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Este informe incluye recomendaciones importantes y consejos para los responsables al
más alto nivel de países y organizaciones internacionales. También tiene relevancia directa
para los responsables, profesionales, agentes del sector privado, expertos e investigadores
interesados en los sistemas alimentarios y las dietas. Muchos de ellos estarán implicados
directamente en la producción, procesamiento, comercio, regulación, suministro y seguridad
de los alimentos, mientras que otros trabajarán en ámbitos políticos y empresariales más
amplios relacionados, por ejemplo, con la salud pública y el bienestar, la educación, el
desarrollo económico y la inversión, la urbanización, la globalización y la demografía.
Este informe y resumen ejecutivo son necesariamente técnicos debido a la naturaleza de la
materia abordada. No obstante, establecen los pasos prácticos que resultan esenciales para
la transformación de los sistemas alimentarios y el proceso de cambio.
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Prefacio
Es difícil imaginar un informe con implicaciones más vitales. Al abordar las dietas y la nutrición en todo el
mundo, así como los sistemas alimentarios en los que se basan, tiene profundas implicaciones para millones
de personas que sufren dietas inadecuadas, así como para los sistemas medioambientales del mundo, de los
que dependen todas las personas y naciones.
Actualmente, unos tres mil millones de personas no pueden permitirse ni siquiera las dietas saludables más
económicas y disponibles localmente. Esto supone una crisis, no solo en términos de la salud, sino también
del desarrollo físico y mental de los niños, de la prosperidad de las familias y del desarrollo de los países. Peor
todavía, puede condenar a las personas a una desigualdad de por vida, e incluso intergeneracional.
Este informe muestra que los problemas subyacentes son muy profundos. Nuestros sistemas alimentarios no
logran producir los alimentos esenciales para una dieta saludable en cantidad suficiente y a precios asequibles.
También están provocando la degradación del medio natural —la calidad del suelo, el agua y el aire, la pérdida
de biodiversidad y el cambio climático— y poniendo en peligro nuestro bienestar futuro. Desde que se
encargó este informe en 2018, la COVID-19 ha puesto de manifiesto lo frágiles y precarios que se han vuelto
los sistemas alimentarios del mundo. La situación es insostenible.
Todas estas crisis interconectadas pueden relacionarse con fallos de las políticas. En definitiva, las políticas
que alimentaron al mundo en el siglo XX ya no resultan apropiadas. Por lo tanto, uno de los objetivos de
este informe es determinar cómo puede revertirse esta situación para promover y proteger la salud humana
y medioambiental, el empleo y la prosperidad. Basándose en la ciencia y las pruebas más recientes, el Panel
Mundial define con claridad las medidas que deben tomar tanto los gobiernos como el sector privado, los
socios de desarrollo, la sociedad civil y los ciudadanos.
Pero, aunque este informe se centra en las medidas, fracasará al primer obstáculo sin la voluntad política y el
coraje necesarios para reformar las políticas desfasadas y sin un compromiso continuo con tales medidas.
Por lo tanto, el Panel Mundial insta a los líderes del mundo a aprovechar los eventos inminentes en 2021,
como la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (ONU), la Cumbre de Nutrición para
el Crecimiento y la 26.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, COP 26. Es imprescindible
aprovechar estas reuniones como catalizadores del cambio. El Panel Mundial espera que este informe
contribuya a sentar unas bases sólidas para preparar las decisiones esenciales que deben acordarse en estos
eventos y en los sucesivos.

John Kufuor
(Copresidente)
Expresidente de Ghana
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Prefacio

Sir John Beddington
(Copresidente)
Exasesor científico jefe del gobierno
del Reino Unido

Prólogo
En la actualidad, 690 millones de personas sufren malnutrición crónica en todo el mundo. Casi 3000 millones
de personas no pueden permitirse una dieta saludable y las dietas de mala calidad causan 11 millones de
muertes al año. A pesar del creciente interés por la nutrición en los últimos años, los avances para reducir
la malnutrición y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible son todavía muy lentos. La malnutrición
continúa siendo preocupantemente elevada en las regiones más pobres del mundo, y el sobrepeso y la
obesidad van en aumento en casi todos los países. Todo apunta a que las consecuencias generales de la
pandemia del coronavirus agravarán la malnutrición. Las personas que padecen malnutrición en sus diversas
formas también son más propensas a sufrir los efectos de la COVID-19 con más intensidad. Hemos visto a
muchas personas perder sus empleos y sus fuentes de ingresos, y reducir la calidad de sus alimentos. Seguimos
observando alteraciones en la producción, suministro y distribución de alimentos nutritivos, lo que pone
de manifiesto las debilidades inherentes de los sistemas alimentarios globales y la necesidad de reforzarlos y
dotarlos de mayor resiliencia.
Los sistemas alimentarios son una importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (del
25 al 30 % del total) y, al mismo tiempo, los efectos del cambio climático afectarán a la forma de producir
alimentos y a la calidad de nuestras dietas. El cambio hacia dietas más saludables y sostenibles podría, por
ejemplo, reducir las emisiones de GEI entre un 41 y un 74 %, además de promover la salud, la productividad,
el desarrollo y la resiliencia frente a los trastornos climáticos, lo que reduciría el número de enfermedades y
fallecimientos por causas relacionadas con el clima.
El Reino Unido mantiene su compromiso con abordar la mala nutrición como parte de nuestro objetivo
de acabar con las muertes prevenibles de recién nacidos, niños y madres antes de 2030. Sabemos que las
personas sanas y bien alimentadas son más resistentes a los impactos y también es más probable que se
conviertan en miembros productivos de la sociedad. Las dietas de mala calidad son un factor fundamental en
todas las formas de malnutrición y la principal causa que contribuye a la morbilidad mundial.
Damos la bienvenida al nuevo informe Foresight del Panel Mundial sobre Agricultura y Sistemas Alimentarios
para la Nutrición. Este informe define cómo es posible transformar los sistemas alimentarios para ofrecer
dietas saludables para todos, al tiempo que se mitiga el cambio climático, se promueve la biodiversidad
y se generan nuevos empleos en países de ingresos bajos y medianos. Necesitamos reforzar los sistemas
alimentarios después de la COVID-19 y asegurarnos de que proporcionen ventajas en tres ámbitos distintos:
para las personas, el planeta y la prosperidad.

Wendy Morton MP
Subsecretaria de Estado
Oficina de Relaciones Exteriores,
la Commonwealth y Desarrollo
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Resumen ejecutivo
1. Las dietas, la salud y el medio
ambiente: los retos críticos de la
próxima década
Los actuales sistemas alimentarios ya no
cumplen su cometido. Los responsables
políticos, en especial los gobiernos de países de
ingresos medianos y bajos (PIMB) y sus socios
de desarrollo, deben tomar medidas urgentes
para modificar cómo se gestionan, regulan y
utilizan actualmente los sistemas alimentarios.
Es imprescindible para alcanzar el objetivo de
ofrecer dietas saludables sosteniblesi para todos.
Estas dietas son esenciales para la salud de
millones de personas y del planeta, así como para
avanzar hacia prácticamente todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en
particular los relacionados con los empleos, el
desarrollo económico y las desigualdades.
El informe Foresight del Panel Mundial,
publicado en 2016, avisó de que las dietas
deficientes estaban produciendo un deterioro
de la nutrición y la salud humana en todo el
mundo. Este segundo informe se centra aún
más en poner de manifiesto las deficiencias de
nuestros sistemas alimentarios. Los avances para
abordar la malnutrición en todas sus formas y las
enfermedades relacionadas con la alimentación
están ralentizándose, y los sistemas alimentarios
en todo el mundo continúan funcionando de
manera insostenible. Las graves implicaciones
sanitarias y económicas de la creciente incidencia
de la malnutrición y las enfermedades no
transmisibles relacionadas con la alimentación
son cada vez más claras; los países de ingresos
medianos y bajos (PIMB) y la población pobre
en todo el mundo son los principales afectados.
Al mismo tiempo, la pandemia de la COVID-19
ha dejado a la vista la fragilidad y las debilidades
sistémicas de los sistemas alimentarios, que ya se
enfrentaban a las amenazas crecientes del cambio
climático y el agravamiento de la degradación
medioambiental.
6

