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Este resumen de aprendizaje destaca algunos éxitos de la incidencia, así como las lecciones 
aprendidas en el fortalecimiento de la voz de las organizaciones de sociedad civil (OSC) para 
promover la seguridad alimentaria y nutricional (SAN). Implementado por OSC de los seis países 
participantes en el Programa Asociación Voz para el Cambio (V4CP), con el objetivo de mejorar la 
incidencia de la sociedad civil en las tres áreas interrelacionadas de: acceso sostenible a alimentos 
de calidad para todos; salud y bienestar de los colectivos más vulnerables y consumidores en 
general; y mejores medios de vida para los agricultores de pequeña escala. 

Seguridad alimentaria y nutricional  
sostenible para todos: cómo la  
incidencia de la sociedad civil está  
impulsando el cambio

Este resumen analiza cómo el consorcio movilizó 
alianzas amplias de grupos de agricultores, 
líderes comunitarios, jóvenes, consumidores y 
otros actores, para: influir en el desarrollo y la 
implementación de políticas SAN; responsabilizar 
a los tomadores de decisiones; fortalecer las 
capacidades institucionales; y crear un impulso 
duradero para el cambio.

Panorama general de 
las intervenciones de 
incidencia en SAN
Las malas dietas y la desnutrición resultante 
no son simplemente una cuestión de 

decisiones personales. La mayoría de las 
personas no pueden acceder o pagar una 
dieta saludable o una atención nutricional 
de calidad. [Informe de nutrición mundial, 
2020]

Nutrición Sostenible para Todos
Si bien Ruanda y Burkina Faso han logrado 
avances en el tratamiento de la desnutrición 
crónica, es necesario mejorar el desempeño en 
algunos indicadores clave de SAN. Los datos de 
ambos países  muestran que más de un tercio de 
los niños menores de cinco años se ven afectados 
por el retraso del crecimiento. Las prioridades 
para las OSC respaldadas por V4CP en Ruanda 
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incluyeron incidir por una mayor fortificación de 
los alimentos básicos para aumentar su valor 
nutritivo y defender los alimentos nutritivos 

diversificados. La red también coordinó los 
esfuerzos de incidencia destinados a mejorar la 
prestación de servicios por parte del gobierno 
y el sector privado y aumentar las asignaciones 
presupuestarias para el sector.

En Burkina Faso, las OSC socias de V4CP 
incidieron por una mejor colaboración 
intersectorial, incluso entre las partes interesadas 
en los sectores de salud, agricultura, transporte 
y educación, para garantizar una respuesta 
sistémica al desafío SAN.

El enfoque de las OSC respaldadas por V4CP en 
Ghana fue “localizar” las políticas nacionales de 
SAN en las regiones que estaban rezagadas en 
los indicadores clave de SAN. Las OSC socias 
facilitaron el establecimiento y el fortalecimiento 
de estructuras de coordinación de la nutrición en 
cuatro distritos del norte de Ghana afectados por 
altos niveles de retraso del crecimiento infantil.

Con un índice de hambre de 13.2 y en el puesto 
59 a nivel mundial , las OSC en Honduras 
contribuyeron a revitalizar las mesas municipales 
de seguridad alimentaria y nutricional (conocidas 
como “mesas municipales SAN”) mediante 
la difusión de evidencia y la incorporación de 
diversas perspectivas para influir en las políticas, 
planes, y asignación presupuestaria a nivel 
municipal.

Según datos oficiales del gobierno, hasta ocho 
millones (aproximadamente el 30%) de niños 

OSC socias
Burkina Faso
• Agricultural Professionals Federation of 

Burkina (FEPAB)
• Agricultural Services Delivery Cooperative 

(COPSA-C)
• National Federation of Naam Groups (FNGN)
• National Union of Rice Producers in Burkina 

(UNPR-B)

Ghana
• Grameen Foundation Ghana 
• Ghana Trade and Livelihood Coalition 
• Northern Development Society
• Peasant Farmers Association of Ghana 
• Shea Network Ghana 

Honduras
• Asociación de organismos no 

gubernamentales (ASONOG)
• Centro de Desarrollo Humano (CDH) 
• Federación de Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo (FOPRIDEH)
• Red de Desarrollo Sostenible (RDS-HN)

Indonesia
• KONSEPSI
• Transform
• Ayo Indonesia
• Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan 

Pengembangan Kampung (Bengkel APPeK)
• Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial 

