograr un entorno propicio para 
la toma de decisiones informadas, el establecimiento de colaboraciones 
entre múltiples actores y también para alcanzar el ODS 12.3.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 2014. Recomendaciones 

políticas. Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de 
sistemas alimentarios sostenibles. Disponible en: www.fao.org/3/a-av037s.
pdf

• FAO. Iniciativa mundial sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de 
alimentos. Disponible en: www.fao.org/3/a-i4068s.pdf

• FAO. Plataforma técnica sobre la medición y la reducción de las pérdidas 
y el desperdicio de alimentos. Disponible en: www.fao.org/platform-food-
loss-waste/es/

• FAO, FIDA y PMA. Comunidad de Práctica global en reducción de las 
pérdidas de alimentos. Disponible en: www.fao.org/food-loss-reduction/
es/

• FAO. SAVE FOOD: Iniciativa mundial sobre la reducción de la pérdida 
y el desperdicio de alimentos. Estudio de campo. Disponible en:                            
www.fao.org/docrep/016/i2697s/i2697s00.htm

http://www.fao.org/3/a-av037s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037s.pdf
http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/es/
http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/es/
http://www.fao.org/food-loss-reduction/es/
http://www.fao.org/food-loss-reduction/es/
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• GANESAN, 2014. Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el 
contexto de sistemas alimentarios sostenibles. Informe del Grupo de 
alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial, Roma 2014. Disponible en:                                                     
www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/informes/es/

• GIZ, RUAF y FAO. 2016. City Region Food Systems and Food Waste 
Management. Linking Urban and Rural Areas for Sustainable and Resilient 
Development. Disponible en: star-www.giz.de/starweb/giz/pub/servlet.
starweb?path=giz/pub/pfm.web&r=42540

• Review of methods for estimating grain loss. Disponible en:                              
gsars.org/wp-content/uploads/2015/09/WP-Review-of-Methods_for_
estimating_grain-loss-160915.pdf

http://star-www.giz.de/starweb/giz/pub/servlet.starweb?path=giz/pub/pfm.web&r=42540
http://star-www.giz.de/starweb/giz/pub/servlet.starweb?path=giz/pub/pfm.web&r=42540
http://gsars.org/wp-content/uploads/2015/09/WP-Review-of-Methods_for_estimating_grain-loss-160915.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2015/09/WP-Review-of-Methods_for_estimating_grain-loss-160915.pdf
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CALIDAD, INOCUIDAD E HIGIENE DE LOS 
ALIMENTOS

¿QUÉ?
La inocuidad de los alimentos es la garantía de que estos no serán perjudiciales 
para el consumidor si se prepararan y/o ingieren de acuerdo con su uso previsto. 
Los alimentos inocuos no contienen elementos peligrosos —es decir, no contienen 
agentes de tipo biológico, químico o físico que puedan causar efectos nocivos 
para la salud.

¿POR QUÉ?
Los alimentos contaminados con elementos peligrosos de tipo biológico, químico 
o físico, como patógenos perjudiciales, toxinas naturales y productos químicos, 
pueden contribuir a la desnutrición y ser nocivos para la salud. Las enfermedades 
transmitidas por los alimentos están generalmente asociadas con el consumo de 
alimentos de origen animal y hortalizas frescos. Se considera que la detección y 
la eliminación de los riesgos relacionados con las enfermedades transmitidas por 
los alimentos es un proceso complejo que representa grandes desafíos, ya que el 
nivel de conexión internacional de los mercados de alimentos va en aumento, las 
cadenas de suministro se alargan y el número de actores que operan en el sistema 
alimentario se incrementa. Asimismo, el aumento del comercio de alimentos 
también puede introducir nuevos riesgos en materia de inocuidad, reintroducir 
riesgos que ya se habían controlado y diseminar ampliamente alimentos 
contaminados. Por consiguiente, las normas relativas a la calidad, la higiene y la 
inocuidad de los alimentos son enfoques sistemáticos de prevención que tienen 
como objetivo proteger la salud pública y mejorar el acceso a alimentos nutritivos 
e inocuos con métodos que tengan en consideración los entornos alimentarios 
modernos.