Resumen ejecutivo

Dada la enorme importancia de las dietas saludables sostenibles, no resulta
sorprendente que el cumplimiento de muchos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) se haya cuestionado cada vez más, incluso antes de la
pandemia del coronavirus. No obstante, a pesar de este panorama desolador,
el Panel Mundial confía en que es posible revertir esta situación mediante un
liderazgo y una voluntad política renovados. Un desafío especial para que los
PIMB aborden estas crisis combinadas estriba en cómo afrontar la complejidad
del proceso de transición que deben superar los sistemas alimentarios: cómo
identificar las acciones prioritarias, cómo gestionar los inevitables compromisos
entre ámbitos políticos enfrentados y cómo catalizar este cambio ingente en
numerosos ámbitos políticos en un contexto en el que los recursos sufren graves
limitaciones.
El objetivo y el principal valor añadido de este informe es aprovechar los últimos
datos y bases científicas disponibles para establecer una vía de avance práctica
que esté basada en las realidades del desarrollo político de los PIMB. Los consejos
y recomendaciones que ofrece el Panel Mundial se dirigen principalmente
a los responsables políticos de los PIMB, reconociendo que, por sí solos, no
serán capaces de solucionar los retos mundiales. En un mundo estrechamente
interconectado, los países de ingresos altos también desempeñan una función
esencial, en particular cuando sus propias decisiones afecten a los PIMB. Los países
de ingresos altos (PIA) no solo comparten la responsabilidad sobre algunos de los
principales problemas a los que nos enfrentamos, sino que también padecen sus
propias epidemias de obesidad y enfermedades relacionadas con la alimentación.
También cuentan con la capacidad y los recursos necesarios para catalizar la
necesaria acción colectiva. Pero los gobiernos no son los únicos que deben actuar
con rapidez y de manera decidida y concertada. Las organizaciones internacionales
y los donantes, las empresas y los inversores, los grupos de defensa de la sociedad
civil y los ciudadanos particulares también deben desempeñar todos ellos
funciones importantes. Este informe detalla lo que deben hacer las distintas partes
implicadas para asumir su función en el proceso de transición.

Este informe ofrece recomendaciones
concretas acerca de las medidas prácticas
que deben tomarse en un proceso de
transición para introducir cambios
fundamentales en los sistemas alimentarios.
El objetivo es implementar un sistema
alimentario transformado y apropiado para
el siglo XXI.
En este informe, las «dietas sostenibles» son aquellas producidas mediante un «sistema
alimentario sostenible». Esto significa que puede mantenerse la contribución de cualquier
sistema alimentario (que suministre tanto alimentos de producción local como productos
importados y comercializados) sin afectar a la capacidad de funcionamiento a largo plazo del
medio ambiente. Así, este sistema no empeora la pérdida de biodiversidad, la contaminación,
el agotamiento del capital natural ni la degradación de los servicios del ecosistema, ni
contribuye sustancialmente a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
i

2. Por qué los sistemas alimentarios
deben someterse a un proceso
de transición para ofrecer dietas
saludables y sostenibles
Las dietas y los sistemas alimentarios en los
que se basan se encuentran en el centro de los
desafíos relacionados con la malnutrición, la salud
humana, la degradación de los recursos naturales
y el cambio climático.

Más de 200 millones de
niños de menos de cinco
años corren el riesgo de
enfrentarse a toda una vida
con graves secuelas derivadas
de la malnutrición en sus
primeros años.3

Se estima que el 26 % de la población mundial padeció hambre o no tuvo
acceso regular a alimentos nutritivos y en cantidad suficiente en 2019.
Las dietas deficientes son actualmente responsables del 20 % de la mortalidad
prematura (por enfermedades) en todo el mundo,1 así como del 20 % de todos
los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD).2 La consecuencia es un
rápido aumento de la presión sobre los sistemas sanitarios que se enfrentan a
una epidemia de enfermedades relacionadas con la alimentación, como ictus,
enfermedades cardiovasculares y diabetes. Las personas y familias afectadas
corren el riesgo de quedar atrapadas en ciclos intergeneracionales de pobreza y
desigualdad.
La mayoría de los países no están en camino de cumplir los objetivos de
nutrición marcados por la Asamblea Mundial de la Salud para 2025. Los
países con mayores tasas de retraso del crecimiento infantil están incumpliendo
los objetivos de reducirlas un 40 % entre 2010 y 2025; ningún país va camino de
lograr una reducción del 50 % en la anemia entre las mujeres para 2025; y la
obesidad infantil prácticamente se ha triplicado en todo el mundo desde 1975 y
ahora afecta a todos los países del planeta.
Los sistemas alimentarios están inmersos en un declive continuo junto con
los sistemas ambientales; además, ellos mismos son una importante causa
de la degradación de los sistemas ambientales de los que dependen (incluida
la biodiversidad, el agua dulce, los océanos, la tierra y el suelo). Son la principal
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La carga más elevada de las
enfermedades relacionadas
con la alimentación la
sufren los PIMB; solo para la
diabetes, se estima que en
2030 (suponiendo que se
mantengan las tendencias
actuales) el impacto
económico anual para la
región del Asia Oriental y el
Pacífico alcance casi los 800
MM$, y los 52 MM$ en el
África subsahariana.4

fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con un 28 % entre
2007 y 2016,5 mientras que la agricultura representa por sí sola el 70 % del
consumo de agua dulce. Incluso sin el crecimiento de la población mundial
previsto, los sistemas alimentarios ya exceden con mucho los límites del planeta.
La presión que la producción de alimentos ejerce sobre los recursos naturales ha
provocado la degradación del 25 % de la superficie de tierra cultivada del globo,
mientras que la deforestación para agricultura está reconocida como una causa
fundamental e irreversible de la pérdida de biodiversidad.5
Esta situación resulta sencillamente insostenible. Existe un riesgo considerable
de que el mundo traspase irreversiblemente varios límites del planeta como
resultado directo de las prácticas actuales de los sistemas alimentarios y
agrícolas, que se basan en estructuras sujetas a incentivos a menudo perversos.
La amenaza que entrañan estas vulneraciones para los sistemas alimentarios, la
seguridad alimentaria, la calidad de la dieta y la nutrición en las próximas décadas
es enorme. Se estima que antes de 2030, el número de personas que viven en
entornos frágiles alcance los 2300 millones, lo que incluye al 80 % de la población

Un país de ingresos bajos
que actualmente tenga una
temperatura media anual de
25 °C podría experimentar
una caída del desarrollo
económico nacional
(producto interior bruto o
PIB) del 1,2 % por cada 1 °C de
aumento en la temperatura.8

pobre del mundo. Esto supone sumar otros 500 millones de personas al total
actual.6 Algunas previsiones indican que el número de personas que demandan
distintos tipos de recursos de asistencia dirigida se duplicará, desde unos 110
millones en 2018 hasta más de 200 millones al año en 2050; y las necesidades de
financiación humanitaria tras los desastres por causas climáticas podrían pasar de
entre 3500 y 12 000 millones de USD a 20 000 millones de USD anuales en 2030.7
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7

Deben alcanzarse cuatro objetivos para permitir que los sistemas

en todas las fases, desde la producción hasta la comercialización. Esto

alimentarios protejan mejor nuestro planeta y alimenten a la población

generará grandes retos relacionados con la inadecuada disponibilidad,

mundial:

accesibilidad física, asequibilidad y atractivo de la dieta mejorada.

1. Las personas deben disponer de la capacidad de seguir dietas saludables

3. Es preciso reducir significativamente el impacto de los sistemas alimentarios

producidas de manera sostenible y debe animárselas a hacerlo.

sobre el clima, los recursos naturales y la biodiversidad. Es imperativo y

Colectivamente, los compradores de alimentos tienen un poder considerable

urgente lograr que la base de recursos de la que depende toda la producción

para influir en las prioridades de la industria alimentaria e impulsar cambios a

de alimentos sea sostenible y resiliente.

través de las decisiones que toman.
4. Debe aumentar la resiliencia intrínseca de los sistemas alimentarios locales
2. Los sistemas alimentarios deben estar mejor alineados con el objetivo de
promover dietas saludables sostenibles. Son necesarias reformas importantes

y globales. Muchos PIMB serán cada vez más vulnerables a impactos que
afecten a la producción, el comercio y los precios de los alimentos. Por
esta razón, las medidas específicas para aumentar la resiliencia deberían ser

Cuadro 1: COVID-19: lecciones, prioridades
y mayor resiliencia para el futuro
Un fuerte impacto. La pandemia se ha caracterizado por su
capacidad de producir numerosos impactos simultáneamente en
todo el sistema alimentario mundial. Los gobiernos clausuraron
los puntos de venta formales e informales de alimentos; el
movimiento de los trabajadores agrícolas se limitó estrictamente;
el procesamiento, transporte y comercialización de alimentos se
han visto afectados, y muchas familias han tenido dificultades
para acceder a alimentos durante semanas y meses. Los efectos en
cadena sobre la dieta y la nutrición son preocupantes, en especial
para las personas nutricionalmente más vulnerables.

acordes con la naturaleza de distintos tipos de impactos. Por ejemplo, el
cuadro 1 aborda específicamente el caso de la pandemia del coronavirus.

