SISTEMAS ALIMENTARIOS
PARA ALCAZAR DIETAS
SALUDABLES SOSTENIBLES

¿Por qué las dietas son importantes?
Seis de los 11 principales factores de riesgo que impulsan la carga de la
enfermedad a escala mundial están relacionados con la dieta

El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el
mundo 2019 (SOFI 2019)
Alrededor de 2 mil millones de personas en el mundo experimentan inseguridad
alimentaria moderada o grave: estos se ven obligados a comprometer la calidad y/o
cantidad de su alimentacion, lo que lleva a múltiples formas de malnutrición.

1.3 billones

704 millones

La visión

SISTEMAS ALIMENTARIOS PARA
ALCAZAR DIETAS SALUDABLES
SOSTENIBLES

Dietas Saludables Sostenibles
Las dietas saludables sostenibles son patrones alimentarios que promueven
todas las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas; generan
baja presión e impacto ambiental reducido; son inocuas, accesibles,
asequibles y equitativas; y son culturalmente aceptables.

Los objetivos de las Dietas Saludables Sostenibles son lograr el crecimiento
y desarrollo óptimos de todos los individuos y apoyar su funcionamiento y
bienestar físico, mental y social en todas las etapas de la vida para las
generaciones presentes y futuras; contribuir a prevenir todas las formas de
malnutrición (es decir, desnutrición, deficiencia de micronutrientes,
sobrepeso y obesidad); reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles
(ENT) relacionadas con la dieta; y apoyar la preservación de la
biodiversidad y la salud planetaria.
(Consulta de expertos sobre dietas saludables sostenibles - 19 de agosto de 2019)

Los sistemas alimentarios
Los sistemas alimentarios abarcan toda la gama de
actores y sus actividades interrelacionadas relativas a la
producción, la concentración, la elaboración, la
distribución, el consumo y la eliminación de los productos
alimenticios.
Los sistemas alimentarios comprenden todos los
productos alimenticios que proceden de la agricultura y
la ganadería, la actividad forestal, la pesca y la
acuicultura, así como los entornos económicos, sociales
y naturales más generales en los que se integran estos
sistemas de producción.
(El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019)

Marco conceptual de los sistemas alimentarios
para las dietas y la nutrición

Adaptado del informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria
y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, HLPE. 2017

Analizando las Dietas
Datos sobre el consumo de alimentos:

- Consumo individual cuantitativo de alimentos
- Datos sobre la Diversidad Alimentaria Mínima (MDD) para
niños pequeños y mujeres en edad reproductiva

Analizar los grupos de alimentos
presentes y las implicaciones que estos
tienen en las necesidades nutricionales:
- Consulte las Guías Alimentarias Basadas en
Alimentos (GABAS) cuando estén disponibles

Evaluar los factores multidimensionales
que son la base de los desequilibrios de
la dieta actual.
Encuentre los recursos disponibles al final de la presentación.

Un enfoque del sistema alimentario para
dietas saludables sostenibles
Tres ejemplos:
• Intensificar las Cadenas de Valor de los alimentos que para
alcanzar dietas saludables sostenibles
• Reducir la Pérdida y el Desperdicio de alimentos
• Promover estrategias de Alimentación y Nutrición Escolar
que para alcanzar dietas saludables sostenibles

(HLPE 2017)

(HLPE 2017)

(HLPE 2017)

Cadenas de suministro de alimentos:

- Producción de alimentos poco representados en las dietas locales
- Bio-diversificación
- Procesamiento y/o fortificación
- Cadena de valor, logística y vínculos de mercado para pequeños
productores
- Venta al por menor
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Ejemplo 1 - Cadenas de valor

Entornos alimentarios:

- Políticas fiscales y de precios
- Calidad e inocuidad de los alimentos
- Envasado
- Regulación de mercadeo agresiva

Comportamiento de los consumidores:
- Educación para el cambio de comportamiento

Encuentre los recursos disponibles al final de la presentación.
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Ejemplo 2 – Reducir la Pérdida y Desperdicio de
Alimentos
Cadenas de suministro de alimentos:
- Cosecha, procesamiento postcosecha y
almacenamiento
- Elaboración y envasado
- Inocuidad de alimentos (transversal)

Entornos alimentarios:

- Normas y garantías estrictas de calidad y seguridad
- Etiquetados de alimentos procesados

Comportamiento de consumidores:

- Fortalecer los conocimientos, actitudes y
habilidades de los consumidores sobre la
reducción de desperdicios

Encuentre los recursos disponibles al final de la presentación.

