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La mayoría de países desarrollan programas de nutrición pública
JUAN ALONSO, Burkina Faso:
Ya no se trata que de erradicar el hambre
en el mundo, si no de garantizar el acceso
a una alimentación sana y equilibrada para
la salud, el bienestar y el desarrollo de
hombres y mujeres. La ratificación del deEl crecimiento económico ya
no es una condición suficiente para el desarrollo y con ello
se empieza a modificar la lógica del mercado. Todos estos gobiernos (desde la
Unión Europea, a Vietnam y
desde Burkina Faso a Perú)
están aplicando unas políticas encaminadas a dar prioridad al bienestar nutricional
de los ciudadanos, protegiendo y favoreciendo la salud y
reduciendo el porcentaje de
morbilidad relacionada con la
alimentación. Los programas
consisten en políticas sanitarias y sociales, pero también agrícolas, económicas y
medioambientales, desarrollando nuevos modos de vida,
de producción y de consumo.
Con ello, están construyendo un nuevo modelo para la
agricultura mundial, junto con
el compromiso de los sectores de la agricultura y de la
industria agroalimentaria.

recho fundamental a la alimentación y la
nutrición por parte de los países miembros de la ONU en 2003, empieza a dar sus
frutos: más de 100 países están llevando a
cabo políticas públicas para asegurar una
nutrición adecuada a los pueblos.

Muchos de estos países ya
se han dotado de leyes decisivas para convertir la alimentación y la nutrición en el
objetivo de las políticas agrícolas y los sistemas de producción, según los principios
de la agricultura sostenible.
Promueven la diversidad
alimentaria, impulsando variedades con alto contenido
alimenticio, y requieren unos
criterios de calidad tanto al
sector agrícola como al
agroalimentario que respondan a las necesidades y a los
derechos de los consumidores. En este sentido, desincentivan, en algunos casos a
través de impuestos desfavorables, la elaboración de productos con alto contenido en
azúcar, sal y grasas saturadas.
Se han llevado a cabo importantes campañas de sensibilización que han alentado en
los ciudadanos una alimentación equilibrada y modos de

vida sanos y éstos se han
convertido en un medio poderoso para cambiar la oferta
de los alimentos. En muchos
de estos países, como las
mujeres tienen un papel fundamental tanto biológico, social como económico en cuanto a la seguridad alimentaria
de las familias, se han desarrollado programas específicos orientados al reconocimiento y mejora de los derechos de las mujeres (alfabetización e inserción en el mercado laboral), con especial
atención para las madres embarazadas y los bebés.
Pero es necesario que los programas de nutrición pública
se vayan adaptando a las necesidades de cada población.
Por ello, muchos de los programas de nutrición pública
realizan un seguimiento
nutricional de las comunidades y se apoyan en la investigación y la formación de
profesionales.

Noticia 9 inspirada en el Cuaderno de Propuestas: Alimentación, nutrición y políticas
públicas, coordinado por Geneviève Le Bihan, Francis Delpeuch y Bernard Maire
Colección de Noticias Deseables (1) inspiradas en 25 Cuadernos de Propuestas de la
Alianza para un Mundo Responsable, Plural y Solidario, www.alliance21.org
© Nova, Centre per a la Innovació Social www.novacis.org Barcelona DL. B-6033-2002