3. Factores que impiden avances
necesarios en el cambio de las
políticas
Los sistemas alimentarios actuales se desenvuelven en un entorno de distorsiones
políticas, que es necesario abordar desde el principio de la transición de los
sistemas alimentarios, ya que, de lo contrario, impedirán el cambio.
1. Varios agentes poderosos presionan en distintas direcciones,
impulsados por factores no relacionados con la salud ni con la

Mitigar los efectos de la COVID-19 sobre los sistemas
alimentarios y las dietas:
1. Garantizar que todas las personas puedan cubrir sus
necesidades nutricionales. Las prioridades incluyen adoptar
medidas de protección social dirigidas especialmente a las
personas pobres, promover la lactancia materna exclusiva y una
alimentación apropiada de los recién nacidos y niños pequeños,
animar a las personas a consumir alimentos clave para una dieta
saludable y abordar la desinformación relacionada con la dieta.
2. Proteger y mejorar los componentes a lo largo de toda
la cadena de valor alimentaria. Las pequeñas y medianas
empresas (PYME) en el sector alimentario de los PIMB son
especialmente vulnerables ante disrupciones en los mercados
y el gasto, por lo que deben recibir apoyo mediante el acceso a
préstamos, información y tecnologías digitales.
3. Iniciar la transición del sistema alimentario mundial
mediante inversiones dirigidas a mejorarlo. Los sistemas
alimentarios deben renovarse, financiarse y gestionarse
de forma que sean más resilientes ante impactos de todo
tipo, una característica esencial de los sistemas alimentarios
transformados. Esta crisis supone una oportunidad para
conocer mejor e intervenir para corregir las deficiencias que
afectan a los sistemas alimentarios: desigualdades en el poder
adquisitivo, limitación del acceso físico a dietas saludables para
millones de personas, incentivos políticos que tienden hacia el
proteccionismo comercial tradicional, cadenas de suministro
propensas a disrupciones, agotamiento de recursos naturales
que dificulta la respuesta ante una oferta a precios más altos,
y la falta de mecanismos de protección social preexistentes
diseñados para proteger las dietas de las personas pobres.

sostenibilidad del sistema alimentario. El sector privado desempeña una
función crucial en la alimentación mundial, pero, al mismo tiempo, a menudo
promociona alimentos que no están orientados hacia una dieta saludable y se
beneficia de un sistema alimentario que sobreexplota los recursos naturales.
Los accionistas del sector privado son los que cosechan principalmente los
beneficios, mientras que los costes (mala salud de la población en general,
degradación ecológica, desastres naturales) recaen principalmente sobre el
sector público y la sociedad. Este desequilibrio deberá abordarse durante la
transición. Es imprescindible que los sectores público y privado colaboren en
la creación de agendas comunes y articuladas con mayor claridad. El sector
privado debe adoptar medidas específicas y cuantificables para mejorar la
calidad de la dieta y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, y asumir
voluntariamente sus responsabilidades.
2. La deficiente alineación de los incentivos políticos distorsiona los
objetivos del sistema alimentario. Los instrumentos políticos y los
incentivos y responsabilidades asociados basados en las decisiones del sector
público, incluidas las subvenciones y la investigación y el desarrollo en materia
alimentaria, deben estar mejor alineados para promover simultáneamente la
salud humana y medioambiental, de forma que ofrezcan oportunidades de
empleo y aumento de los ingresos.
3. Agendas afectadas por el cortoplacismo y el efecto silo. La transición
de los sistemas alimentarios exige un enfoque a largo plazo y una serie
coherente de medidas y compromisos. Los patrones alimentarios, los
factores que determinan la selección de la dieta y la sostenibilidad de las
prácticas del sistema alimentario (desde la producción hasta la gestión de
los desperdicios) deben ocupar el primer plano de los diálogos nacionales
con el objetivo de impulsar la transición de los sistemas alimentarios desde
las expectativas actuales, basadas en producir alimentos baratos, hacia otras
centradas en alimentar a la población de manera sostenible. Los desafíos de
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Resumen ejecutivo

la malnutrición, la salud y el medio ambiente están todos estrechamente

e influir en los factores que determinan la selección de la dieta. Esto puede

relacionados y solo pueden abordarse de forma efectiva mediante una

deberse a prioridades contrapuestas, en que las dietas saludables sostenibles

visión integral. La actual falta de coherencia en estos ámbitos de las políticas

se consideran menos prioritarias cuando el hambre continúa siendo un reto

constituye un obstáculo importante para el avance.

importante en muchos lugares del mundo. Muchos de los problemas inherentes
a los sistemas alimentarios son mundiales y, como el cambio climático, solo

Solo será posible abordar estas distorsiones políticas si los responsables

pueden abordarse a escala global. No obstante, también es crucial tomar

demuestran un liderazgo muy superior para promover los cambios necesarios.

medidas a escala nacional y local.

Los gobiernos no han asumido un papel lo bastante activo para afrontar las
difíciles decisiones que deben tomarse para reformar los sistemas alimentarios
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4. Intervenciones clave en cuatro
partes del sistema alimentario
Los sistemas alimentarios se componen de
un conjunto de subsistemas dinámicos e
interconectados. No obstante, la transformación
de los sistemas alimentarios exige una serie de
pasos de transición, que pueden resumirse en
cuatro objetivos políticos distintos: producir la
combinación adecuada de alimentos en cantidad
suficiente para ofrecer dietas saludables y
sostenibles, garantizar que dichos alimentos estén
disponibles y resulten asequibles para todos, y
asegurarse de que resulten atractivos para todos
los consumidores (ver la figura 1).
Se requieren reformas fundamentales para obtener unos sistemas
alimentarios transformados que garanticen dietas saludables sostenibles
para todos, con el requisito añadido de que su accesibilidad y asequibilidad
deben ser parte integral del funcionamiento de los sistemas. El concepto
de transformación que se describe en este informe es tanto una visión de
futuro como un objetivo que requiere medidas específicas en el presente.

Pero es imprescindible desplegar estas acciones de forma concertada a lo largo
de todo el sistema alimentario. Por ejemplo, las políticas para aumentar la oferta
de alimentos ricos en nutrientes fracasarán si no se convence a las personas
de que los consuman, ni tampoco serán viables sin innovar e invertir en el
almacenamiento, procesamiento y transporte de alimentos perecederos.

Figura 1: Acciones políticas prioritarias para la transición de los sistemas alimentarios hacia dietas
saludables sostenibles
Garantizar un movimiento más eficiente
de los alimentos en la cadena de valor,
para mejorar la accesibilidad y reducir
los costes y las pérdidas

Garantizar la disponibilidad para todos en
cantidad suficiente de alimentos básicos,
ricos en nutrientes y producidos de manera
sostenible
• Reorientar las subvenciones al sector agrícola
• Reequilibrar la I+D del sector agrícola
• Promover la producción de una amplia variedad
de alimentos ricos en nutrientes

Capacitar a los consumidores para tomar
decisiones alimentarias mejor informadas
que promuevan la demanda de dietas
saludables sostenibles
Fuente: creación de los autores
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• Definir los principios de colaboración
entre los sectores público y privado
• Actualizar las DDBA y promover un mayor
conocimiento de las implicaciones de
la elección alimentaria
• Regular mejor la publicidad y el marketing
• Implementar incentivos conductuales mediante
impuestos y subvenciones bien diseñados

en

sformados
an

m

D
IDA
BIL

ACC
D
DA
ES
I
L
I
BI
tarios

A

U
SE Q

• Aprovechar las palancas comerciales
• Reducir las pérdidas y desperdicios
de alimentos
• Apoyar la creación de empleos en todo
el sistema alimentario (y no solo en
la agricultura)
• Respaldar las innovaciones tecnológicas
y financieras a lo largo de la cadena de valor
alimentarias