Kenia
• Society of Crop Agribusiness Advisors 

(SACDEP)
• Consumer Unity & Trust Society (CUTS 

International)
• Sustainable Agriculture Community 

Development Programme (SOCAA)

Ruanda
• Rwanda Development Organization 
• Caritas-Rwanda 
• Imbaraga 
• Action Pour le Development Rural Intégré
• Scaling Up Nutrition Alliance 
• Rwanda Consumers Rights Protection 

Organization

Las OSC abogan por una política de alimentos enriquecidos en Ruanda.
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en Indonesia se ven afectados por el retraso 
del crecimiento.  Basándose en los hallazgos 
de un estudio apoyado por el IFPRI, las OSC 
indonesias contribuyeron a los esfuerzos del 

gobierno para reducir esta alta prevalencia al 

incidir por el desarrollo y la implementación de 
regulaciones SAN inclusivas a nivel subnacional.  

Pérdida postcosecha
Como parte de sus esfuerzos para crear una 
mayor conciencia sobre cómo abordar las 
pérdidas postcosecha (PHL), las OSC de Ghana 
establecieron una plataforma de múltiples 
partes interesadas centrada en la región del 
Alto Oeste. Se informa que la región es una 
de las más afectadas por las pérdidas de 
alimentos, estimadas en un 14-18% para el 
maíz y los cereales.  Las OSC involucraron a 
actores del sector privado y trataron de influir 
en el acceso de los agricultores de pequeña 
escala al almacenamiento y otras tecnologías 
PHL aprovechando la experiencia única de cada 
miembro de la plataforma.

En Kenya, se estima que las pérdidas 
postcosecha podrían llegar al 50% para algunos 
cultivos hortícolas, debido a la mala manipulación 
y almacenamiento.  Las acciones tomadas por 
las OSC socias de V4CP incluyeron: aumentar 
la conciencia pública sobre los impactos de PHL 
en la cadena de valor de la papa; impulsar la 
implementación de las regulaciones nacionales de 
papa; y asegurar la inclusión de los agricultores 
de pequeña escala en los procesos de toma de 
decisiones. 

Seguridad alimenticia
La deficiente aplicación de las normas de 
calidad alimentaria en Kenia ha sido motivo de 
preocupación durante mucho tiempo. Un estudio 
realizado por el socio IFPRI  encontró que entre el 
43% y el 96% de las muestras de leche en sitios 
seleccionados excedían los niveles microbiológicos 
seguros. Si bien existen controles efectivos para 
importantes sectores de exportación, como la 
horticultura,  este no es el caso de los mercados 
locales. Sobre la base de estos y otros estudios 
relacionados, la coalición V4CP presentó una 
agenda de acción a los tomadores de decisiones 
a nivel de condado. También desempeñaron 
un papel clave en el establecimiento de grupos 
activos de vigilancia del consumidor, así como 
plataformas de seguridad alimentaria de múltiples 
partes interesadas para garantizar una atención 
política sostenida a nivel local y superior. Un 
objetivo clave de estos esfuerzos es garantizar el 
establecimiento de una autoridad nacional general 
de inocuidad alimentaria para hacer cumplir 
eficazmente las normas alimentarias. 

Logros de V4CP de un vistazo

Ruanda: Impulsando un esfuerzo de múltiples 
partes interesadas que culminó con la 
promulgación de una regulación nacional de 
fortificación de alimentos en octubre de 2019, 
lo que hace que sea obligatorio mejorar el valor 
nutritivo de los alimentos procesados clave.

Burkina Faso: Influir en los tomadores de 
decisiones de alto nivel para mejorar la 
coordinación de los programas SAN, incluida la 
adopción del primer acuerdo de múltiples partes 
interesadas para aumentar y asegurar las líneas 
presupuestarias para acelerar la modernización de 
las fincas familiares

Honduras: Contribuir a la formulación de la política 
y estrategia nacional SAN (PyENSAN 2018-2030), e 
impulsar la “localización” de las políticas nacionales 
SAN a través de las “mesas municipales SAN”.  

Ghana: Influir en la adopción de metas de 
nutrición en siete planes de desarrollo a nivel de 
distrito y el establecimiento de una Plataforma 
de Gestión Postcosecha de múltiples partes 
interesadas.

Kenia: Incidir por la finalización de la norma 
nacional de horticultura para frutas y hortalizas 
e influir en la adopción de cuatro marcos de 
políticas a nivel de condado que abordan la 
inocuidad de la leche y la pérdida postcosecha.

