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Acerca del documento
Este documento resume el debate en línea “Hacer que la agricultura trabaje para la nutrición: 
Priorizar la acción, la investigación y el apoyo a nivel nacional” que tuvo lugar en el Foro Global 
sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (http://www.fao.org/fsnforum/es) del 11 de septiembre 
al 8 de octubre de 2012.

El siguiente resumen tiene el objetivo de ofrecer a los lectores una perspectiva general del 
debate incluyendo el listado de todas las referencias compartidas.

Para una relación completa, los antecedentes y otros documentos de la consulta le rogamos 
visite la página del debate:  
http://www.fao.org/fsnforum/es/forum/discussions/la-agricultura-para-la-nutricion 

Descargo de responsabilidad
Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen 
presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica  
o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto  
de la delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes 
en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de 
preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan. Las opiniones expresadas en  
esta publicación son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista  
de la FAO. El término “países” que figura en el texto se refiere indistintamente a países, 
territorios o zonas. 
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I. Resumen 
La discusión Hacer que la agricultura trabaje para la nutrición: Priorizar la acción, la investigación 
y el apoyo a nivel nacional tuvo lugar en el Foro FSN (http://www.fao.org/fsnforum/es) del 12 
de septiembre al 9 de octubre de 2012 y fue organizada en colaboración con SecureNutrition 
(https://www.securenutritionplatform.org). 

Anna Herforth (consultora del Banco Mundial y la FAO) y Cristina Lopriore (a título personal) 
facilitaron el intercambio.

Este resumen describe de forma general cómo abordaron los participantes las tres preguntas 
propuestas para la discusión.

Le rogamos consulte la introducción al tema para el contexto, el razonamiento y las cuestiones 
planteadas: http://www.fao.org/fsnforum/es/forum/discussions/la-agricultura-para-la-nutricion 

Para el texto completo de todas las contribuciones por favor consulte las actas: 

http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/83_Agriculture_for_nutrition/
PROCEEDINGS_83_Making_agriculture_%20work_for_nutrition.doc

Se compartieron 87 contribuciones de participantes de 26 países. La mayoría de los 
colaboradores procedían de África y Latinoamérica y el Caribe (24% entre ambos), seguidos de 
Europa (19%), Asia y Norteamérica (14% entre ambos).

Los participantes representaban a diferentes sectores y tipos de organizaciones siendo el 
grupo más numeroso el de académicos e investigadores (48%), seguido de las ONGs (18%), 
los consultores independientes (11%), la ONU y los organismos intergubernamentales (6%), el 
sector privado (4 %), el Gobierno (2%), las instituciones financieras y la cooperación técnica 
(1% ambas).

La discusión se basa en el debate anterior del Foro FSN Vincular agricultura, sistemas 
alimentarios y nutrición: ¿cuál es su punto de vista? (http://www.fao.org/fsnforum/es/forum/
discussions/vincular-agricultura-nutricion), que se centró en cómo puede un enfoque de sistema 
alimentario ayudar a identificar y comprender la dinámica y relaciones de poder que influyen en 
los resultados nutricionales.

En la presente discusión, se invitó a los miembros del Foro FSN a compartir los puntos de vista 
de cada país sobre la forma en que las inversiones agrícolas pueden favorecer la nutrición, 
poniéndose en el lugar de los planificadores agrícolas. También se les invitó a analizar dónde es 
necesario investigar más y qué tipo de intervenciones y colaboraciones institucionales pueden 
ayudar a conseguir los objetivos nutricionales. 
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II. Debate sobre los resultados 
Uno de los mensajes principales que emergen de la discusión es que para que la agricultura 
sea útil para la nutrición, los proyectos agrícolas tienen que estar centrados en resultados 
nutricionales y ampliar su enfoque para incluir consideraciones sociales y culturales de la 
comunidad/área de intervención. 