• Desplegar redes de seguridad,
especialmente durante la transición
• Promover un crecimiento pensando en
las personas pobres
• Reducir costes mediante la tecnología
y la innovación
• Ajustar los impuestos y las subvenciones
a los alimentos clave

Garantizar que las dietas saludables
sostenibles sean asequibles para todos,
con una menor demanda de productos
ultraprocesados

4.1 Garantizar la disponibilidad de
alimentos ricos en nutrientes producidos
de forma sostenible

Son necesarios tres importantes cambios de política relacionados con la

La agricultura y las políticas alimentarias
relacionadas no apoyan las dietas saludables al
nivel más esencial: sencillamente no producen los
alimentos ricos en nutrientes necesarios en todo
el mundo en cantidad suficiente, y no producen
alimentos de manera sostenible. A menos que se
aborden dichas deficiencias, millones de personas
en las próximas décadas se sumarán a los tres mil
millones de personas que actualmente no pueden
acceder a una dieta saludable. Las personas
afectadas estarán condenadas a vidas arruinadas
por la desigualdad y la marginación, a causa de los
efectos de una dieta deficiente para su salud y su
desarrollo intelectual.

1. Reequilibrar las subvenciones del sector público para reforzar la oferta local

producción alimentaria, cada uno de los cuales eliminará un obstáculo
fundamental para el avance, además de aportar beneficios económicos
relevantes:

y mundial de alimentos ricos en nutrientes. Incluso un cambio relativamente
modesto en estas subvenciones (por ejemplo, del 25 %) podría tener
repercusiones significativas.
2. Reequilibrar la I+D agrícola pública para pasar de un enfoque de productos
básicos a otro centrado en los sistemas alimentarios. Aumentar la
financiación en general, pero especialmente para aquellas acciones que
aumenten la oferta de alimentos ricos en nutrientes mediante prácticas
agrícolas sostenibles y resilientes.
3. Reequilibrar los sistemas de producción de alimentos para suministrar
dietas saludables sostenibles. La inversión en diferentes enfoques, objetivos,
métricas de éxito y sistemas de recompensas relacionados con la producción
de alimentos representaría una importante realineación de los patrones de
inversión, las agendas del mercado, las prioridades políticas y las actividades
sobre el terreno en todo el mundo. Esto incluye centrar la atención sobre
la intensificación sostenible, la reforestación para la captura de carbono y la
promoción de mejoras de eficiencia en todo el sistema en lugar de centrarla

Incrementar la producción de alimentos de forma sostenible, aumentando

únicamente en las mejoras de productividad de productos específicos de la

la cantidad y la diversidad de alimentos ricos en nutrientes, supondrá un

agricultura.

gran reto, en parte debido a la rigidez de las actitudes y los métodos de
producción, los intereses ocultos y los costes que implica la transición. La
necesidad de estos cambios es cada vez más acuciante debido al crecimiento
de la población, el aumento de los costes generados por las enfermedades
relacionadas con la alimentación, los efectos negativos del cambio climático y la
degradación de los recursos medioambientales.
Varios principios deben orientar los pasos de la transición del sistema
alimentario para mejorar la disponibilidad de los alimentos:
1. Reequilibrar qué se produce para garantizar una producción suficiente
de alimentos ricos en nutrientes; la cantidad y la calidad son igualmente
importantes.
2. Centrarse en los productores: apoyar y mejorar la producción y las dietas de
los pequeños productores de formas que promuevan su salud y contribuyan
a reducir las emisiones, mediante la optimización del uso de recursos
naturales y el secuestro de carbono a través de la expansión de las prácticas
de agrosilvicultura.
3. Reorientar las agendas de política alimentaria pasando de un enfoque en
la producción agrícola a otro centrado en aumentar la eficiencia de todo el
sistema alimentario.

El reequilibrio de los sistemas de producción
de alimentos generaría importantes
oportunidades de empleo tanto rural como
urbano en los PIMB. También se obtendrán
ventajas más generales gracias al mayor
crecimiento del PIB y al hecho de abordar
las desigualdades en materia de salud.
En 2030, si se mantienen los niveles
de desperdicios actuales, el África
subsahariana no conseguirá alcanzar el
umbral de 400 g por persona y día (en
ingesta de frutas y verduras).
D’Croz et al. 20199

4. Comprender mejor cómo cuidar de los cultivos y del ganado mediante
la intensificación sostenible de la agricultura mejorando la eficiencia,
reemplazando las prácticas nocivas para el medio ambiente por otras
más beneficiosas y rediseñando los sistemas de producción. Las nuevas
tecnologías, que incluyen mejoras en la agronomía, innovaciones digitales
y nuevos métodos de ganadería, deben desempeñar un papel importante
para apoyar el crecimiento sostenible de la productividad, la diversidad y la
resiliencia en los sistemas de producción agrícola.

…la agricultura y los agronegocios
podrían alcanzar una cifra de 1 billón de
USD en la economía regional de África
en 2030.
Banco Mundial 201310
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4.2 Lograr que las dietas saludables
sostenibles resulten accesibles para todos

En 2018, aproximadamente
el 55 % de la población
mundial vivía en entornos
urbanos, y en 2016 los
residentes urbanos
consumían ya alrededor del
70 % de toda la oferta
alimentaria mundial.11

La accesibilidad durante todo el año a dietas
saludables y sostenibles significa que todos
los consumidores pueden obtener la variedad
necesaria de alimentos ricos en nutrientes para
mantener una vida activa y saludable, sin exceder
los límites del planeta. Dado que la mayoría
de las personas no producen los alimentos que
consumen, los siguientes enfoques políticos son
clave:
1. Utilizar las palancas de las políticas comerciales de manera más
efectiva para alcanzar el objetivo de las dietas saludables sostenibles.
Los mecanismos comerciales tradicionales no están diseñados para estos
objetivos. A pesar de haber supuesto una oportunidad perdida en el pasado,
el comercio presenta numerosas oportunidades para el futuro. Existen

25 %

PERDIDO

muchos instrumentos que pueden ayudar a modificar la combinación de
alimentos disponibles localmente, así como sus precios relativos, como
acuerdos comerciales formales, tarifas apropiadas y regulaciones sobre
seguridad alimentaria. Deben impulsarse las estrategias regionales, como
la Declaración de Malabo sobre la aceleración del crecimiento agrícola en
África.

Se pierden alrededor de
un 25 % de las calorías
y proteínas disponibles,
aproximadamente el 10-15 %
de las grasas y el 18-41 %
de las vitaminas y minerales,
incluido un 23-33 % de la
vitamina A, el folato, el calcio,
el hierro y el zinc.12

2. Los gobiernos deben abstenerse de imponer restricciones a la
exportación en momentos de subidas bruscas del precio de los

valor de los nutrientes y la asequibilidad de los alimentos disponibles para

alimentos y, en lugar de ello, estudiar reducir las tarifas y los impuestos

los consumidores nacionales a través de su producción propia y de las

sobre el valor añadido (IVA) para animar los flujos comerciales. El

importaciones.

comercio de alimentos ayuda a gestionar la volatilidad de los precios y
el riesgo de crisis financieras, pandemias o impactos relacionados con el