Indonesia: Contribuir al desarrollo e 
implementación de planes de acción SAN 
inclusivos a nivel subnacional, e incorporar las 
voces de los jóvenes (adolescentes y milenios) en 
la incidencia en SAN.
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Logros de V4CP
Liderar plataformas de múltiples 
partes interesadas para impulsar 
la formulación, implementación y 
monitoreo de políticas SAN
Las alianzas de OSC respaldadas por V4CP fueron 
fundamentales para establecer o fortalecer la 
colaboración de múltiples partes interesadas para 
abordar los desafíos clave de SAN en los seis 
países. Un beneficio inmediato de la colaboración 
con IFPRI fue que las OSC socias de V4CP en 
los seis países pudieron hacer un uso efectivo 
de la evidencia disponible, al mismo tiempo 
que desarrollaron su capacidad para generar 
evidencia local relevante. Dicho análisis buscaba, 
en particular, resaltar las brechas en las políticas, 
incidir por mayores asignaciones presupuestarias 

y movilizar inversiones de otras partes interesadas 
para abordar las prioridades SAN.  

En Ruanda, las OSC respaldadas por V4CP 
reunieron al sector privado, los medios de 
comunicación y otros actores para formar la 
Alianza Nacional de Fortificación en 2017. Uno 
de los hitos de esta plataforma de incidencia 
conjunta fue la adopción de una ley obligatoria de 
fortificación de alimentos en 2019. 

En Kenia, las OSC socias participaron en una 
campaña que involucró a centros de investigación, 
sector privado, y agencias gubernamentales para 
implementar KS1758, el estándar nacional de 
horticultura para frutas y verduras. De manera 
similar, una colaboración con los actores de la 
cadena de valor láctea facilitó la finalización de 
cuatro políticas a nivel de condado que abordan 
la inocuidad de la leche y la pérdida postcosecha, 
tres de las cuales están siendo aplicadas 
actualmente.   

Las OSC en Indonesia contribuyeron con éxito 
al desarrollo de Planes de Acción de Alimentación 
y Nutrición inclusivos en cuatro distritos y dos 
provincias. Bajo el paraguas de asociaciones de 
múltiples partes interesadas, las OSC respaldadas 
por V4CP trabajaron en estrecha coordinación con 
los gobiernos locales, los jóvenes, las personas 
que viven con discapacidades y otras partes 
interesadas para desarrollar y promover estas 
regulaciones.   

Las OSC en Ghana compartieron masivamente 
la evidencia recopilada por el IFPRI pidiendo 

 “La iniciativa del panel de alto nivel es tanto 
más encomiable cuanto que proviene de las 
OSC que, en su papel de control ciudadano 
sobre las acciones públicas, están ayudando al 
gobierno a asumir una mayor responsabilidad 
con sus ciudadanos. Para una intervención de 
seguridad alimentaria y nutricional eficaz y 
eficiente y el mejor uso de los recursos estatales, 
debemos repensar el modelo de coordinación de 
la seguridad alimentaria y nutricional y en qué 
ministerio se enmarcaría. Nuestro gobierno está 
comprometido a apoyar esto. El propio presidente 
subrayó la importancia de este emprendimiento”. 
            Mr. Simon Compaore, Ministro de Estado, 
Burkina Faso

Las coaliciones V4CP impulsan mayores 
inversiones en áreas prioritarias de SAN
A pesar de las limitaciones presupuestarias 
relacionadas con la crisis de seguridad y sus 
consecuencias en los presupuestos asignados a 
los distintos ministerios, la incidencia de las OSC 
socias de V4CP en Burkina Faso generó algunos 
resultados concretos. El gobierno aumentó las 
asignaciones presupuestarias para las fincas 
familiares en un 6,58%, de 15.200 millones de 
francos CFA (230 millones de euros) en 2018 a 
16.200 millones de francos CFA (245 millones de 
euros) en 2019. La incidencia de las OSC también 
ayudó a aumentar el gasto de los consejos 
regionales en semillas mejoradas, fertilizantes, 
equipamiento y extensión agrícola para fincas 
familiares. El papel de V4CP fue reconocido 
públicamente por el Ministro de Agricultura, 
durante la conmemoración del Día Nacional del 
Campesino y otros eventos de alto perfil. 
En Ruanda, como resultado del seguimiento 
presupuestario realizado por el socio RDO, las 
OSC incidieron con éxito por un aumento en la 
asignación para SAN en el presupuesto nacional, 
del 1% al 1,3% (equivalente a 62 millones EUR 
adicionales).