Por un lado esto supone, en muchos casos, fortalecer el vínculo que existía previamente en las 
comunidades y que se rompió – tal y como demuestran los ejemplos compartidos durante la 
discusión - por la evolución de las prioridades de la agricultura y el mercado; y, por otro lado, 
hacer frente a mayores desafíos y objetivos de desarrollo antagónicos mediante la utilización de 
nuevos enfoques y herramientas.

 
 En la era pre-moderna, antes del dominio del mercado, la agricultura 

tenía como objetivo producir alimentos, no riqueza. 
George Kent, University of Hawai’i, USA

Las principales amenazas que impiden obtener mejores resultados nutricionales provienen de 
los mercados en evolución, los riesgos medioambientales incipientes y existentes (incluyendo el 
cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales) y los hábitos y comportamientos 
cambiantes. Para contrarrestar estas amenazas y mejorar la nutrición, las tecnologías (mejor 
manipulación y almacenamiento), la investigación agronómica aplicada (diversificación de 
cultivos, enriquecimiento, etc.), las estrategias de comercialización y comunicación basadas en 
teorías del comportamiento y los enfoques multisectoriales y de las diversas partes implicadas se 
pueden utilizar en los programas agrícolas y fuera de ellos.

Los participantes también incidieron en la necesidad de que la innovación en la programación 
agrícola llegue a los pequeños productores, incluyendo las mujeres, y tenga como objetivo las 
necesidades específicas de la población rural y urbana. La investigación y las acciones concertadas 
entre las instituciones se deben basar en esas prioridades.
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III. ¿Cómo maximizar los impactos de los 
programas agrícolas en la nutrición? 

Los participantes identificaron y articularon detalladamente numerosas propuestas, relacionadas 
con todas las fases de la programación e incluyeron recomendaciones específicas y más 
generales.

Planificar y medir los programas agrícolas 
Antes de diseñar un programa de inversión agrícola, numerosos participantes identificaron la 
recopilación y evaluación de la situación y necesidades nutricionales de los países como el 
primer paso necesario; de hecho, los programas de inversión deben aprovechar al máximo las 
características específicas del sector agrícola de los países y basarse en la correcta identificación 
de las causas fundamentales de la desnutrición.

Para conseguir que la nutrición se vea favorecida, los programas de inversión agrícola 
necesitan objetivos nutricionales claros y medibles e indicadores desde el comienzo. Por 
obvio que pueda parecer, por falta de conocimiento o de voluntad política, en muchos países 
los programas siguen poniendo mayor énfasis en las cantidades, productividad y valor comercial 
de los cultivos que en sus cualidades nutricionales, debido a una falta de concienciación o de 
compromiso político. Muchas intervenciones, incluso cuando incluyen la nutrición, no se han 
diseñado de forma que permitan la evaluación de los resultados nutricionales.

 
 En países como Colombia, la política y las inversiones están enfocadas a 

los cultivos y la caña de azúcar para biocombustibles, aceite de palma, 
café, cacao y productos del plátano que exprimen la economía, ya que se 
exportan como materia prima y no generan grandes ingresos o puestos 
de trabajo cualificado para el país, además de que no contribuyen a la 
nutrición de la población consumidora. 
Eder Ortiz Roca, Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Objetivo: mujeres a la vanguardia 
Algunos de los participantes incidieron en que las mujeres sean las principales partes 
interesadas en los programas agrícolas centrados en alcanzar objetivos nutricionales; hay que 
empoderar a las mujeres para que tomen decisiones y planten hortalizas, utilicen alimentos 
nutritivos estacionales disponibles a nivel local y mejoren su dieta y la de sus hijos.

Las intervenciones (y la investigación) tienen que beneficiar a los pequeños agricultores y 
abordar las cadenas de valor agroalimentarias, incluyendo el procesado, distribución, comercio 
minorista y comercialización, junto a las intervenciones en la explotación agrícola que 
promuevan la producción de alimentos nutritivos.