3. Apoyar las inversiones en la infraestructura necesaria para optimizar

cambio climático. Se reconoce cada vez más que las políticas comerciales

las cadenas de valor alimentarias. En particular, se necesitarán estrategias

proteccionistas tienen graves consecuencias para la seguridad alimentaria

para «alimentar a las ciudades», en especial allí donde las poblaciones

y la nutrición. La exportación de alimentos ricos en nutrientes no es

urbanas continúen creciendo en relación con el entorno rural. Las inversiones

necesariamente perjudicial y debe considerarse en el contexto general del

relevantes en «infraestructuras habilitadoras» físicas e institucionales, como
vías de transporte, almacenamiento refrigerado, electrificación y acceso
al crédito, son importantes para transportar los alimentos (en particular
los alimentos ricos en nutrientes perecederos) de los mercados rurales
a los urbanos; estas medidas pueden mejorar la eficiencia, los costes y la
rentabilidad de los pequeños productores y las PYME.
4. Generar empleo en todo el sistema alimentario, no solo en la
agricultura. Añadir valor a los alimentos mediante el procesamiento,
envasado y manipulación es una importante fuente de posible creación de
empleo en las economías rurales de los PIMB. También es esencial para el
desarrollo de los sectores regionales de producción de alimentos, así como
para ayudar a que los alimentos ricos en nutrientes estén disponibles en
lugares más alejados de su lugar de producción.
5. Reducir considerablemente las pérdidas y los desperdicios para
conservar los nutrientes a lo largo de la cadena de valor. Es necesario
conservar los nutrientes generados en el sistema alimentario para que los
consumidores puedan aprovecharlos. Esto evita tener que producir el doble
de alimentos. Existe un sinfín de posibles innovaciones que los agentes
pueden aprovechar en todas las cadenas alimentarias. Debe evaluarse
detenidamente dónde se producen las mayores pérdidas de nutrientes en
una cadena alimentaria específica para elegir el área de actuación.
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4.3 Lograr que las dietas saludables
sostenibles resulten asequibles para todos
Una dieta saludable basada en los precios y los
patrones de consumo actuales ya queda fuera del
alcance de una cifra estimada de tres mil millones
de personas en todo el mundo. Las dimensiones
del desafío de la asequibilidad exigen adoptar un
enfoque estratégico más amplio, que tenga en
cuenta los retos y las oportunidades contextuales
locales y que aborde simultáneamente tanto
el lado de la oferta como el de la demanda. El
aumento de los ingresos, por sí solo, no permitirá
cerrar la «brecha de asequibilidad». También
serán imprescindibles medidas concertadas entre
los países de ingresos altos y bajos, además de las
entidades donantes.

esperaba (antes de la COVID-19) que muchos países hasta hace poco muy
pobres y afectados por desastres del África subsahariana, como Mozambique,
Ruanda y Etiopía, crecerían hasta más que triplicar el tamaño de sus
economías.15
2. Unos impuestos al consumo y unas subvenciones a ciertas categorías
de productos diseñados correctamente para modificar el precio
relativo de los productos básicos y los alimentos ultraprocesados
frente a los alimentos ricos en nutrientes, de forma que estos últimos
sean más asequibles para más personas. Si bien muchas iniciativas en
materia impositiva muestran resultados prometedores, todavía existen pocos
ejemplos en países de ingresos bajos, aunque esto está cambiando. Algunos
investigadores han llegado ya a la conclusión de que las medidas dirigidas a
modificar el precio de los alimentos ricos en nutrientes son «efectivas para
mejorar la dieta de la población modificando lo que compran».16
3. Reorientar las redes de seguridad en apoyo de los objetivos de calidad
de la dieta. Las transferencias de ingresos a las personas pobres pueden ser
especialmente efectivas: pueden promover la protección social y una mayor
igualdad del poder adquisitivo, además de ayudar a proteger a las personas
más vulnerables durante la fase de transición en la transformación del
sistema alimentario, un momento en el que pueden surgir incertidumbres

Los análisis de modelado muestran que un cambio hacia dietas mejoradas

relacionadas con el precio de los alimentos. Existen bases sólidas para que

sustancialmente en términos de salud y sostenibilidad implicaría un incremento

los gobiernos y las organizaciones donantes se centren en intervenciones

de costes (a los precios actuales) en 71 países (con una población combinada

de transferencia de ingresos relacionadas con el acceso a alimentos ricos en

de 4100 millones de habitantes). Sin embargo, este cambio costaría menos

nutrientes, siempre que se diseñen e implementen correctamente.

(per cápita) en 86 países (con una población combinada de 4200 millones de
habitantes). No obstante, estas cifras agregadas camuflan la realidad de que

4. Reducir el coste de los productos ricos en nutrientes mediante la
tecnología y la innovación. Algunos ejemplos incluyen inversiones en

probablemente las poblaciones pobres experimenten costes mayores.13, 14

investigación y desarrollo agrícola para aumentar la productividad de los
Pero los precios actuales de los alimentos no incorporan los impactos externos,

cultivos de frutas, verduras, legumbres y cereales; la agricultura de precisión;

en particular aquellos relacionados con el cambio climático y las consecuencias de

reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos, y mejorar las tecnologías

las dietas inadecuadas para la salud humana. Cuando se tienen en cuenta estas

de almacenamiento para proteger mejor los productos perecederos a lo largo

externalidades, basadas en dietas más sostenibles y más beneficiosas para la salud

de toda la cadena de valor.

humana, el precio de las dietas mejoradas podría reducirse en torno a un 4 % en
los PIMB hasta 2050 y en un 28 % en los PIA, sobre todo gracias al reequilibrio
de los alimentos de origen vegetal y animal. Si bien la reducción del coste de la
dieta es significativa, la brecha de asequibilidad para los PIMB seguiría siendo
importante, lo que significa que deben tomarse ya medidas clave para proteger
los patrones de consumo de alimentos de las poblaciones pobres durante la fase
de transición.13, 14
No obstante, si se implementan las medidas políticas y las inversiones
recomendadas en este informe con rapidez y a gran escala, sus efectos
combinados sobre los precios supondrían una reducción más rápida del coste de
las dietas saludables sostenibles, también para la mayoría de los PIMB. Esto último
puede lograrse si se toman medidas inmediatas para reducir las pérdidas y los
desperdicios de alimentos hasta un 50 % desde los niveles actuales (de acuerdo
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de reducir el coste actual de las dietas
en un 14 % de media), junto con políticas de desarrollo que incluyan mayores
niveles de reducción de la pobreza, regulaciones más estrictas sobre el uso del
suelo, reducción de las barreras al comercio de alimentos y una tendencia hacia
un menor consumo de carne en los países de ingresos altos. Una estrategia para
cerrar la brecha de asequibilidad debe incluir los siguientes componentes:

4.4 Influir en la demanda:
Lograr que las dietas saludables
sostenibles resulten atractivas para todos
Los gobiernos deben hacer mucho más para
que las personas puedan tomar decisiones
mejor informadas sobre sus dietas, sin imponer
obligaciones ni limitar el libre albedrío de
los consumidores. Limitarse a lograr que
los alimentos saludables y producidos de
forma sostenible estén disponibles y resulten
asequibles no implica que serán elegidos por los
consumidores.
•

1. Medidas para respaldar el crecimiento económico y abordar

Influir en la elección alimentaria es importante para impulsar mejoras
hacia la alimentación saludable, pero también es esencial para abordar

específicamente los niveles de pobreza y la desigualdad de ingresos.

la falta de sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Las dietas actuales

Se prevé que aproximadamente un 75 % del aumento del PIB mundial se

incluyen ciclos de incentivos negativos que ponen en marcha toda una

produzca en los países de ingresos bajos y medianos.8 Para el año 2030, se

cadena de disfunciones en los sistemas alimentarios. Por ejemplo,
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determinados modos de intensificación agrícola promovidos por consumidores

apropiados que permitirían «persuadir» a las empresas de alimentación

que demandan los alimentos que tienen las mayores externalidades

comerciales y los distribuidores para que realizaran los cambios necesarios,

ambientales pueden llevar al agotamiento del suelo, lo que provoca una

reconociendo sus distintas prioridades? Y cuando la persuasión no resulte

reducción del rendimiento y la necesidad de una mayor intensificación. Del

efectiva, ¿es necesario imponer alguna regulación? Los ejemplos basados en la

mismo modo, el monocultivo puede aumentar la pérdida de biodiversidad

experiencia en distintos países ayudarán a tomar decisiones informadas.

relacionada con los polinizadores. Con el declive de las poblaciones de
polinizadores, se reduce el rendimiento y se agravan los problemas de

•

•

Los ciudadanos deben contar con información suficiente: Las

suministro de alimentos. Comprender estos círculos viciosos y el papel que

directrices dietéticas basadas en los alimentos (DDBA) deben mejorarse

las dietas desempeñan en ellos resulta fundamental para revertirlos e

considerablemente y utilizarse de forma mucho más efectiva. Las

implantar sistemas alimentarios sostenibles. Numerosos factores influyen en

personas necesitan recomendaciones acreditadas y fiables, que aclaren los

la elección de los alimentos: la publicidad, el sabor, la comodidad, las normas

consejos erróneos, opuestos y cambiantes que prevalecen en los medios

socioculturales y la información nutricional. Incluso las personas

de comunicación y en internet. Tres pruebas para unas DDBA efectivas:

concienciadas con la nutrición asumen un compromiso entre las ventajas a

¿son intuitivas? ¿Abordan los problemas de la salud y la sostenibilidad? Y,

largo plazo para la salud y la gratificación instantánea de unos alimentos con

¿los responsables políticos en todo el gobierno las utilizan como base de sus

mejor sabor, pero menos ricos en nutrientes.

políticas?

