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LA SENSIBILIDAD

NUTRICIONAL
DE POLÍTICAS
AGRÍCOLAS Y
ALIMENTARIAS
Sinopsis de estudios
de caso de ocho países

E

n todo el mundo, los sistemas agrícolas y alimentarios
han evolucionado hasta hacerse más complejos y
globalizados. Conforme la determinación del sistema
alimentario, la calidad de la producción, procesamiento y
consumo de los alimentos está intrínsecamente relacionada
con el objetivo de la Cumbre Mundial en favor de que todas
las personas tengan la oportunidad de llevar una vida
saludable y activa.
Más de veinte años después de la primera Conferencia
Internacional sobre Nutrición (CIN), la segunda CIN (CIN2)
no puede tomar el enfoque de “todo sigue igual”. El mundo
ha cambiado profundamente al igual que la nutrición,
conforme se la reconoce como multisectorial, multinivel,
multiaccionaria y multidisciplinaria. Existe una demanda
de herramientas prácticas, directrices e intercambio de
experiencias por parte de los países, así como de lecciones
aprendidas sobre cómo alinear políticas sectoriales para
mejorar los resultados nutricionales.
La agricultura sensible a la nutrición tiene como objetivo
maximizar el impacto positivo del sistema alimentario en los
resultados nutricionales a la vez que la reducción al mínimo
de cualesquiera consecuencias negativas no deseadas de las
políticas e intervenciones agrícolas para el consumidor.
La relación entre los resultados de la nutrición y los sistemas
más amplios de agricultura y alimentación es innegable,
como lo es su potencial para combatir el hambre y la
desnutrición. Resulta claro que las prioridades de política
para la agricultura deberían incluir objetivos nutricionales
explícitos. Lo que sigue sin quedar claro es el mejor camino
para la traducción de la política en una acción programática
efectiva a fin de lograr las mejoras deseadas en los patrones
dietarios y los resultados nutricionales.

LOS OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS
DE CASO DE LOS PAÍSES
El propósito de esta investigación, encargada por
el Comité Permanente del Sistema de las Naciones
Unidas sobre Nutrición (www.unscn.org) is contribuir
con el entendimiento de políticas y compromisos
efectivos de agricultura y alimentación sensibles a la
nutrición, y las soluciones basadas en los alimentos que
contribuyen a informar a los países en sus esfuerzos
para fomentar la nutrición. Estudios de casos de ocho
países: Brasil, Malawi, Mozambique, Nepal, Senegal,
Sierra Leona, Sudáfrica y Tailandia examinaron la
sensibilidad a la nutrición de las políticas agrícolas y
alimentarias, a través de la identificación, descripción
y evaluación de estrategias, políticas e inversiones
agrícolas y alimentarias, que incorporan acciones y
recomendaciones sensibles a la nutrición.
El estudio de múltiples países también describe
los procesos políticos y el entorno político para la
formulación de políticas agrícolas y alimentarias
sensibles a la nutrición e identifica factores que
contribuyen o impiden la colaboración y la cooperación
entre ministerios pertinentes.

T

odos los estudios de caso de países
demostraron que ya hay un nivel de
compromiso

para

alcanzar

resultados

positivos en la nutrición, así como la comprensión,
en distintos grados, de que el sector agrícola
tiene un papel fundamental en el logro de los
objetivos de nutrición. Los estudios destacan
colectivamente la importancia de un entorno
de políticas de apoyo, recursos humanos bien
desarrollados

y

sistemas

eficaces

para

la

planificación, implementación y monitoreo del
impacto para la creación de políticas y programas
agrícolas exitosos y sensibles a la nutrición.

Del estudio de caso de cada país se pueden
obtener buenas prácticas y lecciones
transferibles:

1 BRASIL

5 SENEGAL

Las políticas y los planes alimentarios y agrícolas que están
relacionadas con la promoción del modelo de agricultura
familiar son los más sensibles a la nutrición. Las políticas y
los planes son fuertes ya que toman un enfoque sostenible
para los alimentos mejorados y la seguridad de la nutrición, el
aumento de la producción de alimentos, la focalización en los
más vulnerables, la expansión del acceso a los mercados, y la
mejora del procesamiento y almacenamiento de alimentos.
Sin embargo, carecen de suficiente énfasis en el aumento de
la producción de alimentos ricos en nutrientes, en la mejora de
la transformación para retener el valor nutritivo, la reducción
de las pérdidas posteriores a la cosecha, y la integración de la
educación nutricional.

Hay una serie de experiencias con enfoques en la cadena de
valor alimentario (esto es, cadena de valor de frutas y hortalizas
o plataforma de innovación para la incorporación de los cereales
locales en el pan) en el sistema alimentario en Senegal. La
promoción de las variedades en función de la composición de
micronutrientes de los cultivos se considera una estrategia
prometedora para tratar las deficiencias de micronutrientes
y promover los alimentos locales. Hay buena voluntad y
entusiasmo para incorporar objetivos nutricionales en el marco
agrícola global para Senegal. La construcción de capacidad de
nutrición entre los líderes del gobierno en diversos sectores, en
particular la agricultura abordará la brecha del conocimiento y
la confusión que aún existe en torno a la agricultura sensible a
la nutrición.

2 MALAWI
Desde 1995, un aumento de las actividades ha llevado a
mejorar los resultados de la nutrición en Malawi, muchos de
los cuales se enlazan con la evolución del sector agrícola. Hay
un alto nivel de compromiso para mejorar el estado nutricional
a través de la agricultura, y formas claras de incorporar la
nutrición en la planificación agrícola. Las prácticas y programas
existentes pueden ser mejor monitoreados y evaluados para
producir un mayor impacto y quedar plasmados en políticas y
estrategias de implementación.