Qué incluir en los programas
Las medidas específicas enumeradas por los participantes que los programas agrícolas deben 
incluir para maximizar el éxito nutricional son: 
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•	 Diversificación de la producción: la ampliación del acceso a las dietas ricas en nutrientes 
mediante la diversificación de los cultivos y medios de vida debería ser el enfoque principal 
de la agricultura; la diversificación también representa un valor para los seres humanos y  
los ecosistemas;

 
 En Hawai se produjo ñame y otros alimentos para satisfacer las 

necesidades de la población. Cuando los colonos llegaron y decidieron 
producir arroz con fines lucrativos, las exportaciones de arroz, 
principalmente a California, superaron los 13 millones de toneladas 
en 1887. La brecha entre la agricultura para la alimentación y la 
agricultura con fines lucrativos se hizo evidente. Las personas cuyo 
suministro de ñame se vio amenazado no eran las mismas que se 
beneficiaron de las exportaciones de arroz. 
George Kent, University of Hawai’i, USA

•	 Cultivos ricos en micronutrientes y cultivos huérfanos/infrautilizados: Los programas 
de inversión deben ser más específicos para un determinado cultivo o zona y mantener los 
cultivos y conocimientos locales/tradicionales. Cambiar las prioridades de la agricultura a 
menudo ha deteriorado este vínculo con las particularidades de la zona. Los participantes 
también mencionaron la protección de los alimentos no cultivados que en algunas zonas 
representan una fuente principal de nutrición adecuada; 

 
 La Revolución Verde de la década de 1960, que evitó la hambruna 

en India y Latinoamérica mediante la implantación de variedades de 
cultivos de alto rendimiento, a menudo es considerada como uno de los 
mayores logros humanitarios del siglo XX. Sin embargo, este esfuerzo 
se centró principalmente en alimentos básicos comercializados a nivel 
mundial, obviando cultivos de importancia local. El resultado explica 
en parte la crisis mundial actual de desnutrición. Los países inmersos 
en la Revolución Verde se convirtieron en productores masivos de arroz, 
trigo o maíz, pero a expensas de la diversidad de cultivos necesaria para 
dietas equilibradas. 
Daniel Bornstein, Dartmouth College, USA 

•	 Horticultura y huertos hortícolas/urbanos como una solución útil/complementaria para 
mantener una nutrición adecuada; 

•	 Inversión en tecnología para producción agrícola fuera de temporada/ instalaciones de 
almacenamiento y conservación para reducir las pérdidas alimentarias post-cosecha y los 
desperdicios de alimentos que tienen un elevado impacto en la cantidad y calidad nutricional 
de los alimentos disponibles;

 
 África sufre enormes pérdidas post-cosecha causadas por el deterioro 

y descomposición de productos agrícolas frescos, lo que implica que el 
producto final que llega al consumidor es nutricionalmente plano.  
Murasi Mulupi, Kenya Red Cross Society, Kenya
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•	 Acceso a los mercados y alimentos, mejorando la infraestructura y el desarrollo de mercados 
locales que son accesibles a los pequeños agricultores; 

•	 La inversión en cultivos enriquecidos y resistentes a la sequía, también fue mencionada por 
algunos participantes; 

 
 El trabajo de la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición  

(GAIN, por sus siglas en inglés) y otras instituciones para promover el 
boniato de masa anaranjada en Mozambique se centró en la prestación 
de servicios a los agricultores, pero también vinculó a los campesinos 
con los comerciantes, minoristas urbanos y pequeños procesadores de 
alimentos mediante cadenas de valor. El proyecto apoyó a los minoristas 
en zonas urbanas para adquirir existencias fiables de tubérculos de 
batata de alta calidad, y promover y comercializar sus beneficios 
para la salud de los consumidores basados en el color naranja de los 
tubérculos. Los proyectos también han probado productos alimenticios 
que incorporan boniato de masa anaranjada, tales como el llamado 
pan de oro, con el fin de hacer los alimentos accesibles y atractivos a un 
grupo de población mucho más amplio, tanto dentro como fuera de las 
explotaciones agrícolas. 
Ewan Robinson, Institute of Development Studies, United Kingdom

