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INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) a través de la Red de Gestión 

de la Innovación en el Sector Agroalimentario (Red INNOVAGRO) realizó una consulta con el 

propósito de contribuir al debate de estrategias así como con propuestas de solución al problema 

de la seguridad alimentaria.  

Para ello, diseñó una encuesta dirigida a los miembros asociados de la Red, a especialistas del 

sector agroalimentario y a colaboradores y seguidores en redes sociales como Facebook y Twitter, 

que se publicó en el portal de la Red, a efecto de medir la percepción de los diferentes actores en 

tres temas: 

• Seguridad Alimentaria Nacional 

• Seguridad Alimentaria Global 

• Innovaciones en Seguridad Alimentaria 

El documento que ahora se presenta consta de dos partes. En la primera se encuentran los 

principales hallazgos de la consulta sobre seguridad alimentaria. En la segunda, se describe el 

resultado obtenido por tema y pregunta de la encuesta. 

La encuesta consta de 54 preguntas y en un periodo de 10 días fue respondida por 212 personas 

de 14 países: Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 

Holanda, México, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay. Para este trabajo se seleccionaron 

únicamente 31 encuestas de miembros de la RED Innovagro. 

Como producto de esta consulta se elaborará una Declaración sobre Seguridad Alimentaria que 

recoja opiniones y puntos de vista de los países representados y no representados en el Foro de 

Cooperación Mundial G20 con el fin de incidir en los acuerdos y compromisos sobre seguridad 

alimentaria. 

 

 

M.C. Leticia Deschamps Solórzano 

Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO 
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1. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA CONSULTA SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

La seguridad alimentaria implica el cumplimiento de al menos tres condiciones: disponibilidad de 

alimentos adecuados, oferta estable sin fluctuaciones ni escasez y acceso a los alimentos.  

• La opinión de los encuestados destaca una baja preocupación en las tres condiciones para 

alcanzarla: oferta estable (sólo el 3% señaló que su país se encuentra mal), disponibilidad 

de alimentos adecuados (sólo 3% señalaron que su país se encuentra mal) y acceso a los 

alimentos (7% señalaron que su país se encuentra mal). 

 

La anterior percepción coincide con el hecho de que la región latinoamericana, considerada como 

bloque, no tiene problemas de disponibilidad de alimentos1 aun cuando la mayor dificultad que se 

enfrenta está en la accesibilidad de los alimentos de la población de más bajos ingresos. Sin 

embargo, esto último no represento una preocupación importante para los encuestados de ésta 

región. 

1.1.  Disponibilidad de Alimentos 

 

 Las principales estrategias emprendidas en los diferentes países de la RED para avanzar 

hacia la seguridad alimentaria destacadas en orden de prioridad fueron: aumento de la 

producción, aumento de las importaciones y sanidad e inocuidad, información de 

mercados y por último, investigación y desarrollo. 

 

 En cuanto a la necesidad de aumentar la producción agrícola para alimentar una 

población creciente, diversos países han desarrollado estrategias orientadas a la 

disponibilidad de alimentos, intensificando la producción agropecuaria mediante 

programas específicos. En la encuesta la mayoría reportó que sus países han establecido 

diferentes prácticas, como son: capacitación (86%), fortalecer la capacidad productiva 

(83%); fortalecer el financiamiento (77%), creación de bienes públicos, como por ejemplo, 

calidad e inocuidad, servicios de extensionismo (73%); seguido de movilización, acopio y 

manejo postcosecha (55%). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 FAO 2011 “Panorama de la Seguridad Alimentaria Nutricional en América Latina 2011”. Resumen Ejecutivo. Altos precios de alimentos: 
Oportunidades y riesgos.  
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1.2. Oferta Estable de Alimentos vs Elevados Precios de los Productos Agrícolas 

 

En cuanto a la oferta de alimentos es importante mitigar el impacto negativo de los precios sobre 

todo en el acceso de la población más pobre para disminuir el hambre y la desnutrición infantil en 

la región. 

  

En este sentido, las prácticas desarrolladas por los países para controlar la incertidumbre del 

mercado fueron reconocidas por un poco más de la mitad de los encuestados (53%) de los 

encuestados, y expresaron una percepción de debilidad en disponibilidad de información de 

precios (calidad, oportunidad y accesibilidad) en los dos extremos de la cadena: consumidores y 

productores. Esta percepción de debilidad puede ser un llamado de atención para construir 

estrategias amplias que incluyan sistemas de información efectivos que impidan aumentar la 

pobreza y disminuir la accesibilidad a los alimentos en ambos eslabones de la cadena en donde se 

concentra la población de más bajos ingresos. 