El poder adquisitivo colectivo de las personas y su influencia sobre las
prioridades de la industria alimentaria puede estimular el desarrollo del
mercado y convertirse en una fuerza poderosa que impulse la transición
de los sistemas alimentarios. La mayoría de los gobiernos no adoptan
un papel activo para influir en estas decisiones, algo que debe cambiar. El

5. La realidad de un gran cambio
de políticas en los PIMB:
consideraciones prácticas

punto de partida debería ser establecer una agenda política gubernamental
común, hablar con todas las partes implicadas ajenas al gobierno para definir

Teniendo en cuenta los beneficios que aportaría conseguir dietas saludables

los escenarios deseables para los futuros sistemas alimentarios a escala local

sostenibles para todos, las escasas medidas tomadas en los últimos años suponen

y promover una mayor concienciación de los consumidores acerca de las

una oportunidad perdida. ¿Por qué es tan difícil que los responsables políticos

implicaciones para la salud humana y medioambiental de las decisiones

introduzcan los cambios necesarios en las políticas, que las empresas modifiquen

alimentarias.

su enfoque del desarrollo y la comercialización de productos alimentarios, y que
los compradores de alimentos cambien sus elecciones alimentarias? Existen tres

•

Los incentivos conductuales son una herramienta importante, pero

factores fundamentales y conocerlos es el primer paso para solucionarlos:

existen pocas pruebas del tipo de intervenciones que resultan más
eficaces en el entorno de los PIMB. Una vía para avanzar es probar
diferentes enfoques e implementar aquellos que funcionen mejor.

1. Con la complejidad de los sistemas alimentarios y medioambientales en
un contexto en el que las acciones sobre políticas alimentarias, sanitarias,
agrícolas y climáticas suelen gestionarse por separado, la necesidad de

•

Reducir y regular la publicidad infantil y promover un marketing más

una «política conjunta» suena a cliché, pero sigue siendo relevante. Si

activo de las dietas saludables sostenibles como una norma aspiracional

bien no existen respuestas sencillas, convencer a las autoridades políticas

para todas las naciones.

pertinentes de la importancia vital de las dietas saludables sostenibles en sus

Se ha demostrado que la autorregulación en forma de directrices voluntarias

respectivas agendas políticas es un primer paso, que debe extenderse con la

resulta ineficaz para reducir el número de anuncios que promocionan

incorporación de estos objetivos en sus propios planes y estrategias.

alimentos que no fomentan las dietas saludables: alimentos ultraprocesados,
aperitivos y comida rápida bajo la marca de juguetes dirigida a los niños.

•

Definir los principios de interacción entre los sectores público y

2. Prioridades enfrentadas para:

•
•

alimentaria deben alinear su enorme influencia (a través de la publicidad y los

las empresas privadas que toman decisiones de inversión sobre su
catálogo de productos o estrategias comerciales, y

privado, y detallar claramente las responsabilidades para avanzar hacia
unos objetivos comunes. Las diversas empresas que forman la industria

los gobiernos que deben tomar decisiones políticas difíciles,

•

los hogares que toman decisiones de compra de los alimentos. A
continuación se aborda la cuestión de los compromisos en las políticas.

puntos de venta minorista) para dirigir la demanda en la dirección correcta.
Cualquier otra medida resultaría inaceptable. Los principios directores
para los responsables políticos son los siguientes: ¿cuáles son los incentivos

3. La incertidumbre y la falta de confianza en las pruebas científicas, en
ocasiones agravadas debido a la polarización política. Las mejoras necesarias
en investigación y justificación para respaldar mejor las decisiones políticas se
tratan en el cuadro 2.

Si las DDBA se rediseñaran y se adoptaran
plenamente, el valor económico estimado
de la reducción de la mortalidad alcanzaría
entre 7,2 y 8,9 billones de USD, equivalente
a entre el 10 y el 15 % del PIB mundial.17

Los responsables políticos que deseen impulsar la transición de los sistemas
alimentarios deberán dilucidar cómo sortear estos difíciles compromisos.
Algunos de ellos se circunscriben al sistema alimentario, pero otros son más
amplios. Por ejemplo, cómo equilibrar el gasto de recursos entre la educación,
el estímulo del crecimiento económico y la inversión específicamente en
los sistemas alimentarios; cómo asignar unos recursos escasos para abordar
las distintas formas de malnutrición que pueden afectar a una población
simultáneamente, como la desnutrición, las carencias de micronutrientes o el
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sobrepeso y la obesidad; cómo alcanzar un equilibrio entre invertir en agricultura

– reajustarse para respaldar mejor uno o más de los cuatro objetivos de

o en otros sectores de las comunidades rurales; y entre cómo evitar un impago

la transición.

de la deuda a causa del coronavirus a corto plazo e invertir en la transición
del sistema alimentario para obtener beneficios a largo plazo para la salud y la
economía.

2. Establecer objetivos con múltiples beneficios que resulten atractivos
para diversos ámbitos. Será importante establecer cuanto antes objetivos
sobre acciones que mejoren las funciones del sistema alimentario y ofrezcan

Algunos enfoques que pueden ayudar a solucionar estos compromisos

múltiples beneficios de manera simultánea. Esto significa impulsar diálogos

incluyen: definir las políticas existentes en relación con los nuevos objetivos y

a escala nacional y subnacional (incluidas conversaciones sobre escenarios

los posibles compromisos, comprender los costes y los beneficios de las acciones

alternativos) y comisiones de expertos para definir objetivos apropiados

alternativas, definir de manera transparente quién asume el coste y quién se

que ofrezcan beneficios claramente definidos en varios ámbitos mediante

beneficia de las distintas estrategias, adoptar una perspectiva a largo plazo y

intervenciones cuyo coste se evalúe cuidadosamente. Por ejemplo:

lograr que los precios sean «adecuados». Este último punto es especialmente

•

Revisar y actualizar las directrices nacionales sobre dieta con urgencia de

importante, ya que la mayoría de las poblaciones pobres en todo el mundo ya no

forma que

son capaces de acceder a dietas mínimamente adecuadas en términos de aporte

– se basen en las pruebas más recientes,

calórico y de micronutrientes.

– permitan tomar decisiones alimentarias mejor informadas,
– se dirijan tanto a los responsables políticos, para orientar sus

Prioridades para decidir entre las numerosas acciones necesarias para

decisiones estratégicas y de inversión, como a las empresas usando

implementar la transición del sistema alimentario: garantizar la transparencia

mensajes claros que ayuden a los consejeros delegados (CEO) a

en la toma de decisiones, así como en los costes, beneficios, ganadores y

determinar cómo apoyar mejor los planes de acción nacionales en

perdedores, cuando se conozcan; el cambio debe implementarse sobre la base

materia de salud humana y sostenibilidad.

de pruebas y expectativas transparentes. También será importante establecer
mecanismos de retroalimentación que permitan ajustar las políticas y los

3. Aprovechar las intervenciones existentes o planificadas que puedan

procesos en tiempo real: las pruebas sobre qué funciona específicamente en

reformularse de cara a mejorar el sistema alimentario. En cualquier

los PIMB y en diferentes contextos no están desarrolladas completamente.

caso, el papel del agotamiento o la degradación de los recursos naturales,

Una prioridad debe ser «no perjudicar»: es posible que algunos productores,

las emisiones de gases de efecto invernadero y los resultados para la salud

comercializadores, distribuidores y compradores de alimentos resulten

humana deben situarse en el centro de la evaluación de los problemas y las

vulnerables durante la transición. La inversión en reforzar las instituciones y

soluciones definidas. Por ejemplo:

aumentar la capacidad debe ser una prioridad.