¿Fertilizantes o no? Se discutió la utilización de fertilizantes y, en particular, las relaciones entre 
fertilizantes y nutrición. Una minoría sostuvo que los programas agrícolas deberían introducir el 
uso adecuado de fertilizantes en beneficio de la seguridad alimentaria y la nutrición mediante 
la limitación de las pérdidas y el máximo aprovechamiento de los recursos naturales utilizados. 
En este sentido se mencionaron los sistemas flexibles de fertilizantes y el enfoque 4R –fuente 
adecuada a un ritmo apropiado en el momento oportuno y en el lugar adecuado–. Otros 
participantes hicieron hincapié en los efectos de los productos químicos en la salud de los seres 
humanos y en el suelo y las plantas, y en la conveniencia de interrumpir o reducir al mínimo su 
utilización; las alternativas al empleo de fertilizantes incluyen prácticas de gestión para mejorar 
la fertilidad del suelo, incluyendo la optimización de la biota. 

Obtener resultados nutricionales a través de la educación y abordar  
el comportamiento 

La buena nutrición es resultado de una compleja combinación de factores y la experiencia 
demuestra que el acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos no necesariamente tiene como 
resultado una mejor nutrición. 

Una condición facilitadora fundamental para los resultados nutricionales es la conciencia 
y conocimiento del consumidor de la importancia de la nutrición. La educación y la 
sensibilización fueron sin duda los aspectos más destacados y debatidos, considerándolos como 
un catalizador esencial para un impacto nutricional continuado. 

Muchos de los participantes mencionaron las campañas de educación y promoción como algunas 
de las actividades que deben fortalecerse y fomentarse, también dentro de los programas de 
investigación (ver más adelante); estas intervenciones deben incluir el conocimiento tradicional.
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En particular el cambio de comportamiento es un aspecto que requiere mayor consideración y 
aplicación a la hora de abordar los hábitos y preocupaciones alimenticias y nutricionales. 

Algunos participantes preguntaron cómo fomentar concretamente el cambio de comportamiento 
con respecto a la nutrición, teniendo en cuenta la gran cantidad y complejidad de factores 
que en última instancia influyen en la elección de alimentos; tal y como señalan diversas 
contribuciones de diferentes maneras. Sensibilizar de un problema que habitualmente no se 
percibe ni siquiera como tal, puede resultar extremadamente difícil. 

 
 Sensibilizar del problema, cuyo impacto parece normal, es muy difícil. 

Esto es particularmente cierto habiendo numerosas prioridades 
de desarrollo cuyos efectos son perceptibles. Una estrategia de 
comunicación nacional -o regiona - sólida y específica es esencial, 
incluyendo el conocimiento sobre la forma en que las familias y las 
comunidades perciben la nutrición, y cuáles y quiénes son las influencias 
principales para la sensibilización nutricional.  
Kathleen Kurz, DAI, USA

Los inversores también se enfrentan a análogos desafíos: ¿cómo convencer a los responsables 
de las políticas para invertir en un programa agrícola-nutricional cuando otras prioridades de 
desarrollo son mucho más perceptibles o pueden lograr resultados más evidentes y a corto plazo?

 
 Hay que adaptar la nutrición a las diferentes situaciones. La nutrición 

es realmente difícil de vender a su valor “nominal”; es necesario atraer 
la inversión de los promotores-impulsores del mundo del desarrollo, 
principalmente financiado por donantes, de otra manera. Y también hay 
que animar a los beneficiarios a pensar de manera diferente. Si estuviera 
al frente del gobierno, ¿preferiría tener una gran presa, una nueva capital 
o un programa nacional de nutrición? ¿Cómo quiere ser recordado?  
Peter Steele, FAO, Italy

La inversión también debe dirigirse a la formación y capacitación de los agentes de extensión 
que deben contar con los conocimientos necesarios sobre la adecuada combinación, preparación, 
procesado y almacenamiento de alimentos para las familias y las comunidades.

Además, muchos participantes sostuvieron que para fortalecer los vínculos entre agricultura y 
nutrición, es necesaria la colaboración intersectorial entre las instituciones (ya que la división 
de responsabilidades de los ministerios a menudo perjudica los resultados potenciales de los 
programas) y entre los agentes de la cadena/sistema alimentario para crear un entorno propicio 
para mejorar la nutrición.