¿CÓMO?
• Los riesgos relacionados con la inocuidad y la higiene de los alimentos 

tienen que controlarse a lo largo de toda la cadena de suministro 
alimentario, desde la producción hasta el procesamiento, el comercio, la 
preparación y el consumo. Un enfoque basado en los riesgos más que en 
los peligros permite asignar mejor los recursos, lo cual es particularmente 
importante en países más pobres.

• Los riesgos pueden controlarse en diversos puntos de las cadenas de 
suministro gracias a medidas como: la reducción del uso de plaguicidas en 
los cultivos y de antibióticos en la producción ganadera; la prevención de 
la contaminación de la cosecha por animales; la aplicación de principios 
de saneamiento básico; los controles de los niveles de circulación de aire y 
de humedad en las instalaciones de almacenamiento y procesamiento; el 
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control de las aflatoxinas; la mejora de las prácticas de higiene e inocuidad 
de los alimentos que aplican los vendedores ambulantes; y la educación 
a los hogares sobre cuestiones como el lavado de las manos y formas 
inocuas de manipular y preparar los alimentos.

• Innovaciones sencillas, como el uso de contenedores aptos para alimentos 
o de agua clorada pueden mejorar considerablemente la inocuidad y la 
calidad de los alimentos, incluso en sectores de bajo nivel tecnológico 
como el sector alimentario informal. Debería promoverse la adopción de 
las tecnologías adecuadas.

• En los lugares donde predomine el sector informal, es aconsejable 
“profesionalizarlo” en lugar de “penalizarlo”. La combinación del 
fomento de las capacidades del sector informal con incentivos para 
seguir propiciando cambios en el comportamiento ha demostrado ser un 
enfoque eficaz para avanzar en materia de inocuidad de los alimentos en 
muchos países en desarrollo.

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO:
• La Comisión del Codex Alimentarius elabora normas, directrices y 

códigos de prácticas alimentarios reconocidos internacionalmente que 
contribuyen a mejorar los niveles de inocuidad y calidad en la esfera del 
comercio de alimentos. Si bien las normas de inocuidad de los alimentos 
del sector privado cada vez desempeñan una función más importante, 
los marcos jurídicos nacionales, que establecen los requisitos mínimos en 
materia de inocuidad y calidad, son el fundamento del control alimentario 
a nivel de los países. Estos marcos deberían basarse en códigos y normas 
internacionales bien establecidos elaborados por la Comisión del Codex 
Alimentarius y en conceptos conexos en materia de inocuidad de los 
alimentos como las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de 
fabricación, las buenas prácticas de higiene y los análisis de peligros y de 
puntos críticos de control.

• Aunque cada país tendrá estructuras distintas que serán reflejo de las 
circunstancias y necesidades específicas, los sistemas modernos de 
control alimentario de nivel nacional tienen cinco elementos esenciales: 
a) organizaciones con funciones y responsabilidades claramente 
definidas en materia de gestión del control alimentario, y mecanismos 
de comunicación y coordinación entre ellas; b) un marco normativo, 
jurídico y reglamentario que propicie la inocuidad de los alimentos; c) 
sistemas operativos de inspección y certificación alimentaria; d) acceso 
a laboratorios con capacidad diagnóstica y analítica; y e) mecanismos 
operativos de información, educación y comunicación orientados a los 
interesados.
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• Las políticas nacionales deberían diseñarse cuidadosamente de modo 
que eviten toda discriminación involuntaria dirigida tanto a pequeñas y 
medianas empresas, que son el pilar de la economía de muchos países 
en desarrollo, como a los mercados informales, que es donde los 
consumidores con bajo poder adquisitivo suelen obtener buena parte de 
sus alimentos.

• Es vital reforzar las capacidades de las pequeñas y medianas empresas 
para el cumplimiento de las normas. Puede ser necesario adaptar los 
reglamentos a necesidades específicas de estas empresas para reducir 
la carga reglamentaria sin comprometer la salud y la seguridad de los 
consumidores.