•

Identificar instrumentos políticos cuya cobertura, capacidad y financiación
puedan ampliarse y reforzarse, y cuya alineación con el objetivo de

6. Siguientes pasos: gestionar la
transición

promover dietas saludables sostenibles para todos pueda mejorarse.
Estos instrumentos pueden incluir diversos programas de transferencia de
ingresos (planes de protección social, transferencias de dinero mediante
redes de seguridad, esquemas de garantía de empleo), iniciativas de

Las decisiones sobre cómo avanzar deben tener en cuenta los cuatro objetivos

promoción empresarial (ampliación de la financiación rural, incentivos

generales, relacionados con aumentar la oferta de alimentos ricos en nutrientes

fiscales para PYME en el sector alimentario, proyectos de mejora de la

producidos de forma sostenible, lograr que dichos alimentos sean más accesibles

comida en comedores) o programas de ampliación agrícola que también

para más personas, garantizar que las dietas de calidad resulten asequibles para

respalden los mensajes sobre la salud en la comunidad. Una evaluación

todos y conseguir que las elecciones alimentarias informadas sean atractivas.

exhaustiva de los servicios, productos e información distribuidos

En este contexto, los tres pasos siguientes representan importantes ámbitos de

mediante las acciones del sector público puede respaldar la promoción

acción que están al alcance de la mayoría de los PIMB para iniciar el proceso de

de un catálogo de inversiones más coherente, que debe articular

transición. Coordinar a las personas alrededor de estos tres grupos de acciones es

claramente los beneficios para la salud humana y medioambiental junto

una clara vía de progreso, que puede exigir establecer nuevos acuerdos y tratados
informales o bien estructuras de gobernanza y responsabilidad más formales.

con otros objetivos.

•

Implementar grupos de medidas que fomenten líneas de acción con
múltiples beneficios en lugar de acciones separadas que solo aborden

1. Solucionar las incoherencias y distorsiones de las políticas, o continuarán

problemas específicos de forma aislada. Es importante demostrar

obstaculizando los avances.

cómo puede determinarse la rentabilidad de la inversión evaluando

•

Iniciar una revisión de políticas gubernamentales para identificar:

el coste de los resultados para la salud y medioambientales, no solo

– cuáles de las políticas, estrategias y mandatos institucionales

el crecimiento de los ingresos. Esto requiere identificar en qué partes

existentes respaldan o impiden tomar medidas coherentes con los

de los sistemas alimentarios nacionales podrían lograrse múltiples

objetivos del sistema alimentario

beneficios mediante una intervención. A pesar de que la base empírica

– cómo solucionar las incoherencias políticas en las distintas

para dichas acciones sigue siendo limitada, existen numerosas iniciativas

responsabilidades y sectores ministeriales (desde el punto de vista de

esperanzadoras que deben supervisarse, medirse, ampliarse y replicarse si

ofrecer dietas saludables sostenibles), y

se demuestra que resultan efectivas en términos del coste para lograr los

– qué compromisos asumir cuando sea necesario tener en cuenta

objetivos multidimensionales deseados. Sigue habiendo oportunidades

objetivos e intereses enfrentados, en la actualidad o en el futuro.

•

para la innovación escasamente probadas y exploradas que pueden

Implementar una revisión del gasto gubernamental para determinar qué

estudiarse. Probar diferentes opciones con amplio compromiso social y

mandatos institucionales y de financiación pública pueden:
– reorientarse para cubrir el coste de implementar las acciones de la
fase de transición, y

transparencia será muy valioso para poner en marcha la transición.

•

Desde el lado de la oferta, una evaluación del mercado puede determinar
qué alimentos ricos en nutrientes (y alimentos ultraprocesados) están
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disponibles en cada mercado y a qué precio en comparación con los

desequilibrio existente entre los precios relativos de los alimentos ricos en

productos básicos más baratos disponibles. Esto puede sugerir:

nutrientes y los de otros alimentos (lo que sugerirá acciones orientadas a

– acciones necesarias para aumentar la disponibilidad de alimentos

subvencionar los precios de los alimentos ricos en nutrientes y/o a imponer

ricos en nutrientes (reorientar la I+D agrícola nacional, mejorar la

impuestos sobre los alimentos ultraprocesados), así como el tamaño

asistencia técnica a los agricultores dispuestos a invertir en, por

de la brecha de desigualdad de ingresos que debe cerrarse mediante

ejemplo, horticultura o acuicultura, incentivar a las empresas de

iniciativas de crecimiento de ingresos a largo plazo para las personas

semillas privadas para que suministren y promuevan productos de

pobres y transferencias de ingresos focalizadas para estas personas (como

calidad y no solo básicos); y

transferencias de dinero condicionadas a una mejora de la demanda

– revisar las políticas de precios, impuestos y tarifas que incidan en

alimentaria) a corto plazo.

las prioridades de materias primas y tecnologías, determinar las

•

externalidades de los enfoques actuales y promover tecnologías

Cada una de estas medidas está al alcance de los gobiernos nacionales; pueden

alternativas con reducciones cuantificables en las emisiones y el

tomarse todas ellas sin dilación para generar lecciones empíricas e información

consumo de recursos naturales.

sobre costes y beneficios, así como para aumentar la concienciación sobre la

En el lado de la distribución y comercialización alimentaria, promover

urgencia de estas cuestiones y catalizar el apoyo público y político para las

una mayor eficiencia en toda la cadena de valor alimentaria, que incluya

acciones propuestas. Ninguna precisa de financiación importante ni nuevos

el establecimiento de objetivos prácticos para reducir las pérdidas y

enfoques políticos, pero su capacidad para aumentar la coherencia política e

desperdicios de alimentos identificando mejoras en el almacenamiento

influir en todo el sistema alimentario es considerable.

comercial; la promoción de tecnologías de almacenamiento de alimentos
a escala doméstica más avanzadas y asequibles; el establecimiento de
objetivos según la cadena de valor de las materias primas, y la mejora del
acceso al mercado rural mediante inversiones en infraestructuras que
reduzcan los costes de transacción.

•

En el lado de la demanda, determinar la auténtica naturaleza de la
brecha de asequibilidad, es decir, la diferencia entre el coste de una
dieta saludable y sostenible en todos los entornos subnacionales y los
niveles de poder adquisitivo de la población local. Esto evidenciará el

Cuadro 2: Mejorar el apoyo que ofrecen la investigación y las pruebas a las autoridades políticas
Los gobiernos y sus socios de desarrollo, incluidas la ONU y otras organizaciones internacionales, deben colaborar sin dilación para mejorar y
reforzar notablemente los mecanismos existentes para respaldar el compromiso político y científico con la transformación hacia unos sistemas
alimentarios sostenibles. La próxima Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU de 2021 es una oportunidad esencial para acordar
propuestas concretas para alcanzar las mejoras necesarias, como las estructuras organizativas que deben establecerse y encargarse de la ejecución,
la financiación necesaria y la supervisión reguladora, así como el respaldo intergubernamental, que será esencial para asegurarse de que se tomen
medidas basadas en la ciencia y las pruebas. Es preciso iniciar de inmediato los preparativos para dichos acuerdos.
Ya existen investigaciones de gran calidad que informan el desarrollo de

2. Optimizar y aumentar la eficiencia de la investigación y el enfoque

políticas sobre el camino que debe seguirse para mitigar el cambio climático.

en las necesidades políticas para mejorar los nexos entre la ciencia

No obstante, existe un gran margen para que la comunidad investigadora

relacionada con el clima, los recursos naturales, la alimentación, la salud

mejore su apoyo a los responsables políticos que se enfrentan a decisiones

y la nutrición; es imprescindible una ciencia «conjunta» para informar

difíciles en la intersección entre la salud humana y medioambiental. Las

las políticas multisectoriales; identificar las prioridades de datos y

autoridades políticas reciben multitud de opiniones científicas en rápida

conocimientos, y encargar los modelos necesarios: las investigaciones

evolución procedentes de diversas disciplinas, pero existen demasiadas

deben estar más centradas en las necesidades específicas de los

investigaciones que no satisfacen las necesidades más acuciantes de los

responsables políticos;

responsables políticos (en particular en relación con la gestión de los
compromisos y los costes de las políticas) o que carecen de la perspectiva

3. Aumentar la legitimidad del asesoramiento científico a través de

multidisciplinar necesaria para abordar de forma integral la diversidad y la

la transparencia con un riguroso proceso de síntesis y evaluación que

complejidad de los sistemas alimentarios mundiales y locales.

incluya plenamente las perspectivas y la voz de los países de ingresos
medianos y bajos: la confianza en la ciencia producirá políticas basadas

Se destacan tres líneas de acción prioritarias:

en ella. Esto excede con mucho el alcance de cualquier organismo de
asesoramiento científico existente sobre las políticas a escala nacional o

1. Establecer mecanismos institucionales intergubernamentales y
mundiales para fraguar consensos creíbles y fidedignos basados en
las pruebas científicas, que despejen las controversias relacionadas con
nuevas investigaciones: los consejos enfrentados se traducen en indecisión
y en políticas ineficaces;
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internacional.