 
 En los países subsaharianos de África, y particularmente en Camerún, 

no existe una relación clara entre la agricultura y la nutrición. A nivel 
institucional, la agricultura depende del Ministerio de Agricultura, 
mientras que la nutrición corresponde al Ministerio de Sanidad.  
Christine Andela, Cameroon 
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Estas colaboraciones deberían involucrar al sector privado, cuya influencia en los patrones de 
consumo y, cada vez más, en la ciencia y la tecnología, no debería ignorarse.

Agricultura sostenible y producción local 
Para los objetivos nutricionales y no solamente para éstos, los participantes incidieron en la 
dirección que debe tomar el desarrollo agrícola, proporcionando argumentos en favor de 
la agricultura sostenible, incluyendo la agricultura ecológica, y respaldando una visión de la 
agricultura basada en el ser humano. Esto no sólo beneficia a la biodiversidad y a las cualidades 
nutritivas sino que también asegura la protección del suelo, aumenta la resiliencia, y habilita a 
los agricultores. 

La importancia de la producción local se destacó como crucial para el fortalecimiento de la 
nutrición. El vínculo entre nutrición y agricultura suele ser más sólido y fácilmente identificable 
en el ámbito local que en un sistema de producción estándar.

Sin embargo, el enfoque de muchos proyectos de desarrollo supone que el nivel local se beneficia 
de las actuaciones naciones y mundiales, y se presta poca atención a su papel en la configuración 
de los vínculos entre agricultura y nutrición. Por tanto, los participantes destacaron la necesidad 
de mejorar la comprensión de los conocimientos indígenas y el valor nutricional de los hábitos 
locales de producción y de diseñar las intervenciones de forma que faciliten y respalden la toma 
local de decisiones. 
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IV. ¿Qué investigación se necesita para apoyar 
estos programas? 

Las propuestas sobre los ámbitos de actuación de la investigación para apoyar la efectividad de 
los programas agrícolas giraron en torno a dos aspectos principales: 

1. Mejora del seguimiento y evaluación de los proyectos agrícolas para la obtención de 
resultados nutricionales. La falta de herramientas e indicadores adecuados para medir los 
resultados de los programas de inversión dificulta su efectividad al impedir la supervisión de 
los resultados y las actuaciones correctas; muchos participantes lo consideraron un defecto 
importante de la programación actual y solicitaron indicadores consensuados que puedan 
ser compartidos y comprendidos por todos los agentes/sectores implicados.

2. Difusión y capitalización de la investigación ya existente, en particular para los pequeños 
productores. Muchos participantes expresaron su preocupación (y en ocasiones frustración) 
por el hecho de que la investigación no esté a disposición de las partes interesadas y, 
en particular, de los pequeños agricultores; para que éstos se beneficien, es preciso que 
los resultados de la investigación se traduzcan en un lenguaje y formato comprensibles 
y aplicables. Los enfoques participativos pueden apoyar la implementación de buenas 
prácticas.

Otros ámbitos en los que se considera que la investigación es igualmente necesaria son: 

1. Investigación de cultivos y selección de variedades para la nutrición: en particular, 
el desarrollo y promoción de cultivos y alimentos infrautilizados y la utilización de 
conocimientos tradicionales relacionados con la nutrición y la investigación sobre 
bioenriquecimiento;

2. Residuos / pérdidas / daños alimenticios: dónde, cuándo y por qué se extravían, dañan 
o pierden valor nutricional los alimentos a lo largo de la cadena de suministro y cómo 
reducirlo o evitarlo;

3. Técnicas de almacenamiento y conservación a utilizar en las diferentes regiones; 

 
 En las regiones dedicadas al pastoreo, existe la necesidad de investigar 

intensamente las técnicas de conservación de la leche y la carne que son 
seguras y aceptables, para utilizarlas en diferentes regiones. Se trata 
de un tema difuso, que requiere aclaraciones específicas para ayudar a 
la implementación de programas ganaderos que tienen como objetivo 
final la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición. Esto ha sido un 
déficit claro incluso en el cuerno de África.  
Angela Kimani, FAO, Kenya

4. También resulta necesario investigar la adaptación de la agricultura a los múltiples impactos 
adversos del calentamiento global y el cambio climático;

5. Qué influye en el comportamiento del consumidor; ¿cuáles son las mejores formas de 
comunicar e implementar exitosamente el cambio de comportamiento?