Desde otra perspectiva, los precios elevados también son una oportunidad para mejorar los 

ingresos de los productores y para la agricultura familiar siempre y cuando los países desarrollen 

políticas que les permitan a los pequeños productores y a la agricultura familiar aprovechar las 

oportunidades. 

 Algunas de éstas prácticas dirigidas a los productores, se pueden observar en las políticas 

de apoyo a los productores para promover la seguridad alimentaria establecidas en al 

menos 69% de los casos específicamente en: seguros (69%), cobertura de precios (62%), 

agricultura por contrato (61%) y otras estrategias de protección de riesgos (33%).  

 

 Asimismo destaca el reconocimiento del fomento a la inversión nacional en sectores 

vinculados a la integración de los pequeños productores en el 53% de los encuestados. 

 

 Así como la opinión favorable del 91% de los encuestados (totalmente de acuerdo: 78% y 

de acuerdo: 13%) en la focalización de esfuerzos en aumentar la productividad de los 

pequeños productores y en particular de los países de bajos ingresos. 

 

En conclusión, se observa una percepción de debilidad en el manejo del mercado tanto en las 

prácticas para contrarrestar la volatilidad de los precios, como en la disponibilidad de 

información (calidad, oportunidad y accesibilidad) que afecta a productores y consumidores. Por 

lo que sería necesario replantear estrategias más sólidas para disponer de información, 

transparentar los mercados y mejorar el intercambio de información tanto de producción como de 

inventarios de alimentos 
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1.3. Principales Retos en relación a la Oferta de Alimentos 

Entre los distintos retos que presionan la oferta de alimentos destaca para los encuestados la 

permanente amenaza del cambio climático (77%) y en segundo lugar, la limitación de los recursos 

naturales disponibles, es decir, la demanda de recursos naturales (64%), como son: suelo, agua y 

recursos genéticos; en tercer lugar, la volatilidad de precios (61%); en cuarto lugar, la utilización de 

mayores volúmenes de productos agrícolas para usos no alimentarios (43%); en quinto lugar los 

límites a la expansión de tierra cultivable, (42%); y por último, los bajos inventarios mundiales de 

commodities (36%). 

 

 En cuanto al reto más destacado, el cambio climático, es importante aclarar que los 

encuestados señalaron el diseño de nuevas políticas en sus países para mitigar los riesgos: 

apoyos directos en contingencias (82%), prácticas sustentables agrícolas y tecnificación de 

riego (79%), energía renovable y seguros agropecuarios (75%), prácticas sustentables 

pecuarias y recursos genéticos (81%), prácticas sustentables pesqueras (71%) agricultura 

protegida (62%) y programas especiales (52%). En el diseño de nuevas políticas de 

adaptación enfatizaron principalmente los sistemas de producción silvoagropecuarios 

(67%), con un menor reconocimiento a la agricultura como ecoservicio (54%) y mucha 

menor importancia a: ecología de paisaje (35%) y a la geoperspectiva (20%).  

 

Los principales desafíos están en cómo enfrentar las contingencias climáticas, en el cambio 

en las formas de producción, en el desarrollo de capacidades para afrontar las dificultades 

implícitas al cambio climático y en la reducción de gases efecto invernadero. 

 

  En relación con la volatilidad de precios, se observa una percepción de debilidad en el 

manejo del mercado tanto en las prácticas para contrarrestar la volatilidad, como en la 

disponibilidad de información (calidad, oportunidad y accesibilidad) que afecta a 

productores y consumidores. 

 

1.4. Diseño de Nuevas Políticas para Avanzar en la Seguridad Alimentaria 

 

La encuesta profundizó en la opinión sobre el diseño de nuevas políticas para alcanzar en los 

países la seguridad alimentaria. Al respecto destacan aquellas que están orientadas a intensificar 

la disponibilidad de alimentos o la capacidad productiva: apoyo (69%) y financiamiento (56%) a los 

productores; fomento a la inversión (77%); desarrollo de capacidades y extensionismo (86%), 

inocuidad de los alimentos (83%), mitigación (82%) y adaptación (67%) al cambio climático. 
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 Las nuevas políticas de apoyo a los productores, comentadas anteriormente, orientadas a 

enfrentar los riesgos del mercado son: seguros (69%), cobertura de precios (62%), 

agricultura por contrato (61%) y otras estrategias de protección de riesgos (33%). 

