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Incorporación de la nutrición en los

Objetivos Estratégicos de la FAO
Objetivo estratégico 1: Ayudar a eliminar
el hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición
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Estrategia y visión del trabajo de la FAO en
materia de nutrición
La estrategia y visión de la FAO en materia de nutrición
consiste en mejorar, de manera sostenible y teniendo en
cuenta el género, las dietas y los niveles de nutrición de los
hogares de bajos ingresos, de escasos recursos aquejados
de inseguridad alimentaria, excluidos socialmente,
marginados económicamente y, en su mayor parte,
vulnerables nutricionalmente.
El objeto de la estrategia es dar prioridad y una nueva
orientación al trabajo de la FAO en materia de nutrición y
hacer valer su papel de liderazgo para reunir a las partes
interesadas a fin de reforzar los compromisos políticos y
orientar las actividades, y de fortalecer las capacidades de
los gobiernos y otros asociados en la ejecución para que
actúen con eficacia.
La estrategia presenta la visión y el papel de la FAO en materia
de nutrición mediante la adopción de un enfoque centrado
en las personas y contribuye a los tres efectos concebidos en
relación con los Objetivos Estratégicos de la FAO:
i.	Mejora del conocimiento y las pruebas para
maximizar el impacto de los sistemas alimentarios y
agrícolas en la nutrición
ii.	Mejora de la gobernanza de los sistemas
alimentarios y agrícolas para la nutrición
iii.	Fortalecimiento de las capacidades nacionales,
regionales y locales para formular y aplicar políticas y
programas con vistas a mejorar el estado nutricional
Las consideraciones clave para la aplicación
se refieren al establecimiento de asociaciones
importantes, la movilización de recursos y su
aprovechamiento ahí donde la FAO puede tener
mayor impacto.

En el marco de este Objetivo Estratégico, la FAO apoya
las actividades encaminadas a eliminar el hambre y la
malnutrición mediante la incorporación de los objetivos,
preocupaciones y consideraciones nutricionales en las
políticas y programas alimentarios y agrícolas. La FAO
colabora estrechamente en todos los sectores con otras
organizaciones de las Naciones Unidas y asociados en
el desarrollo para establecer compromisos políticos y
financieros con miras a mejorar la nutrición en foros de alto
nivel, como la Segunda Conferencia Internacional sobre
Nutrición (CIN2) y el Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CSA), así como para desarrollar las capacidades
nacionales con miras a fomentar políticas e intervenciones
que mejoren la nutrición.
La FAO ofrece asesoramiento científico y análisis de
políticas, además de apoyo a los Miembros, para el
fortalecimiento de las capacidades técnicas en materia
de formulación y aplicación de políticas y programas
alimentarios y agrícolas que mejoren la nutrición, la
planificación y aplicación de programas de educación
nutricional eficaces, la armonización de los métodos para
la evaluación dietética y nutricional de hogares y personas,
la incorporación de indicadores nutricionales en los
sistemas de información sobre la seguridad alimentaria, y
mediante la documentación del impacto nutricional de las
intervenciones alimentarias y agrícolas para establecer de
este modo una base de datos empíricos para estrategias
eficaces.
Objetivo Estratégico 2: Hacer que la agricultura,
la actividad forestal y la pesca sean más
productivas y sostenibles

Para atender las necesidades de energía y nutrientes de
la creciente población mundial, la producción alimentaria
debe aumentar de manera sostenible. Las políticas que
fomentan una agricultura que mejora la nutrición son
parte del cambio de paradigma necesario para reformular
las políticas y programas de producción agrícola como
consecuencia de los problemas de eficiencia de los recursos.
La FAO elabora y actualiza directrices, bases de datos e
instrumentos de desarrollo de las capacidades en materia
de composición de los alimentos y biodiversidad con el
objetivo general de generar bases de datos empíricos
e informar a los responsables de la formulación de
las políticas nacionales. La nutrición también se ha
incorporado en dos iniciativas mundiales: “Intensificación
sostenible de la producción agrícola” y “ Visión común de
la sostenibilidad”; la primera está centrada en las prácticas
sostenibles sobre el terreno, mientras que la segunda opera
a nivel de políticas.
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Objetivo Estratégico 3:
Reducir la pobreza rural
La nutrición y la pobreza rural están estrechamente vinculados
entre sí. La reducción de la malnutrición es vital para hacer
frente a los principales factores determinantes de la pobreza,
y la reducción de la pobreza es una condición necesaria para
mejorar la nutrición. Centrando la atención en los medios de
vida, la FAO se propone prestar apoyo económico y social a
las poblaciones vulnerables para aumentar su resilencia y para
proteger y promover la nutrición.
La FAO reconoce la importancia de utilizar medidas
innovadoras de reducción de la pobreza, tales como planes de
protección social para hacer frente a la seguridad alimentaria
y la nutrición. La FAO se esfuerza por reducir las lagunas
señaladas en materia de conocimiento e investigación
mediante la elaboración de instrumentos de recopilación de
datos y evaluación de impacto a fin mejorar la evaluación de
los programas de protección social y aumentar su eficacia
para hacer frente a la malnutrición. Reconociendo el impacto
que los planes de protección social tienen en la mejora de la
cantidad y calidad de las dietas entre los grupos vulnerables, la
CIN2 destaca la necesidad de que los programas de protección
social mejoren cada vez más la nutrición.
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Objetivo Estratégico 4: Propiciar sistemas agrícolas y
alimentarios integradores y eficientes

Aumentar la eficiencia de los sistemas alimentarios para
garantizar niveles elevados de inocuidad y calidad de los
alimentos es importante para mantener la densidad de
nutrientes en los alimentos. La FAO se esfuerza por reducir
las pérdidas y los residuos alimentarios y por garantizar
la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena
alimentaria. Además, trabaja en el desarrollo, armonización y
revisión de normas internacionales relativas a la inocuidad y
calidad de los alimentos. Además de prestar asesoramiento
y asistencia técnica en materia de calidad nutricional de
los alimentos, la FAO, a través de la Comisión del Codex
Alimentarius, colabora con la armonización de las normas
alimentarias, incluido el etiquetado nutricional.
Objetivo Estratégico 5: Incrementar la resilencia de
los medios de vida ante las catástrofes
La FAO contribuye al diálogo mundial sobre políticas en
materia de nutrición y resilencia al tiempo que apoya la
ejecución de actividades en países propensos a crisis, en crisis
prolongadas y en emergencias de nivel 3. La FAO trabaja con
miras a mejorar la eficacia y calidad de las intervenciones
que aumentan la resilencia y protegen y promueven una
nutrición adecuada en situaciones de crisis y de recuperación,
facilita el diálogo intersectorial y la programación integrada,
inclusive entre los módulos de acción agrupada de seguridad
alimentaria y de nutrición, y, en colaboración con asociados,
identifica y divulga buenas prácticas y estudios de casos
exitosos para generar una base de datos empíricos para
elaborar programas de mejora de la nutrición.
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