6. Cuales son los marcos institucionales necesarios para la aplicación efectiva de los 
programas y políticas que tienen en cuenta la nutrición y cuáles son las interrelaciones 
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entre agricultura, nutrición y economía en general, que funcionan de manera independiente. 
Por ejemplo, los impactos de los cambios en las políticas comerciales u otras políticas 
económicas en la nutrición y la salud, o qué supondría una dieta sana y nutritiva para el 
sistema agrícola/alimentario.

V. ¿Qué pueden hacer las instituciones para apoyar 
la implementación? 

Durante toda la discusión la colaboración interinstitucional y la buena gobernanza fueron 
destacados como elementos clave para fortalecer las potenciales contribuciones de la 
agricultura a la nutrición.

Los participantes sugirieron que las agencias e instituciones de desarrollo deben respaldar 
los esfuerzos para mejorar la nutrición mediante la implementación de las recomendaciones 
formuladas durante la discusión y, concretamente, mediante: 

•	 El apoyo a la investigación y evaluación de proyectos agrícolas-nutricionales, con recursos 
financieros y humanos, y con herramientas, metodologías y desarrollando “indicadores 
comunes” para medir continua y precisamente el progreso e impacto;

•	 El fomento de la nutrición y la demostración de que las inversiones en nutrición son muy 
rentables;

•	 La ayuda para crear y reforzar las capacidades de las instituciones y ministerios involucrados;

•	 El fomento del diálogo y la comunicación entre sectores e instituciones y la ayuda para el 
intercambio de conocimientos, y la difusión de investigaciones e informes importantes;

•	 El fortalecimiento de las comunidades locales mediante el desarrollo de sus capacidades y su 
implicación directa en los programas nutricionales utilizando enfoques participativos;

•	 El fortalecimiento y apoyo de los marcos existentes (ex SUN) y la certificación de que los 
programas y la legislación incluyen la nutrición (CAADP);

•	 La colaboración y el trabajo con un objetivo común y la comprensión de cómo deberían 
ser las intervenciones que tienen en cuenta la nutrición y la creación de consenso en este 
ámbito ya que definir el enfoque multisectorial y las intervenciones eficaces que tienen en 
cuenta la nutrición está resultando complicado a nivel nacional;

•	 La inclusión del sector privado en las actividades, campañas e investigaciones relacionadas 
con la nutrición.



Hacer que la agricultura trabaje para la nutrición: Priorizar la acción, la investigación y el apoyo  
a nivel nacional – Resumen del debate n. 83

11

Referencias compartidas por los participantes 

Publicaciones 

•	 Action Contre la Faim (ACF), 2012. International Report, Under the SUN, Traking Progress of 
the Scaling Up Nutrition movement in Bangladesh and Niger. 
http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/
underthesunreportacf.pdf

•	 Brown Lester R., Full Planet, Empty Plates: The New Geopolitics of Food Scarcity, September 2012

•	 Eckman, K. 2005. Lessons learned by the WIN project on Livelihood Diversification and 
Enterprise Development (WIN). Working Paper. FAO. 
http://www.fao.org/docrep/008/j5404e/j5404e00.htm 

•	 FAO. 2012. Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum), Linking Agriculture,  
Food Systems and Nutrition: What’s your perspective? Summary of the online discussion.  
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/file/76_agriculture_and_nutrition/
summary_76_linking_agriculture_EN.pdf

•	 FAO. 2012. Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum), Linking Agriculture,  
Food Systems and Nutrition: What’s your perspective? Brief based on the online discussion.  
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/file/76_agriculture_and_nutrition/brief_
LinkingAgriculture_EN%20(2).pdf