https://snv.org/update/new-law-fortify-food-story-change
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medidas decisivas para garantizar la integración 
de PHL en todos los programas agrícolas 
relevantes, así como iniciativas de políticas 
transversales, como ‘Sembrando para la 
alimentación y el empleo’ y la política para 
el sector de Ingeniería Agrícola de Ghana. Al 
poner el foco en este tema, las plataformas de 
incidencia lograron aumentar la participación 
de los parlamentarios, así como garantizar la 
priorización de la PHL en los planes de desarrollo 
a nivel de distrito. Las OSC respaldadas por V4CP 
también contribuyeron al establecimiento de 
la primera Plataforma de Gestión Postcosecha, 
con el objetivo de coordinar los esfuerzos de 
sensibilización entre los agricultores, así como de 
agilizar la difusión de tecnologías PHL apropiadas.  

Incidir por el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales locales 
y la colaboración para implementar 
programas SAN inclusivos
A través de su enfoque de influir en los procesos 
de planificación SAN a nivel subnacional, así 
como en los marcos normativos y legislativos 
relacionados, en niveles superiores, V4CP jugó 
un papel fundamental en el desencadenamiento 
de una voluntad política más amplia y una 
colaboración institucional para implementar 
políticas SAN y apalancar recursos para 
Programas SAN (ver cuadro).  

En Ruanda, las OSC socias de V4CP 
desempeñaron un papel clave en la mejora 
de la eficacia y la rendición de cuentas de las 
estructuras SAN subnacionales. Una evaluación 
respaldada por V4CP de la funcionalidad de los 
Planes Distritales existentes para Eliminar la 
Desnutrición (PDED) encontró que los comités 
de coordinación asociados seguían siendo 
ineficaces debido, entre otros factores, a su falta 
de membresía inclusiva, la poca comprensión 
de los impulsores locales de la desnutrición y la 
débil coordinación a niveles superiores. Un año 
después, fruto de esta colaboración, los PDED 
adoptaron con éxito una estrategia de nutrición 
unificada, con metas específicas, indicadores 
de seguimiento y un enfoque en la mejora de 
la inclusión social y de género, así como la 
coordinación de diferentes grupos de interés. 
La estrategia también abordó la necesidad de 
incrementar las asignaciones presupuestarias para 
implementar los planes descentralizados. 

En Burkina Faso, la investigación apoyada 
por IFPRI  encontró que la débil coordinación 
entre los ministerios de Salud y Agricultura 
- cada uno con políticas e instituciones SAN 
paralelas - era un cuello de botella importante 
para abordar las altas tasas de desnutrición. 
Como parte de su estrategia de incidencia, las 
OSC facilitaron una misión de investigación al 
vecino Benin para conocer el éxito del país con 
la coordinación intersectorial. Después de la 
visita, que atrajo a los tomadores de decisiones 

Visita de aprendizaje e intercambio del temática SAN a Ruanda, con OSC de seis países, SNV e IFPRI.
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de los dos ministerios, así como a representantes 
de la Oficina del Primer Ministro y la Asamblea 
Nacional, el gobierno estableció un panel de alto 
nivel para las partes interesadas en la seguridad 
alimentaria y nutricional para explorar un modelo 
de coordinación adecuado para Burkina Faso. 
Desde entonces se ha redactado un decreto para 
el establecimiento del consejo de coordinación. 

En Honduras, las OSC socias de V4CP jugaron 
un papel clave en el fortalecimiento de las 
capacidades temáticas y de incidencia de las 
Mesas Municipales SAN. Una de sus estrategias 
fue involucrar a las autoridades municipales 
en una etapa temprana, para convencerlas 
de la necesidad de políticas más inclusivas, 
especialmente en la región sur del país. Las 
OSC también establecieron vínculos estrechos 
con otras alianzas de incidencia, como las redes 
de mujeres y jóvenes, con el fin de incorporar 
diversas voces a estos procesos. 

A través de los esfuerzos de las plataformas de 

incidencia impulsadas por las OSC en Ghana, las 
metas de nutrición se incluyeron en siete Planes 
de Desarrollo a Mediano Plazo a nivel de distrito, 
y se establecieron Equipos Técnicos de Nutrición 
Comunitaria de múltiples partes interesadas para 
supervisar su implementación. 