SABER MÁS SOBRE EL TEMA:
• Codex Alimentarius. Disponible en: www.fao.org/fao-who-

codexalimentarius/home/es/

• FAO y OMS. Codex Alimentarius – Normas internacionales de los 
alimentos. Disponible en: www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/
codex-texts/list-standards/es/

• FAO y OMS. 2003. Assuring food safety and quality: Guidelines 
for strengthening national food control systems. Disponible en:                              
www.fao.org/docrep/006/y8705e/y8705e00.htm

• FAO. 2007. Fortalecimiento de los sistemas nacionales de control de los 
alimentos - Directrices para evaluar las necesidades de fortalecimiento de 
la capacidad. Disponible en: www.fao.org/3/a-a0601s.pdf

• FAO. 2009. Good hygienic practices in the preparation and sale of street 
food in Africa. Tools for training. Disponible en: www.fao.org/docrep/012/
a0740e/a0740e00.htm

• FAO. 2016. Influir en los entornos alimentarios en pro de dietas saludables. 
Resumen. Disponible en: www.fao.org/3/a-i6491s.pdf

• Global Panel. 2016. Assuring safe food systems: Policy options for a 
healthier food supply. Policy Brief No. 5. Disponible en: www.glopan.org/
food-safety

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/es/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/es/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
http://www.fao.org/docrep/012/a0740e/a0740e00.htm
http://www.fao.org/docrep/012/a0740e/a0740e00.htm
http://www.glopan.org/food-safety
http://www.glopan.org/food-safety
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GLOSARIO

Acuaponía

Acuaponía es el término que se utiliza para describir a cualquier 
sistema que combine la acuicultura convencional (la cría de 
animales acuáticos como caracoles, peces, ástacos o camarones) 
con el cultivo hidropónico (sistema de cultivo de plantas en 
el cual las raíces de las plantas, en lugar de estar en la tierra, 
están inmersas en soluciones líquidas que contienen nutrientes) 
en un medio de simbiosis en el que las plantas metabolizan los 
subproductos de la acuicultura de modo que mantienen el agua 
limpia para la vida de los animales acuáticos.

Referencia: FAO

Acuicultura integrada 
multitrófica

Es un método de acuicultura en el que distintas especies se 
crían juntas en un entorno controlado y cuya relación se basa 
en la transferencia de nutrientes y energía a través del agua (por 
ejemplo, el reciclaje de los residuos de una especie determinada 
sirve como alimento a otra).

Referencia: FAO

Agricultura 
climáticamente 
inteligente

Se trata de un enfoque que ayuda a guiar las acciones necesarias 
para transformar y reorientar los sistemas agrícolas de modo 
que apoyen eficazmente el desarrollo y garanticen la seguridad 
alimentaria en un clima que cambia. La agricultura climáticamente 
inteligente está encaminada a lograr tres objetivos principales: 
aumentar la productividad y los ingresos agrícolas de forma 
sostenible; conseguir la adaptación al cambio climático y crear 
resiliencia ante ese cambio, y reducir y/o eliminar las emisiones de 
gases de efecto invernadero, cuando sea posible.

Referencia: FAO

Alimentación 
complementaria

Es la alimentación de un lactante con alimentos distintos de la 
leche materna o los sucedáneos de la leche materna. Después 
de los seis meses de edad la leche materna ya no es suficiente 
para satisfacer las necesidades nutricionales del niño y es cuando 
habría que añadir alimentos complementarios a su alimentación.

Referencia: FAO
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Alimentación escolar 
con productos locales

Se trata de un modelo de alimentación escolar en donde los niños 
reciben alimentos inocuos, variados y nutritivos procedentes de 
pequeños agricultores locales.

Referencia: PMA

Alimentación 
equilibrada

Alimentación que proporciona una cantidad y variedad de 
alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de macro y 
micronutrientes de las personas para que puedan llevar una vida 
sana y activa.

Alimento básico

Es un alimento que se consume de forma habitual y en cantidades 
tales que constituye la parte predominante de la alimentación 
y satisface una proporción considerable de las necesidades 
energéticas y de nutrientes. Los alimentos básicos no satisfacen 
todas las necesidades nutricionales de una población: para ello se 
requiere una variedad de alimentos.

Referencia: FAO

Alimento densamente 
energético

Es un alimento con un elevado contenido calórico (energético) 
por gramo. Los alimentos energéticos muy procesados que son 
ricos en azúcares, grasas saturadas y/o sales, pero pobres en 
micronutrientes, es probable que tengan efectos perjudiciales 
para la salud.

