
 

 

PROPUESTA PARA FACILITAR EL APORTE DE LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA 

EN LA GESTION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL SAN 

¿Cuáles son los obstáculos y las oportunidades para que los científicos y otros 

portadores de conocimientos contribuyan a orientar las políticas para lograr sistemas 
agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles? 

La oportunidad de aportar conocimientos y orientar políticas que mejoren la gestión 
integrada de la seguridad alimentaria en eficiencia del sistema, inclusión de actores 
primarios de la producción, prevención y adecuación de cambios (resiliencia) y 
sostenibilidad del “modelo” previsto para garantizar su operatividad futura (sostenibilidad) 
dependerá a mi juicio  básicamente del resultado de observatorios especializados que 
permitan identificar y  precisar oportunamente los problemas que afectan los diferentes 
componentes del sistema general desde producción primaria hasta el consumidor final. Con 
este enfoque se le facilitara a la comunidad científica proponer soluciones concretas. 

1. Desarrollar un observatorio para la cadena de suministro de alimentos básicos 

(canasta básica definida). 

 El primer observatorio debe dedicar su labor al monitoreo   a la cadena de suministro de 
alimentos de la canasta básica de la seguridad alimentaria de una nación, de una región, de 
una ciudad y eventualmente de una localidad. …esta canasta probablemente no supera, en 
principio, más de 20 productos a monitorear; ….si existen   problemas de insumos básicos 
habría impactos negativos de seguridad  alimentaria….o  dificultades serias identificadas en 
algún producto básico  en la producción primaria repercute en  los indicadores negativos  
de la  seguridad alimentaria…o  sostener dignamente al  productor primario es un reto  
habrá que diseñar y mantener modelos de gestión sostenibles en el ámbito individual y 
colectivo de la vecindades rurales  ; igualmente  existen temas transversales que 
indudablemente pueden generar impactos negativos en el sistema como escases de 
combustibles para el transporte, cambio climático, infraestructuras de procesamiento y 
distribución, cambio de uso del suelo agrícola, infraestructuras de distribución detallista 
inadecuados contaminación de fuentes de agua para riego,  en aplicación  de pesticidas con 
residuos de veneno en producto final …y otros,,…   



 

EL MONITOREO de alimentos básicos permite direccionar y definir políticas puntuales y 
así corregir escenarios de crisis próximas o futuras y mejorar el aporte de la ciencia en 
solución de los mismos en corto mediano y largo plazo de las diferentes disciplinas del 
conocimiento profundo de los eslabones que la componen pues en principio una nación 
debería garantizar la seguridad alimentaria del 100% de su población. (concepto de 
soberanía alimentaria…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Observatorio de la seguridad alimentaria y nutricional: 

En segunda instancia se debe contar con el Observatorio especializado en los 
indicadores de “seguridad Alimentaria” acorde con la definición de la misma. 
(ejemplo doc. CONPES 113 COLOMBIA) 

 

 

  
• Disponibilidad de alimentos (volumen y variedad) 

“es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local    
…………”  

•  Acceso (Económico) 

“es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación adecuada y 
sostenible…………” 

• Consumo (cultura de consumo) 

…”. los alimentos que comen las personas y está relacionado con la selección de los 
mismos, las creencias, las actitudes y las prácticas… la cultura, los patrones…...” 

• Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos 

…” A cómo y cuánto aprovecha el cuerpo humano los alimentos que consume y cómo los 
convierte en nutrientes para ser asimilados.” 

• Calidad e inocuidad de los alimentos: 

…” los alimentos que garantizan que sean aptos para el consumo humano…. una vez 
ingeridos no representen un riesgo……… que menoscabe la salud…………”. 

 

Este observatorio mide realmente el resultado de la política de seguridad alimentaria e 
identifica con precisión los segmentos vulnerables de la población que están en 
inseguridad alimentaria, pero no necesariamente identifica problemas puntuales en el 
funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos básicos. 

 
 



3. Construcción de un liderazgo técnico estratégico en Seguridad alimentaria 
 

Dada la complejidad del sistema de producción, distribución y consumo de una canasta básica 

para el 100% de una nación en mi opinión se debería establecer una entidad técnica líder que 

maneje los dos observatorios y permita direccionar oportunamente a comunidad científica los 

hallazgos en los diferentes eslabones de la cadena que afecten directamente el funcionamiento 

adecuado del sistema. Igualmente, por la información e indicadores obtenidos permitiría ajustar 

políticas, locales, regionales y nacionales…  

Adjunto imagen del sistema general  

 

 

 