En Kenia, las OSC respaldadas por V4CP 
desempeñaron un papel clave en impulsar una 
aplicación más estricta de las regulaciones 
de seguridad alimentaria a nivel nacional y 
local. Sobre la base de un caso comercial 
desarrollado por SNV para el sector lácteo, 
las OSC promovieron el concepto de pagos de 
leche basados en la calidad para incentivar la 
producción y el consumo de leche segura. Como 
resultado, el condado de Nakuru ha incorporado 
pagos de leche basados en la calidad en su 
Plan Estratégico del Sector Lácteo. Si bien el 
proceso para establecer una Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria general aún está en 
marcha, se han establecido comités de seguridad 
alimentaria en tres condados, con tres borradores 
de políticas de seguridad alimentaria en 
desarrollo.   

Aprovechar la inversión y el 
conocimiento del sector privado
En Kenia, las OSC socias trabajaron en estrecha 
colaboración con la Cámara Nacional de Comercio 
e Industria de Kenia para crear conciencia sobre 
la seguridad alimentaria como un valor agregado 
clave para las empresas agrícolas. En el sector 
lácteo, la colaboración con la Asociación de 
Procesadores de Leche de Kenia ayudó a poner en 
marcha una comunidad de práctica nacional para 
promover la autorregulación de los procesadores 
de leche y otros actores. La plataforma jugó un 
papel clave al desencadenar una revisión rigurosa 
de las regulaciones nacionales de la industria 
láctea para la seguridad de la leche.

En Ruanda, los procesadores de alimentos y 
otros actores del sector privado contribuyeron 
activamente al esfuerzo de múltiples partes 
interesadas por la aprobación de una ley nacional 
sobre fortificación de alimentos. Para garantizar el 
cumplimiento, las empresas están implementando 
estrategias para adaptar su fabricación, así como 
los procesos de marketing, para garantizar que 
más consumidores tengan acceso a productos 
fortificados. 

En Ghana, la participación de los actores del 
sector privado en los comités de nutrición 

Voces emergentes: Millennials que dan 
forma a las agendas de SAN 
Los centenarios y millennials representan casi un 
tercio (30%) de los 238 millones de habitantes de 
Indonesia. 
A través de una plataforma juvenil de base 
amplia, denominada “La voz de los millennials”, 
la Asociación introdujo un enfoque de incidencia 
orientado a los jóvenes que combinaba la 
promoción digital y las redes sociales, con eventos, 
concursos y otras actividades. Uno de los objetivos 
centrales era aumentar la conciencia sobre SAN y 
fomentar estilos de vida más saludables entre los 
jóvenes. Estas campañas también proporcionaron 
una plataforma para que los millennials y otros 
jóvenes articularan sus necesidades, ideas y 
prioridades en torno a los temas de SAN. 
La plataforma también ha estimulado empresas 
sociales dirigidas por jóvenes centradas en la 
comunicación del cambio de comportamiento, la 
investigación dirigida por jóvenes, la conciencia 
pública y una amplia gama de iniciativas para 
abordar el retraso del crecimiento infantil y otros 
desafíos de SAN
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descentralizados, así como las plataformas 
de promoción de PHL de múltiples partes 
interesadas, ayudó a abrir espacios para su papel 
continuo durante la fase de implementación. 
En el municipio de Nanumba, por ejemplo, se 
seleccionó una empresa privada para asociarse 
con el gobierno para establecer un almacén a 
nivel de distrito para reducir la PHL.

En Burkina Faso, la incidencia de V4CP ha 
contribuido a una mayor alineación entre las 
prioridades SAN y el impulso del gobierno 
para modernizar la agricultura (familiar) a 
pequeña escala mediante un mejor acceso a la 
tecnología y el conocimiento, insumos agrícolas, 
financiamiento y seguros, y otro tipo de apoyo. 
Un éxito notable en esto fue el papel que 
desempeñó la alianza entre OSC, instituciones de 
microfinanzas e instituciones gubernamentales, 
en la creación del Banco Agrícola de Burkina Faso.   

Vincular la SAN a otras prioridades 
de desarrollo sostenible
La seguridad alimentaria y nutricional está 
estrechamente vinculada a otras prioridades de 
desarrollo sostenible, como la salud pública, la 
equidad de género, el consumo y la producción 
sostenibles y la lucha contra el cambio climático. 

Las OSCs en Honduras hicieron esfuerzos 
para asegurar que los procesos de políticas 
SAN estuvieran estrechamente vinculados a 
los planes de cambio climático, especialmente 
en la región sur. Igualmente al introducir el 
desarrollo de directrices y políticas de Equidad de 
Género e Inclusión Social (EGIS) en sus propias 
organizaciones contribuyeron a sensibilizar para 
incorporar los derechos de las minorías en los 
procesos de planificación municipal. 