Referencia: FAO/OMS

Alimentos listos para 
el consumo

Un alimento listo para el consumo es todo alimento que 
normalmente se come en su estado crudo o todo alimento 
manipulado, procesado, mezclado, cocinado o preparado de 
cualquier otra manera en una forma que normalmente se 
come sin la aplicación posterior de fases virucidas, por ejemplo, 
mediante el procesamiento. 

Alimentos 
suplementarios listos 
para el consumo

Los alimentos suplementarios listos para el consumo son un tipo 
de alimentos listos para el consumo diseñados especialmente 
para el tratamiento de la malnutrición aguda moderada en 
niños de edades comprendidas entre los 6 y los 59 meses. Estos 
alimentos están enriquecidos con micronutrientes y contienen 
ácidos grasos esenciales y proteínas de calidad para garantizar 
que las necesidades nutricionales del niño queden satisfechas.

Alimentos 
terapéuticos listos 
para el consumo

Los alimentos terapéuticos listos para el consumo han 
revolucionado el tratamiento de la malnutrición grave, ya que 
son alimentos que pueden usarse de forma inocua en el hogar y 
que  aseguran un aumento rápido de peso en niños gravemente 
malnutridos.

Fuente : FAO
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Alimento procesado

Los alimentos, según su grado de procesamiento, pueden 
dividirse en:

 - Alimentos sin procesar: son aquellos que se consumen poco 
después de la cosecha, el sacrificio, etc. 

 - Ingredientes procesados: productos extraídos y/o refinados 
a partir de componentes alimentarios (por ejemplo aceites 
vegetales, grasas animales, almidones, azúcar) y sal.

 - Alimentos mínimamente procesados: son alimentos sin 
procesar que se han alterado utilizando métodos que no 
añaden ni introducen en ellos ninguna sustancia, pero que 
pueden consistir en la eliminación de partes del alimento (como 
la limpieza, el mondado, el exprimido, el fileteado, el secado, la 
pasteurización, el congelado, etc.).

 - Alimentos procesados: son alimentos obtenidos mediante el 
añadido de un ingrediente culinario a alimentos sin procesar 
o mínimamente procesados. El producto resultante mantiene 
las características básicas y la mayor parte de los componentes 
del alimento original, pero las sustancias añadidas permean 
los alimentos y alteran su naturaleza (como ocurre con las 
hortalizas o legumbres enlatadas o empaquetadas, los pescados 
enlatados conservados en aceite, el pan elaborado con harinas 
de cereales, agua, levadura y sal).

 - Alimentos y bebidas ultraprocesados: son productos 
formulados principalmente o completamente a partir de 
sustancias derivadas de alimentos cuyo contenido de alimentos 
completos es escaso o nulo. Suelen contener diversas 
combinaciones de conservantes; estabilizadores, emulsionantes, 
disolventes, edulcorantes, colorantes, aromatizantes, etc. (son 
ejemplos de este tipo de alimentos los productos de panadería y 
pastelería producidos a gran escala; los productos de confitería; 
las comidas preparadas y las sopas en lata o deshidratadas; 
las papas fritas; las golosinas; las bebidas azucaradas o 
edulcoradas, etc.).

Referencia: NOVA, sistema de definición y clasificación de los 
alimentos

Alimentos ricos en 
nutrientes

Son alimentos con un contenido elevado de nutrientes por 
gramo.

Referencia: FAO/OMS

Bajo peso al nacer

Peso del recién nacido inferior a los 2.500 g, lo cual contribuye 
a que se produzcan diversos resultados de salud deficientes y 
aumente el riesgo de mortalidad.

Reference: OMS
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Base de la pirámide

Es el término que se utiliza para describir la base de la pirámide 
de la riqueza, en la que se sitúa el grupo socioeconómico más 
numeroso pero también con menor poder adquisitivo. Los 
modelos de negocio en la base de la pirámide son los que se 
orientan a proporcionar bienes y servicios a las personas con 
menos recursos económicos, mediante la innovación en los 
productos (por ejemplo, empaques pequeños para responder 
a las necesidades de quienes tienen poco poder adquisitivo) 
o la innovación en los procesos (por ejemplo, la concesión de 
franquicias a los pequeños detallistas que atienden la población 
deprimida económicamente).

Biodisponibilidad 
Proporción de un nutriente que el organismo puede digerir, 
absorber y utilizar.

