
El crecimiento económico ya
no es una condición suficien-
te para el desarrollo y con ello
se empieza a modificar la ló-
gica del mercado. Todos es-
tos gobiernos (desde la
Unión Europea, a Vietnam y
desde Burkina Faso a Perú)
están aplicando unas políti-
cas encaminadas a dar priori-
dad al bienestar nutricional
de los ciudadanos, protegien-
do y favoreciendo la salud y
reduciendo el porcentaje de
morbilidad relacionada con la
alimentación. Los programas
consisten en políticas sani-
tarias y sociales, pero tam-
bién agrícolas, económicas y
medioambientales, desarro-
llando nuevos modos de vida,
de producción y de consu-
mo.
Con ello, están construyen-
do un nuevo modelo para la
agricultura mundial, junto con
el compromiso de los secto-
res de la agricultura y de la
industria agroalimentaria.

La mayoría de países desarrollan progra-
mas de nutrición pública

Muchos de estos países ya
se han dotado de leyes deci-
sivas para convertir la alimen-
tación y la nutrición en el
objetivo de las políticas agrí-
colas y los sistemas de pro-
ducción, según los principios
de la agricultura sostenible.
Promueven la diversidad
alimentaria, impulsando va-
riedades con alto contenido
alimenticio, y requieren unos
criterios de calidad tanto al
sector agrícola como al
agroalimentario que respon-
dan a las necesidades y a los
derechos de los consumido-
res. En este sentido, desin-
centivan, en algunos casos a
través de impuestos desfavo-
rables, la elaboración de pro-
ductos con alto contenido en
azúcar, sal y grasas satura-
das.
Se han llevado a cabo impor-
tantes campañas de sensibi-
lización que han alentado en
los ciudadanos una alimenta-
ción equilibrada y modos de

vida sanos y éstos se han
convertido en un medio po-
deroso para cambiar la oferta
de los alimentos. En muchos
de estos países, como las
mujeres tienen un papel fun-
damental tanto biológico, so-
cial como económico en cuan-
to a la seguridad alimentaria
de las familias, se han desa-
rrollado programas específi-
cos orientados al reconoci-
miento y mejora de los dere-
chos de las mujeres (alfabeti-
zación e inserción en el mer-
cado laboral), con especial
atención para las madres em-
barazadas y los bebés.
Pero es necesario que los pro-
gramas de nutrición pública
se vayan adaptando a las ne-
cesidades de cada población.
Por ello, muchos de los pro-
gramas de nutrición pública
realizan un seguimiento
nutricional de las comunida-
des y se apoyan en la inves-
tigación y la formación de
profesionales.

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 de-
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recho fundamental a la alimentación y la
nutrición por parte de los países miem-
bros 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.
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