Un enfoque clave del programa V4CP en Indonesia 
fue incorporar las voces de los jóvenes, que 
habitualmente quedan fuera de la planificación 
y la implementación de SAN, a pesar de ser los 
más afectados por la inseguridad alimentaria 
y nutricional. Las OSC socias de V4CP lanzó 
“la voz de los Milenios “, una plataforma para 
que los milenios y otros jóvenes articulen sus 
necesidades, ideas y prioridades en torno al tema 
SAN (ver cuadro).   

En Kenia, el apoyo de V4CP ha creado 
oportunidades para que las agricultoras líderes 
desempeñen un papel cada vez más destacado 
en la articulación de perspectivas de género en la 
formulación de políticas agrícolas y otras políticas 
sectoriales relevantes. 

¿Qué hemos aprendido 
sobre la incidencia eficaz en 
el sector SAN?  
Un enfoque de “gran carpa” facilita 
el desarrollo e implementación de 
políticas SAN inclusivas 
La inseguridad alimentaria y nutricional es un 
“problema perverso” que requiere una acción 
sostenida en numerosos frentes. El camino hacia 
la adopción de una regulación para promover 
la fortificación de alimentos en Ruanda es un 
ejemplo de la importancia de construir alianzas 
para el cambio en todo el sistema. Preocupada 
por la persistencia de la inseguridad alimentaria 
en los hogares, a pesar de los esfuerzos para 
abordar las deficiencias en las políticas, una 
alianza de base amplia que reúne a las OSC, las 
instituciones gubernamentales y el sector privado 
encabezó una campaña nacional para crear 
conciencia entre las partes interesadas clave y 
fomentar mayores inversiones por procesadores 
de alimentos en la fortificación de alimentos. 

De manera similar, la “Alianza por el Movimiento 
Retraso del Crecimiento (Crítico)”, plataforma 
creada en 2019 por las nueve OSC socias de 
V4CP en Indonesia, subraya la importancia 
de incorporar diversos intereses y perspectivas 
para impulsar la planificación e implementación 
de SAN. La plataforma ha ayudado a revitalizar 
la agenda pública sobre temas de seguridad 
alimentaria y nutricional, al tiempo que garantiza 
la inclusión de grupos importantes, incluidas 

Para ser honesto con usted, como entidad 
recién establecida [la Autoridad de Alimentos 
y Medicamentos de Ruanda] esto no estaba 
en nuestra lista de primeras prioridades. Pero 
como ADECOR seguía presionando teníamos 
que escucharlos y ahora aquí estamos con el 
reglamento. Los felicito por el coraje y la paciencia. 
- Dr. Charles Karangwa, Director-General, Rwanda 
Food and Drugs Authority

https://snv.org/update/civil-society-sustainable-family-farms-and-case-agricultural-bank-burkina-faso
https://snv.org/update/millennials-voice-emerging-movement-better-nutrition-indonesia-story-change
https://snv.org/update/millennials-voice-emerging-movement-better-nutrition-indonesia-story-change
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las mujeres, las personas que viven con 

discapacidades y los jóvenes. 

Pasar de la investigación a la acción 
requiere generar confianza  
Cuando se empaqueta cuidadosamente y se 
presenta a la audiencia adecuada, una buena 
evidencia puede “mover montañas”. Los datos 
bien investigados hacen que los tomadores de 
decisiones tengan más confianza para tomar 
decisiones políticas y “poner su dinero donde está 
su boca”. En los seis países, el IFPRI jugó un papel 
fundamental en el apoyo a las OSC socias para 
construir un caso sólido para aumentar la prioridad 
de las políticas para los problemas de SAN.

Una vez que se han reunido pruebas convincentes, 
una incidencia exitosa requiere esfuerzos 
minuciosos para atraer a todos los actores críticos 
y garantizar que sigan comprometidos a largo 
plazo. Una de las áreas centrales de enfoque 
de V4CP fue asegurar que las OSC tuvieran 
las habilidades necesarias para comprender y 
participar estratégicamente en una dinámica 
institucional tan compleja.  

Este fue sin duda el caso de Burkina Faso, 
donde los representantes de los legisladores, 

los ministerios de finanzas y agricultura y las 
OSC llegaron a un acuerdo sin precedentes para 
aumentar la financiación para los agricultores 
de pequeña escala. Fueron necesarios esfuerzos 
considerables por parte de cada OSC miembro 
de la alianza SAN para obtener la aprobación del 
presidente para incluir a las OSC en el consejo 
nacional de nutrición recién creado.  