Referencia: Codex Alimentarius

Carencia de 
micronutrientes 
(hambre oculta)

Es la falta de vitaminas, minerales y/u oligoelementos esenciales 
para el buen funcionamiento, crecimiento y metabolismo de 
un organismo vivo. Generalmente está causada por dietas 
deficientes y con frecuencia se denomina “hambre oculta”, 
ya que sus síntomas físicos no son evidentes, mientras que sus 
consecuencias pueden ser letales. Puede coexistir, y es frecuente 
que así ocurra, con la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.

Referencia: FAO/OMS

Comida lista para el 
consumo

Alimentos que son comercialmente preparados (utilizando 
frecuentemente métodos de procesamiento) y que están listos 
para comer sin ningún tipo de preparación adicional. Estos 
alimentos son usualmente altos en grasas, aceites y azúcar, y 
pobres en vitaminas y minerales.

Cultivos indígenas

Son las plantas autóctonas de una zona determinada en tiempo 
geológico. Entre ellas figuran las especies marginadas y las 
infrautilizadas.

Referencia: FAO

Cultivos ricos en 
nutrientes

Son los cultivos con un elevado contenido de nutrientes por 
gramo.

Referencia: FAO
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Desnutrición

Es el resultado de una ingesta de alimentos insuficiente y/o una 
absorción deficiente y/o un aprovechamiento biológico deficiente 
de los nutrientes consumidos debido a enfermedades infecciosas 
reiteradas. Comprende la insuficiencia ponderal en relación con 
la edad, la estatura demasiado baja para la edad (retraso del 
crecimiento), la delgadez peligrosa en relación con la estatura 
(emaciación) y el déficit de vitaminas y minerales (carencia de 
micronutrientes).

Referencia: FAO

Dietas saludables

Son dietas que protegen contra la malnutrición en todas sus 
formas, así como contra las enfermedades no transmisibles, 
incluidas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes 
cerebrovasculares y el cáncer.

Referencia: OMS

Dietas sostenibles

Son dietas de bajo impacto ambiental que contribuyen a la 
seguridad alimentaria y nutricional y a la vida sana de las 
generaciones actuales y venideras. Las dietas sostenibles protegen 
y respetan la biodiversidad y los ecosistemas, son culturalmente 
aceptables, accesibles, económicamente justas y asequibles; 
nutricionalmente adecuadas, inocuas y saludables; y al mismo 
tiempo optimizan los recursos naturales y humanos.

Referencia: FAO/Bioversity International

Diversidad de la 
alimentación

Es una medida de la variedad de alimentos de diferentes grupos 
de alimentos consumidos por una persona o por un grupo de 
personas durante un período determinado.

Referencia: FAO

Doble carga de la 
malnutrición

Es la coexistencia de la desnutrición (emaciación, retraso del 
crecimiento y carencia de micronutrientes) y el sobrepeso/
obesidad en el mismo individuo, hogar o grupo a lo largo de 
la vida.

Referencia: FAO/OMS

Enfermedades no 
transmisibles

Las enfermedades no transmisibles (ENT) o crónicas no se 
contagian de una persona a otra. Son afecciones de larga 
duración con una progresión generalmente lenta. Los cuatro 
tipos principales de enfermedades no transmisibles son: las 
enfermedades cardiovasculares (por ejemplo, los infartos 
de miocardio o accidentes cerebrovasculares); el cáncer; las 
enfermedades respiratorias crónicas (por ejemplo, la neumopatía 
obstructiva crónica o el asma); y la diabetes.

Referencia: OMS
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Enfoque basado en 
los alimentos

Es un enfoque en el que se reconoce el papel central de los 
alimentos en la mejora del estado nutricional y los múltiples 
beneficios (nutricionales, fisiológicos, mentales, económicos, 
sociales y culturales) que se derivan de consumir alimentos 
variados. Los enfoques basados en los alimentos pueden 
complementarse con estrategias que dependen de intervenciones 
de base médica como la utilización de suplementos vitamínicos 
y minerales.