3 MOZAMBIQUE
Aunque la nutrición ha cobrado fuerza en el país, no es tanto
una prioridad del gobierno nacional como otros temas (por
ejemplo, la reducción de la pobreza, la promoción del desarrollo
económico y el aumento de la producción de alimentos y de
la productividad). La agricultura sensible a la nutrición se
beneficiaría de dar prioridad a la producción de cultivos
relacionados con las necesidades nutricionales, orientada a
los grupos vulnerables, incluidos los indicadores de nutrición
en intervenciones/programas no nutricionales, y la creación
de objetivos explícitos de nutrición en las políticas a fin de
mantenerlos como objetivos generales en lugar de metas
específicas para la salud. Además, existe la oportunidad de
utilizar los servicios agrícolas como plataformas de entrega de
las intervenciones nutricionales.

6 SIERRA LEONA
La política agrícola nacional clave en Sierra Leona no contiene
objetivos específicos de nutrición o la identificación de
canales de financiación. Hay un interés creciente por las
iniciativas y los defensores tales como el Programa Integral del
Desarrollo Agrícola en África (http://www.caadp.net/), REACH
(http://www.reachpartnership.org/), y el Movimiento de Fomento
a la Nutrición (http://scalingupnutrition.org/), para integrar la
nutrición, y la financiación internacional se encuentra cada
vez más disponible. Con el fin de lograr la sensibilidad a la
nutrición en la agricultura, un conducto político tendrá que
ser creado o modificado, con la coordinación, la capacidad y la
vigilancia apropiadas en el más alto nivel de gobierno. Todos los
sectores tienen la oportunidad de tener objetivos de nutrición e
indicadores incorporados en sus marcos.

7 SUDÁFRICA
Las políticas alimentarias y agrícolas en Sudáfrica se centran
principalmente en el aumento de la productividad agrícola,
el aumento del acceso a los mercados, y el aumento del poder
adquisitivo de los hogares. Existe la necesidad de una mayor
atención a la educación de los principales interesados en el
valor de invertir en la nutrición, aumentar la diversidad agrícola,
e incluir más indicadores basados en la nutrición para el
seguimiento y evaluación de programas.

4 NEPAL
Los planes alimentarios y agrícolas actuales son ambiciosos y
encomiables; y como país joven que enfrenta un largo camino
hacia el desarrollo y la seguridad económica, los objetivos y
metas de nutrición de Nepal deben ser ambiciosos, pero también
realistas y alcanzables en las escalas de tiempo apropiadas. Para
obtener mejoras sustantivas, Nepal debe enfocarse en varias
poblaciones clave: niños menores de dos años de edad, mujeres
embarazadas y lactantes y los campesinos sin tierra, para
optimizar la coordinación y el impacto de los planes. Además,
es importante comprometerse con la seguridad alimentaria
y nutricional como objetivo fundamental de las estrategias
nacionales de desarrollo a largo plazo.

8 TAILANDIA
Conforme Tailandia continúa trabajando en la eliminación de la
desnutrición a la vez que la intensificación de las intervenciones
para hacer frente a las crecientes tasas de sobrepeso y
obesidad, es fundamental que el país continúe construyendo
capacidad en todos los niveles del proceso. Además, una mayor
coordinación intersectorial sería altamente beneficiosa. Los
planes y estrategias actuales son sensibles a la nutrición, pero
la implementación y la evaluación eficaces son fundamentales
para hacer frente a la doble carga de la desnutrición en
Tailandia.

MENSAJES CLAVE DE LOS
ESTUDIOS DE CASO DE LOS PAÍSES
› Las políticas y programas alimentarios y agrícolas tienen

› Las políticas principales incluyen a menudo los objetivos

un papel importante que desempeñar en la mejora de los
resultados nutricionales de un país.

de nutrición, pero hay una tendencia a priorizar
las prioridades sectoriales explícitas dentro de los
ministerios, a expensas de la nutrición.

› Muchos de los estudios de caso han demostrado una
mayor conciencia de la naturaleza multisectorial de la
nutrición y la voluntad política para hacer frente a los
problemas de la desnutrición, y el sobrepeso y la obesidad.

› Muchas de las políticas analizadas, incorporaron objetivos
de nutrición e indicadores para medir el progreso, fueron
orientadas a las personas vulnerables y las mujeres y se
centraron en la producción diversificada de alimentos;
algunos no hicieron hincapié en las intervenciones
para mejorar el procesamiento, almacenamiento,
comercialización y utilización de los alimentos; no
obstante, muy pocos países han evaluado el impacto de
sus políticas sobre los resultados nutricionales.

› El desarrollo de una mayor capacidad de recursos
humanos enfocados en la nutrición es un componente
crítico de la implementación de enfoques multisectoriales
para lograr la seguridad alimentaria y nutricional.

› El monitoreo y la evaluación robustas, sumado a
herramientas de monitoreo innovadoras resultan
esenciales para comprender el impacto y la eficacia de las
políticas y programas enfocados en la nutrición.

› Los crecientes niveles de sobrepeso y obesidad, que a
menudo coexisten con la desnutrición, son un desafío
que debe ser abordado de cara al futuro.

Más información acerca de los Estudios de Caso sobre la Sensibilidad a la Nutrición en las
Políticas Agrícolas y Alimentarias, el informe completo de los estudios de caso individuales
por país, el resumen del informe (En/Fr) y un resumen ejecutivo (En/Fr)
se pueden encontrar en el sitio web de UNSCN:
http://www.unscn.org/en/publications/country_case_studies
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