En Honduras, las OSC no solo hicieron esfuerzos 
para generar evidencia convincente a nivel local y 
regional, sino que también adoptaron una actitud 
proactiva al trabajar con los responsables de 
la formulación de políticas, con comunicación e 
intercambio de información constante con técnicos 
de nivel medio y tomadores de decisiones clave. 

Las OSCs en Kenia se han vuelto cada vez 
más hábiles en aprovechar las oportunidades 
para alinear sus actividades de incidencia con 
el calendario del gobierno del condado. Un 
ejemplo de esto fue el papel fundamental que 
desempeñaron las OSC para impulsar la inclusión 
de metas de seguridad alimentaria y PHL en tres 
planes de desarrollo integrados a nivel de condado. 
Además, tras la incidencia sostenida de las redes 
de consumidores, el Comité Asesor de Protección al 
Consumidor de Kenia, una agencia gubernamental, 
ha adoptado la seguridad alimentaria como una de 

OSC de Burkina Faso trabajando en SAN en una visita de intercambio a Benin.

https://snv.org/update/story-change-consumer-led-alliances-improved-milk-quality-kenya
https://snv.org/update/story-change-consumer-led-alliances-improved-milk-quality-kenya
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sus áreas prioritarias. 

En Indonesia, las inversiones de V4CP realizadas 
para generar evidencia precisa sobre las brechas 
de SAN fue validada por el reconocimiento del 
gobierno de la plataforma de las OSC como un 
socio creíble en la campaña del país para eliminar 
el retraso en el crecimiento y todas las demás 
formas de desnutrición.   

En Ghana, luego de las dificultades iniciales para 
convencer a los funcionarios gubernamentales 
clave de que priorizaran el PHL en las agendas 
políticas, las OSC socias de V4CP recurrieron 
a la incidencia “suave” para involucrar a los 
miembros del parlamento responsables de 
monitorear los asuntos de agricultura y cacao. 
Basándose en el análisis económico del IFPRI, la 
comisión parlamentaria logró convocar al Ministro 
de Alimentación y Agricultura para explicar las 
medidas que se estaban tomando para abordar 
las pérdidas postcosecha.

(Pero) se necesita tiempo para 
consolidar los éxitos y construir un 
marco institucional de apoyo 
Una política adoptada con éxito no revela 
los cientos, incluso miles de horas dedicadas 

a generar evidencia crítica, involucrar a los 
actores clave y cambiar de rumbo cuando no se 
cumplen los objetivos iniciales. Y los cambios 
prometedores pueden evaporarse en un momento 
de controversia política o prioridades políticas 
cambiantes.  

En Kenya, el progreso sustancial logrado en la 
conducción de la agenda SAN a nivel de condado 
no ha sido igualado a nivel nacional. Una serie 
de “factores desencadenantes”, como el aumento 
de brotes de enfermedades relacionadas con 
los alimentos y el rechazo de la leche de Kenia 
por parte de los países vecinos, han abierto 
una conversación pública sobre la seguridad 
alimentaria. No obstante, el cabildeo de varios 
intereses creados ha bloqueado el progreso en 
marcos de políticas clave, como el Reglamento 
nacional de la Industria Láctea y el Reglamento de 
cultivos, o un sistema propuesto de pago de leche 
basado en la calidad.

Para Ruanda, el establecimiento de una 
estructura de coordinación a nivel de distrito 
fue solo el primer paso en un largo camino 
para garantizar que estas instituciones fueran 
funcionales y tuvieran la capacidad suficiente para 
abordar las brechas de SAN a nivel local. Fueron 
necesarias numerosas consultas facilitadas por 

Alijah Nachuwaa, una agricultora de Ghana. Ha mejorado sus técnicas de pérdida poscosecha gracias a las políticas defendidas por las OSC de V4CP.

https://snv.org/update/zero-hero-civil-society-builds-national-movement-end-stunting-story-change
https://snv.org/update/zero-hero-civil-society-builds-national-movement-end-stunting-story-change
https://snv.org/update/reducing-post-harvest-loss-through-evidence-and-advocacy
https://snv.org/update/reducing-post-harvest-loss-through-evidence-and-advocacy
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las OSC antes de que las partes interesadas del 
distrito tomaran medidas para, entre otras cosas: 
fortalecer la coordinación de los planes a nivel de 
distrito; asegurar una mayor alineación con las 
estrategias nacionales de SAN y establecer un 
marco sólido de seguimiento y evaluación para 
apoyar el aprendizaje y la mejora continuos. 