Referencia: FAO

Entorno alimentario

El entorno alimentario es uno de los nuevos conceptos 
relacionados con los sistemas alimentarios y la nutrición. El 
término designa la interfaz entre el sistema alimentario y los 
consumidores. El entorno alimentario viene definido por la 
disponibilidad, asequibilidad, conveniencia y las preferencias hacia 
los diversos alimentos. El entorno alimentario se ve directamente 
afectado por el sistema alimentario, y a su vez afecta la calidad 
de la alimentación y la situación nutricional. En las actividades 
de investigación, el concepto de entorno alimentario se ha 
utilizado principalmente en relación con problemas de calidad de 
la alimentación en países de ingresos altos (como el sobrepeso, la 
obesidad y las enfermedades no transmisibles).

Referencia: Herforth y Ahmed, 2015

Entorno propicio 
(para la seguridad 
alimentaria y 
nutricional)

Un entorno propicio para la seguridad alimentaria y nutricional 
abarca los compromisos y capacidades en el marco de un conjunto 
de dimensiones como las políticas, los programas y los marcos 
jurídicos; la movilización de recursos humanos y financieros; los 
mecanismos de coordinación y las asociaciones así como los 
procesos de toma de decisiones basados en la evidencia.

Referencia: FAO

Especies marginadas e 
infrautilizadas

Las especies marginadas e infrautilizadas son aquellas que reciben 
poca atención o son ignoradas por parte de quienes se dedican 
a la investigación agrícola, los fitomejoradores y los encargados 
de la formulación de políticas. Las especies de este tipo no suelen 
comerciarse como productos básicos. Son variedades silvestres o 
semidomesticadas y especies forestales no maderables adaptadas 
a entornos concretos que con frecuencia son muy locales. 
Muchas de estas variedades y especies, junto a un gran número 
de conocimientos tradicionales sobre su cultivo y utilización, se 
están perdiendo a un ritmo alarmante.

Referencia: Bioversity International

Guías alimentarias 
basadas en los 
alimentos

Las guías alimentarias basadas en los alimentos tienen la finalidad 
de establecer una base para las políticas, programas y acciones 
del sector público que promueven hábitos alimentarios y estilos 
de vida saludables. Proporcionan asesoramiento sobre alimentos, 
grupos de alimentos y pautas alimentarias que promueven la 
salud en general y previenen las enfermedades crónicas.

Referencia: FAO
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Intervención que tiene 
en cuenta la nutrición

Es una intervención en cualquier sector que no necesariamente 
tiene como objetivo primordial la nutrición pero que está 
diseñada para abordar algunas de las causas subyacentes de la 
malnutrición (entre las que figuran cuestiones relacionadas con la 
seguridad alimentaria de los hogares, el cuidado de las madres y 
los niños así como los servicios de atención primaria de la salud 
y el saneamiento).

Referencia: Lancet 2008/FAO

Intervención específica 
de nutrición

Es una intervención cuyo objetivo predominante es la nutrición y 
que está diseñada principalmente para abordar los determinantes 
inmediatos de la malnutrición, como los relacionados con la 
ingesta suficiente de alimentos y nutrientes, el tratamiento de la 
malnutrición aguda, las prácticas de prestación de cuidados y la 
reducción de la carga de enfermedades infecciosas.

Referencia: Lancet 2008/OMS

Malnutrición

Es una condición fisiológica anormal causada por deficiencias, 
excesos o desequilibrios entre la energía y/o los nutrientes 
necesarios para una vida activa y saludable. La malnutrición abarca 
la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la 
obesidad, estados que pueden presentarse separadamente o 
coexistir.

Referencia: FAO/OMS

Malnutrición aguda 
(emaciación/bajo peso 
para la estatura)

La emaciación o delgadez, en la mayoría de los casos, indica un 
proceso reciente y grave de pérdida de peso, que con frecuencia 
está asociado a estados de inanición aguda y/o enfermedad 
grave. Los niños de edades inferiores a los 5 años son los más 
expuestos al riesgo de verse afectados por la malnutrición aguda, 
en particular durante la transición entre la lactancia materna 
exclusiva y la fase de alimentación complementaria.

Referencia: OMS

Malnutrición 
crónica (retraso del 
crecimiento / baja 
estatura para la edad)

Es una forma de falta de crecimiento que causa demoras tanto 
físicas como cognitivas en el crecimiento y el desarrollo. Se 
presenta cuando el cuerpo no es capaz de absorber cantidades 
suficientes de nutrientes (debido a la falta de acceso a alimentos 
adecuados y/o a causa de enfermedades) para atender las 
necesidades de ingesta de energía y nutrientes durante períodos 
prolongados.