7. Observaciones finales

y otros objetivos internacionales importantes en relación con los límites del

Cuando comenzamos a trabajar en este informe Foresight hace 18 meses, el

la situación no es irreversible. Al dividir el problema en sus partes constituyentes,

mundo era un lugar muy diferente. La pandemia del coronavirus, y sus efectos

este enfoque establece tanto un enfoque general como una serie de medidas

sobre los ingresos y las dietas, es el evento más reciente que ha puesto de

prácticas y viables que, realizadas conjuntamente, pueden constituir una vía de

manifiesto la fragilidad de los actuales sistemas alimentarios y la necesidad de una

progreso tanto para las organizaciones internacionales como para todos los tipos

transformación.

de agentes en las distintas naciones.

El principal problema sigue siendo un enfoque fragmentado de la toma

Dependerá en gran medida de la voluntad, el coraje y el compromiso político

de decisiones políticas y la inversión. Esta situación comporta una falta de

de los dirigentes gubernamentales, en especial en los PIMB, y de sus socios de

orientación hacia la calidad y asequibilidad de las dietas; políticas anticuadas que

desarrollo, los organismos de la ONU y otras organizaciones internacionales,

continúan obstaculizando el cambio o que incluso promueven cambios en la

así como de los CEO de las empresas de alimentación, que se desafíe el statu

dirección equivocada; agentes poderosos que presionan en distintas direcciones,

quo, se actúe con decisión y se impulse un proceso de transición basado en la

y una falta de atención al potencial de las políticas con beneficios múltiples que

ciencia, la experiencia acumulada y los imperativos morales. El camino a seguir

apoyen el crecimiento del empleo, la productividad económica y la salud, al

está claro (ver el cuadro 3). El Panel Mundial está convencido de que, con un

tiempo que reduzcan las amenazas para el clima y los límites del planeta.

liderazgo sólido, estas nuevas oportunidades para mejorar la salud humana y

planeta. Sin duda, el panorama es desolador, pero este informe demuestra que

medioambiental pueden y deben aprovecharse para las generaciones actuales y
Disponemos de muy poco tiempo para revertir esta situación y alcanzar los

futuras.

principales objetivos internacionales, como los ODS2, que abordan el hambre
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Cuadro 3: Diez prioridades para la transición hacia sistemas alimentarios que protejan la salud
humana y medioambiental
El informe incluye numerosas recomendaciones sobre medidas para

Es importante que los gobiernos ofrezcan incentivos a las empresas

diferentes categorías de agentes implicados, que deben tener en cuenta las

para lograr que una variedad mucho más amplia de alimentos ricos en

limitaciones y circunstancias locales. No obstante, consideramos que las

nutrientes resulte asequible para todas las familias situadas en «la base de

siguientes prioridades son aplicables de modo general:

la pirámide». En general, se necesita un marco integral para la gestión de
la industria alimentaria.

1. Las autoridades políticas deben desarrollar los actuales objetivos
de desarrollo global (como los ODS y el Acuerdo de París sobre

7. Los responsables políticos en las administraciones gubernamentales

el Cambio Climático) para incorporar el objetivo de las dietas

relevantes deben priorizar un aumento de la resiliencia de los

saludables sostenibles para todos como un objetivo común. Estos

sistemas alimentarios, ya que la COVID-19 ha puesto de manifiesto

objetivos deben reconocer la importancia fundamental de las dietas

sus deficiencias y vulnerabilidades actuales. Es necesario adoptar

saludables sostenibles como un factor esencial para lograr avances en

un enfoque amplio que aborde las causas de la falta de resiliencia de los

distintas agendas, como la igualdad, el crecimiento económico, el cambio

sistemas alimentarios, la causa raíz de las amenazas y medidas paliativas

climático, el medio ambiente y la creación de empleo.

que puedan ser necesarias en momentos de estrés.

2. Las autoridades políticas en las administraciones gubernamentales

8. Los grupos de defensa de la sociedad civil y los ciudadanos deben

relevantes deben abordar los retos ¡alimentarios y planetarios

asumir su función. Los primeros desempeñan una función esencial

simultáneamente, ya que comparten vínculos intrínsecos. El

promoviendo cambios en las empresas que operan en los sistemas

enfoque adoptado hasta la fecha, que consiste en abordar estas

alimentarios y exigiendo responsabilidades a las autoridades

cuestiones de manera separada e independiente, sencillamente no

políticas, y los segundos ejercen una gran influencia para promover

funciona.

cambios a través de su poder adquisitivo. No obstante, los cambios
en la demanda a favor de las dietas saludables y sostenibles deberán

3. Las agencias donantes deben apoyar a los PIMB para asegurarse de
que la transición de los sistemas alimentarios se realice de forma

apoyarse y promoverse mediante información obtenida de fuentes
fiables.

justa desde el punto de vista social y ético. Deben desempeñar una
función importante para garantizar la protección de las personas más

9. Los responsables políticos en los ministerios relevantes de los PIMB

pobres durante y después de un periodo de transición del sistema

deben adoptar medidas creativas que permitan obtener múltiples

alimentario.

beneficios en términos de salud y sostenibilidad. Es preciso buscar
oportunidades a lo largo de todo el sistema alimentario, de la granja al

4. Los gobiernos de los países en todas las fases de desarrollo deben

plato. Importantes proyectos en el África subsahariana y el sur de Asia

corregir las distorsiones políticas que podrían obstaculizar

ya han demostrado que es posible, dado que han creado beneficios

significativamente el cambio o incluso empujar los sistemas

relevantes y duraderos en términos de empleo, igualdad, desarrollo y

alimentarios en la dirección equivocada. Algunos ejemplos incluyen

prosperidad de las personas y las regiones. Las innovaciones tecnológicas

la fiscalidad, la regulación, las subvenciones y la investigación y desarrollo

en los sistemas alimentarios, desde la producción hasta la distribución,

en materia alimentaria. El objetivo es dar un peso muy superior a la

pasando por el procesamiento y el almacenamiento, resultan

importancia de los alimentos ricos en nutrientes y mejorar el apoyo a

especialmente prometedoras.

medidas que protejan simultáneamente la salud humana y del planeta.
10. Los responsables y las autoridades políticas deben aprovechar los
5. Los ministerios relevantes (agricultura, salud, infraestructuras de

próximos foros mundiales para acordar nuevos compromisos para

transporte, medioambiente) deben colaborar para implementar

implantar sistemas alimentarios más resilientes y dietas saludables

políticas que reorienten los sistemas de producción para promover

y sostenibles. La Cumbre de Nutrición para el Crecimiento (N4G) y la

las dietas saludables obtenidas de forma sostenible. Los sistemas

Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU constituyen

alimentarios existentes no producen suficientes alimentos ricos en

importantes oportunidades para explorar la creación de una línea de

nutrientes para satisfacer las necesidades actuales, y mucho menos la

financiación mundial específica para la transformación de los sistemas

demanda prevista en las próximas décadas, ni tampoco producen la

alimentarios y obtener el respaldo nacional para el cambio, incluida una

mayoría de los alimentos de manera sostenible. Los objetivos estrechos

mayor capacidad de investigación y pruebas científicas que apoyen

de miras basados en la productividad deben sustituirse por medidas más

mejor las decisiones políticas. Debe apoyarse una nueva visión de los

amplias que valoren la eficiencia y la sostenibilidad.

sistemas alimentarios sostenibles que proporcionen dietas saludables
para todos a través de mejores pruebas científicas sobre las medidas que

6. Las grandes empresas multinacionales y las PYME locales deben
colaborar estrechamente con los gobiernos en agendas comunes
articuladas con mayor claridad para producir dietas saludables y
sostenibles. A pesar de que ya realizan una contribución importante,
los diversos agentes comerciales a menudo presionan en direcciones que
no promueven la salud ni la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.
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funcionan basadas experiencias prácticas.
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