Después de contribuir con éxito al marco de la 
política nacional, PyENSAN, en 2018, las OSC 
de Honduras tenían grandes expectativas de 
que su contribución conduciría a un progreso 
real para abordar los desafíos persistentes de 
SAN. La subsiguiente falta de acción por parte 
de las autoridades nacionales hizo que las OSC 
cambiaran de rumbo y enfocaran su esfuerzo en 
el nivel municipal, para impulsar el cambio desde 
cero.

En Burkina Faso, a pesar de asegurar 
compromisos de múltiples partes interesadas para 
apoyar la transformación del sector alimentario 
y agrícola, el resurgimiento de las insurgencias 
extremistas ha hecho necesario la reasignación de 
parte del presupuesto destinado a la agricultura 
familiar.
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Burkina Faso Ghana

Honduras Indonesia

RuandaKenia

Socios OSCs
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La alianza estratégica de un vistazo  
Título : Asociación Voz para el Cambio (V4CP) 

Socios : Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos 
(DGIS), Embajadas del Reino de los Países Bajos, Instituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias 
(IFPRI) y 51 organizaciones de la sociedad civil (OSC) en seis 
países 

Duración : enero de 2016 - diciembre de 2020 

La agenda de Incidencia de V4CP en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Garantizar el acceso universal a alimentos inocuos y nutritivos 
es un elemento central de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
relacionados.

Reconociendo que cada país enfrenta sus propios desafíos 
sistémicos para lograr la seguridad alimentaria y nutricional, 
V4CP adoptó un enfoque de abajo hacia arriba impulsado por 
la demanda para identificar sus prioridades de incidencia en los 
seis países. 

En Indonesia, Honduras, Ghana, Burkina Faso y Ruanda, la 
atención se centró en la meta 2.2 de los ODS, que busca 
poner fin a todas las formas de malnutrición, lograr las metas 
acordadas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento 
y emaciación infantil y abordar las necesidades nutricionales de 
las adolescentes, embarazadas, mujeres lactantes y personas 
mayores. 

Las actividades de incidencia en Ghana y Kenia se centraron 
en prevenir el desperdicio de alimentos, mediante la reducción 
de las pérdidas postcosecha en toda la cadena de producción y 
suministro de alimentos (ODS 12.3). Las OSC socias en los dos 
países buscaron además contribuir a la Declaración de Malabo 
de la Unión Africana, que pide a los países miembros que 
reduzcan a la mitad las pérdidas postcosecha para 2025. 

Además, en Kenia se abordó el acceso inclusivo a alimentos 
seguros como se establece en ODS 2.1, así como el artículo 43 
de la constitución de Kenia, que tiene como objetivo garantizar 
“alimentos de calidad aceptable” para todos los ciudadanos.

SNV
SNV es una organización 
internacional de desarrollo sin fines 
de lucro que marca una diferencia 
duradera en las vidas de las personas 
que viven en pobreza al ayudarlas a 
aumentar sus ingresos y acceder a 
servicios básicos. Nos enfocamos en 
tres sectores y tenemos presencia 
local a largo plazo en más de 25 
países en Asia, África y América 
Latina. Nuestro equipo de más de 
1300 empleados es la columna 
vertebral de SNV.
IFPRI
El Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI) ofrece soluciones 
de políticas basadas en la 
investigación para reducir de manera 
sostenible la pobreza y acabar con el 
hambre y la desnutrición en los 
países en desarrollo.
Establecido en 1975, el IFPRI cuenta 
actualmente con más de 600 
empleados que trabajan en más de 
50 países. Es un centro de 
investigación del CGIAR, una 
asociación mundial dedicada a la 
investigación agrícola para el 
desarrollo.

Asesores V4CP SAN:
Didier Coulidiaty (Burkina Faso), Consolata 
Dassah (Ghana), Daisy Avila (Honduras), 
Yemi Patricia Solorzano Leiva (Honduras), 
Mei Juwita Orgenes Tatengkeng 
(Indonesia), Brenda Mareri (Kenia), Gloria 
Mbera (Kenia), Emmanuel Niyongira 
(Ruanda)

Por más information 
SNV 
Contacto : Mary Njuguna Kimwadu 
Teléfono : +254 724 463355 
E-mail : mnjuguna@snv.org
info@snv.org 
www.snv.org 
twitter.com/SNVworld 
facebook.com/SNVworld 
linkedin.com/company/snv 
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