Referencia: OMS

Mercadeo social

Mediante el mercadeo social se procura modificar prácticas de 
comportamiento concretas (en este caso, las de alimentación) 
con el fin de obtener un bien social (en este caso, una mejor 
nutrición) utilizando para ello métodos de mercadeo.

Referencia: FAO
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Medios de 
subsistencia

Los medios de subsistencia comprenden las capacidades, los 
activos (naturales, humanos, físicos y financieros) y las actividades 
necesarias para cada medio de vida.  Los medios de subsistencia 
son sostenibles cuando pueden: hacer frente a situaciones 
de crisis y conmociones y recuperarse de esas situaciones;  
mantener o mejorar las capacidades y activos que se utilizan 
en ellos; proporcionar oportunidades sostenibles de medios de 
subsistencia para la siguiente generación; y aportar beneficios 
netos a otros medios de subsistencia a nivel local y mundial y a 
largo y corto plazo.

Referencia: R. Chambers y G. Conway, 1992

Nutrición

La nutrición es la ingesta de alimentos considerada en relación con 
las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición 
(una alimentación suficiente y equilibrada combinada con el 
ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena 
salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar 
la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y 
mental, y reducir la productividad.

Referencia: FAO/OMS

Ocra

Es una planta de fruto comestible conocida también  con los 
siguientes nombres: quimbombó, quingonbó, chimbombó, 
guigambó, gombo, bamia, ñajú, molondrón, candia y  abelmosco, 
entre otros.

Primeros mil días de 
vida 

Período comprendido entre la concepción y los dos años de edad 
de los niños durante el cual los daños irreversibles que causa la 
malnutrición pueden y deben prevenirse.

Referencia: The 2008 Lancet Series on Maternal and Child 
Undernutrition

Productividad de 
nutrientes

Es una medida para evaluar el grado en que la producción 
agrícola satisface las necesidades nutricionales de la población 
que la utiliza en relación con nueve nutrientes: energía, proteínas, 
fibra dietética, hierro, zinc, calcio, vitamina A, vitamina C y ácido 
fólico. En ella se combinan los rendimientos, la composición 
de nutrientes del producto agrícola de que se trate y los 
requerimientos de esos nueve nutrientes de las personas.

Referencia: FAO
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Protección social

La protección social abarca iniciativas que proporcionan 
transferencias de efectivo o en especie a las personas con bajo 
poder adquisitivo, protegen a las personas vulnerables ante 
riesgos y mejoran la situación social y el respeto de los derechos 
de las personas marginadas; todo ello con el objetivo general de 
reducir la pobreza y la vulnerabilidad social y económica.

Referencia: FAO

Sistema alimentario

Un sistema alimentario es la suma de diversos actores, instituciones 
y actividades que hacen posible la producción, procesamiento y 
distribución de los productos agrícolas a los consumidores. Los 
sistemas alimentarios reúnen todos los elementos (entorno, 
personas, insumos, procesos, infraestructuras, instituciones, 
etc.) y actividades que tienen relación con la producción, 
procesamiento, distribución, preparación y consumo de 
alimentos, y lo que se deriva de estas actividades, incluidos los 
efectos socioeconómicos y ambientales.

Referencias: SOFA 2013, GANESAN 2014

Sistemas de cultivo 
VAC

Los sistemas de cultivo VAC (Vuon, Ao, Chuong) son sistemas 
integrados en pequeña escala que se utilizan en Viet Nam y 
que generalmente comprenden el cultivo agrícola (como la 
producción de cultivos básicos y la horticultura familiar para la 
obtención de frutas y hortalizas), la acuicultura (como el uso de 
los campos de arroz inundados como estanques piscícolas) y la 
cría de animales (como aves de corral pequeñas, que también 
proporcionan fertilizantes para la producción de cultivos).

Referencia: FAO

Sobrepeso y obesidad

Condición que se caracteriza por un peso corporal superior 
al normal en relación con la estatura como resultado de una 
acumulación excesiva de grasa. Un índice de masa corporal (IMC) 
situado entre 25 y 30 indica sobrepeso. Un IMC superior a 30 
indica obesidad. El IMC se define como el peso de una persona 
(en kilogramos) dividido por el cuadrado de la estatura (en 
metros).