Ejemplo 3 – Alimentación y Nutrición Escolar
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Cadenas de suministro de alimentos:

- Adquisiciones de pequeños productores
- Diversificación del mercado y de las cadenas de valor para
alimentos poco presentes en las dietas locales

Entornos alimentarios:

- Guías y estándares de nutrición para la
alimentación escolar
- Regulación de la venta y comercialización de
alimentos ricos en grasas, azúcar y sal

Comportamiento de los consumidores:

- Integración de educacion alimentaria y nutricional a lo largo de
todo el sistema escolar
- Empoderar a los actores escolares para ser agentes de cambio

Encuentre los recursos disponibles al final de la presentación.

Armonizar datos y análisis para la formulación de
políticas
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Es necesaria una acción a lo largo de múltiples
sectores y niveles ¿Cuales son las implicaciones?

Visión fragmentaria de los sistemas alimentarios

Promover la coherencia de las políticas (por ejemplo, usar
GABAS para alinear las políticas y balancear los efectos
negativos y positivos)
Involucrarse con los actores de los sistemas alimentarios (por
ejemplo, PYMEs, asociaciones de consumidores, cooperativas)
Superar los desafíos de implementación (por ejemplo,
establecer marcos de colaboración para tratar con diferentes
actores y agendas, invertir en capacidades)
Promover la coherencia financiera (por ejemplo, aprovechar la
financiación pública, las inversiones privadas, la financiación
combinada)

Encuentre los recursos disponibles al final de la presentación.

Plataformas de información

www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/es/

El programa Calidad y Origen de la FAO
www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program/es/
www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program/background/what-is-it/es/
Guías alimentarias basadas en alimentos
www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/food-dietary-guidelines/home/es/
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Plataforma de Conocimientos sobre las Cadenas de Valor Alimentarias
Sostenibles

Plataformas de información

Agriculture-Nutrition Community of Practice (AG2NUT COP)
www.unscn.org/en/forums/discussion-groups/ag2nut

Food security network
www.fsnnetwork.org/
Secure Nutrition
www.securenutrition.org/basic-page/about-us
Food security information network
www.fsincop.net/news-events/detail/en/c/218807/

Compact 2025
www.compact2025.org/
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Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
plataformacelac.org/en

Plataformas de información

www.fao.org/platform-food-loss-waste/es/

SAVE FOOD: Iniciativa mundial sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de
alimentos
www.fao.org/save-food/es/

SAVE FOOD: Iniciativa mundial sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de
alimentos
Comunidad de Práctica global en reducción de las pérdidas de alimentos (CdP)
www.fao.org/food-loss-reduction/es/
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Plataforma técnica sobre la medición y la reducción de las pérdidas y el
desperdicio de alimentos

Cursos en linea
Llegar a un entendimiento sobre las causas de la malnutrición para actuar de forma conjunta
elearning.fao.org/course/view.php?id=347
Nutrición, seguridad alimentaria y medios de subsistencia: conceptos básicos
elearning.fao.org/course/view.php?id=233
Improving nutrition through agriculture and food systems
elearning.fao.org/course/view.php?id=307
Improving nutrition through agriculture and food systems
elearning.fao.org/course/view.php?id=355
How to conduct a nutrition situation analysis
elearning.fao.org/course/view.php?id=393

Programa de calidad y origen: Uniendo personas, territorios y productos
www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program/resources/publications/linkingpeople-places-products/es/
Quality and Origin program:
www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program/resources/publications/continentalstrategy-for-geographical-indications-in-africa/en/
RBA’s Sustainable Food Value chains for Nutrition:
www.fao.org/3/i9292en/I9292EN.pdf
Home Grown School Feeding (HGSF)
www.fao.org/3/ca0957en/CA0957EN.pdf
www.fao.org/3/ca4091en/ca4091en.pdf
www.fao.org/3/ca2060en/CA2060EN.pdf
www.fao.org/3/a-i7636e.pdf
www.fao.org/3/a-i7475e.pdf
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Recursos