•	 FAO. 2012. Synthesis of Guiding Principles on Agriculture Programming for Nutrition. Draft. 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wa_workshop/docs/Synthesis_of_Ag-Nutr_
Guidance_FAO_IssuePaper_Draft.pdf 

•	 FAO. 2004. Fruit and Vegetables for Health. Report of a Joint FAO/WHO Workshop, 1-3  
Kobe, Japan. http://www.fao.org/ag/magazine/FAO-WHO-FV.pdf

•	 Ganry, J. 2009. Current Status of Fruits and Vegetables Production and Consumption in 
Francophone African Countries – Potential impacts on health. 
http://www.globalhort.org/media/uploads/File/PROFEL/Current%20Status%20of%20
Fruits%20and%20Vegetables%20Production%20and%20Consumption%5B1%5D.pdf

•	 Grembombo, A. I. 2012. Guide de nutrition pour les élèves d’Afrique subsaharienne: notes 
d’information pour l’enseignement primaire et secondaire, Editions Universitaires Européennes.

•	 IAASTD. 2009. Agriculture at a Crossroads.

•	 IFPRI. 2011. Global Food Policy Report, Agriculture, Nutrition, and Health: Connecting the Dots. 
http://www.ifpri.org/gfpr/2011 

•	 Indian National Science Academy (INSA). 2009. Nutrition security for India: issues and the  
way forward. 
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/83_Agriculture_for_nutrition/
POSITION%20PAPER-%20INSA%20WEB%20SITE.pdf 



Hacer que la agricultura trabaje para la nutrición: Priorizar la acción, la investigación y el apoyo  
a nivel nacional – Resumen del debate n. 83

12

•	 Indian National Science Academy (INSA), Micronutrient security for India- priorities for 
research and action  
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/83_Agriculture_for_nutrition/
Micronutrient_final_web%20site.pdf 

•	 International Fertilizer Industry Association (IFA) and International Plant Nutrition Institute 
(IPNI). 2012. Fertilizing Crops to Improve Human Health: a Scientific Review, Volume 1, 2, 3. 

•	 The Chicago Council on Global Affairs. 2011. Bringing Agriculture to the Table: How Agriculture 
and Food Can Play a Role in Preventing Chronic Disease, Rachel Nugent. 
http://www.thechicagocouncil.org/UserFiles/File/GlobalAgDevelopment/Report/Bringing_
Agriculture_To_The_Table.pdf  
http://www.fertilizer.org/ifa/HomePage/LIBRARY/Publication-database.html/Fertilizing-
Crops-to-Improve-Human-Health-a-Scientific-Review.-Volume-1-Food-and-Nutrition-
Security.html

•	 USAID. 2011. Infant & Young Children Nutrition project, Integrating Household Nutrition and 
Food Security Objectives into Proposed Agriculture Projects, illustrative Guidance. 
http://iycn.wpengine.netdna-cdn.com/files/IYCN_ag_integrating_objectives-_092011.pdf

•	 USAID. Infant & Young Children Nutrition project, Good nutrition, healthy futures. 

•	 World Economic Forum, Realizing a New Vision for Agriculture: a roadmap for stakeholders  
http://www.weforum.org/reports/realizing-new-vision-agriculture-roadmap-stakeholders 

Artículos y blogs

•	 Bornstein D., How to transform African farming: Return to “orphan crops”, the Christian 
Science Monitor 
http://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2012/0806/How-to-transform-African-
farming-Return-to-orphan-crops 

•	 Guatemala Steps Up Efforts to Fight Malnutrition  
http://notes.bread.org/2012/10/guatemala-steps-up-efforts-to-fight-malnutrition.html

Projectos y campañas de sensibilización 

•	 Elige Vivir Sano in Chile (Choose to Live Healthily) 
http://www.eligevivirsano.cl

•	 PROFAV 2011  
http://www.fao.org/agriculture/crops/news-events-bulletins/detail/en/item/92762/icode/? 
no_cache=1