Referencia: OMS

Transición nutricional

Se refiere a una tendencia de disminución de la proporción de 
niños y adultos desnutridos, y un aumento en la proporción 
de niños y adultos con sobrepeso y obesos y que padecen 
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. 
Esta situación se considera como  resultado de cambios de estilo 
de vida y de una transición alimentaria que sustituye las dietas 
tradicionales, por una alimentación alta en cereales, grasas 
saturadas, azúcar y alimentos altamente procesados.
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ANEXO. LAS CUATRO FUNCIONES 
DEL SISTEMA ALIMENTARIO

La demanda de los consumidores es determinante a la hora de decidir los alimentos que se 
producen, elaboran y comercian. Los principales impulsores de la demanda a nivel de los hogares 
son los siguientes:

Poder adquisitivo
determinado por el nivel de ingresos, los precios, la 
productividad, las escalas de sueldos, los impuestos, 
las remesas y las transferencias en efectivo.

Preferencias
vinculadas a los conocimientos, la actitud y las 
prácticas relacionadas con los alimentos a nivel 
individual y social.

El consumo individual de alimentos está influenciado por las prácticas de conservación, preparación 
y cocción de los alimentos así como por la distribución de estos en el hogar.

Los planes de protección social —como subvenciones, programas de alimentación escolar, 
iniciativas de educación del consumidor— pueden ser decisivas para respaldar la demanda de los 
consumidores y el consumo.

El comercio de alimentos abarca los intercambios a distintos niveles, como el interno (esto es, 
dentro y entre las zonas urbanas y rurales), el regional y el internacional (es decir, importación/
exportación) que sirven para llevar alimentos a los consumidores desde los lugares donde se 
producen.

El mercadeo de alimentos hace referencia a todas las actividades, actores e infraestructuras así 
como reglamentos conexos en torno a la venta física de alimentos (mayorista, minorista, a través 
de servicios de comidas) y su promoción (etiquetado, fijación de precios, creación de marca y 
publicidad). 

Por lo tanto, ciertos factores del comercio de alimentos —como carreteras 
de calidad, la cadena de frío durante el transporte y en los mercados, la 
reglamentación relativa a los alimentos importados, los precios y las políticas de 
precios, etc.— pueden dar forma a la oferta de alimentos, así como a sus precios.

 

 
 

Comercio y mercadeo de alimentos

Demanda, preparación de los alimentos 
y preferencias de los consumidores
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La producción de alimentos abarca una gama de actividades —y actores pertinentes— que 
incluyen: la producción rural y urbana de cultivos; la cría de ganado en pequeña, mediana y gran 
escala; la pesca; y la actividad forestal. 

La producción de alimentos exige asimismo la gestión de la base de recursos naturales de sostén 
(como tierras, agua, suelo, semillas de plantas, razas animales, etc.) y de las infraestructuras de 
apoyo (como la red de abastecimiento de agua). 

Más allá de poner alimentos a disposición, la producción alimentaria es fundamental para sostener 
los medios de vida rurales y dar forma —para bien o para mal— a los paisajes y entornos 
naturales.

La manipulación, el almacenamiento y el procesamiento son fundamentales para conservar los 
alimentos, ayudar a aumentar su vida útil y limitar las pérdidas, lo cual, a su vez, estabiliza su 
oferta y precios a lo largo del año. Una correcta manipulación, almacenamiento y procesamiento 
de alimentos contribuye asimismo a hacer estos sean inocuos, digeribles y sabrosos y a ampliar 
la gama de productos alimenticios que pueden consumirse. 

La manipulación, el almacenamiento y el procesamiento incluyen actividades a nivel del hogar 
(por ejemplo, la conservación doméstica de alimentos), la comunidad (por ejemplo, los graneros y 
molinos de aldea) y a nivel comercial (por ejemplo, los silos comerciales y las industrias alimentarias).

Las técnicas y el nivel de procesamiento —desde un procesamiento mínimo 
(como pelar, congelar y empaquetar vegetales) hasta el ultra-procesamiento 
(como sucede con ciertos snacks o bebidas gaseosas) y  la fortificación— 
repercuten en el contenido de sustancias nutritivas en los alimentos, ya sea de 
forma positiva o negativa.

 

  

Producción de alimentos

Manipulación, almacenamiento y 
procesamiento postcosecha
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