Kit de herramientas para una agricultura y sistemas alimentarios favorables a la nutrición
Recomendaciones fundamentales para mejorar la nutrición a través de la agricultura
www.fao.org/3/a-i4922s.pdf
Diseño de inversiones agrícolas que tienen en cuenta la nutrición. Lista de comprobación y
directrices para la formulación de programas
www.fao.org/3/a-i5107s.pdf
Compendio de indicadores para una agricultura que tiene en cuenta la nutrición
www.fao.org/3/b-i6275s.pdf
Nutrition-sensitive agriculture and food systems in practice. Options for intervention
www.fao.org/3/a-i6983e.pdf
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Recursos
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Recursos

Compendium of actions for Nutrition (CAN)
www.reachpartnership.org/documents/312104/fa572e1e-b8a9-48bf-89c0-cd3afb203c60 (full)
Compendium of actions for Nutrition (CAN)
https://www.reachpartnership.org/documents/312104/55b65120-a73d-4621-93fa-8ea071b13b0b
(summary)

Glosario – Cadenas de valor
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Cadenas de suministro de alimentos:

- Producción de alimentos que están poco representados en las dietas locales (por ejemplo, frutas y verduras,
legumbres, alimentos de origen animal a pequeña escala)
- Bio-diversificación (por ejemplo, recursos indígenas, cultivos bio-fortificados, especies desatendidas y
subutilizadas)
- Procesamiento y / o fortificación para mejorar el valor nutritivo (por ejemplo, fortificación de cereales con
hierro)
- Logística de la cadena de valor y vínculos de mercado para pequeños productores (por ejemplo, cadenas
de valor cortas, vínculos urbano-rurales)
- Sector minorista (por ejemplo, las 4Ps de marketing – precio, producto, posición y promoción)

Entornos alimentarios:

- Políticas fiscales y de precios (por ejemplo, incentivos / desincentivos)
- Calidad e inocuidad de los alimentos
- Etiquetado de la parte frontal del paquete
- Regular prácticas de mercadotecnia agresiva

Comportamiento de los consumidores:

- Educación del consumidor para el cambio de comportamiento

Gestionar la calidad en el suministro de alimentos:
- Cosecha, procesamiento postcosecha y almacenamiento
- Elaboración y envasado
- Inocuidad de alimentos como medida transversal

Entornos alimentarios para reducir el desperdicio de alimentos:

- Revisar los estrictos estándares de calidad para maximizar la disponibilidad y la
asequibilidad de los alimentos.
- Etiquetado de alimentos procesados
- Asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos

Comportamiento de los consumidores para reducir la pérdida de
alimentos:

-Fortalecer los conocimientos, actitudes y habilidades de los consumidores para la
reducción de pérdida de alimentos a través de la educación, es decir, valorando la
comida que no es perfecta, habilidades para la planificación de comidas.
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Glosario – Reducir la Pérdida y Desperdicio de Alimentos

Glosario – Alimentación y Nutrición Escolar
Cadenas de suministro de alimentos:

- Orientación sobre el diseño e implementación de mecanismos de adquisiciones en las escuelas
en favor de los pequeños productores
- Apoyo para la diversificación del mercado/desarrollo de cadenas de valor que tienen en
cuenta la nutrición

Entornos alimentarios:

- Guías y estándares de nutrición para la alimentación escolar (incluidas comidas y refrigerios
escolares, alimentos disponibles y vendidos dentro y alrededor de la escuela)
- Regulación de la venta y comercialización de productos alimenticios ricos en grasas, azúcar y/o
sal a los alumnos de las escuelas

Comportamiento de los consumidores:

- Educación alimentaria y nutricional basada en la acción integrada en toda la escuela
- Estrategias para capacitar a los actores escolares (padres, maestros, directores, jóvenes,
servicios de salud, venta de alimentos) para que sean agentes de cambio en sus sistemas
alimentarios locales