 

 Las nuevas políticas para el desarrollo de capacidades destacadas por los encuestados 

tienen que ver en primer lugar con: prácticas productivas y sanidad e inocuidad (86%, en 

ambas), en segundo lugar, con capacidades para la Sanidad e Inocuidad (83%), en tercer 

lugar, regulaciones nacionales (60%) seguido de capacidades para aplicación de 

tecnologías de información y comunicación y capacidades financieras (59%), capacidades 

comerciales (58%), capacidades empresariales (56%), capacidades en relación a calidad 

total (54%) y regulaciones internacionales (52%).  

 

 Las nuevas políticas para mejorar la sanidad e inocuidad de los alimentos señaladas en la 

encuesta fueron respondidas afirmativamente por la mayoría de los encuestados en las 

tres categorías: mejorar el estatus sanitario del país (83%), programas y medidas de 

emergencia (70%), análisis y evaluación de riesgos (72%), gestión internacional para el 

reconocimiento del estatus sanitario (71%). 

 

 Las nuevas políticas para mitigar los riesgos del cambio climático destacadas por los 

encuestados son: apoyos directos en contingencias (82%), prácticas sustentables agrícolas 

y tecnificación de riego (79%), energía renovable y seguros agropecuarios (75%), prácticas 

sustentables pecuarias (71%), recursos genéticos (69%), agricultura protegida (62%), 

prácticas sustentables pesqueras (58%) y programas especiales (52%). Además, los 

encuestados enfatizaron en las nuevas políticas de adaptación al cambio climático: los 

sistemas de producción silvoagropecuarios (67%), dan un menor reconocimiento a la 

agricultura como ecoservicio (54%) y mucha menor importancia a: ecología de paisaje 

(35%) y a la geoperspectiva (20%). 

 

 En cuanto a la inversión para avanzar en la seguridad alimentaria el 70% de los 

encuestados respondió que se está fomentando la investigación, el desarrollo y la 

innovación. 

 

 Asimismo, se está fomentando la inversión en sectores vinculados al crecimiento de la 

productividad afirmó el 77% de los encuestados. 

 

 Además, se está fomentando la inversión en sectores vinculados a la integración de los 

pequeños productores de acuerdo a la opinión del 75% de los encuestados. 

Por lo tanto, podemos concluir que los países de la RED participantes en la encuesta reconocen, en 

su mayoría, el diseño e implementación de nuevas políticas públicas y el fomento de la inversión 

para enfrentar la seguridad alimentaria; sin embargo, se requiere mayor impulso a políticas para 
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la adaptación al cambio climático, y apoyo en el acceso al financiamiento por parte de los 

productores así como, para la disponibilidad de información, para una mayor transparencia en 

los mercados y para mejorar el intercambio de información tanto de producción como de 

inventarios de alimentos. 

En el caso de América Latina la mayor dificultad en la región se encuentra en la accesibilidad de los 

alimentos de la población de más bajos ingresos, por lo que se hace necesario proponer el diseño 

de una política redistributiva de largo plazo. 

 

1.5.  Innovación para la Seguridad Alimentaria 

 

La innovación juega un papel estratégico en las agendas públicas de desarrollo de casi todos los 

países participantes de la RED y específicamente en la seguridad alimentaria. La mayoría (70%) de 

los encuestados le dio una importancia muy alta y alta. Por lo anterior podemos afirmar que existe 

consenso en la mayoría de los encuestados del impacto de la innovación para avanzar hacia la 

seguridad alimentaria de los países. En su opinión son necesarias, en primer lugar, innovaciones 

para aumentar la competitividad y productividad (100%), en segundo lugar para aumentar la 

sustentabilidad, (96%), en tercer lugar innovaciones que asegurar el derecho a la alimentación 

(78%), en último lugar innovación para el reparto de alimentos en situaciones de emergencia 

(68%).  

 

La importancia de la innovación para la mayoría de los encuestados, se reafirmo cuando dos 

terceras partes (67%) señalaron que sus países están instrumentando nuevas políticas públicas 

para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por lo que se observa se presentan 

desafíos importantes en el diseño y en la implementación de políticas de innovación para la 

seguridad alimentaria, que deberían estar vinculadas a la solución de los grandes retos señalados 

que presionan la oferta de alimentos: cambio climático, demanda de recursos naturales (suelo, 

agua y recursos genéticos), la volatilidad de precios, los límites a la expansión de tierra cultivable, 

la utilización de mayores volúmenes de productos agrícolas para usos no alimentarios y los bajos 

inventarios mundiales de commodities. 

 

Los diferentes actores participantes en los sistemas nacionales de innovación (investigadores, 

prestadores de servicios profesionales, técnicos extensionistas, organizaciones de productores, 

instituciones de educación superior, centros o institutos de investigación, funcionarios públicos, 

organismos internacionales) destacaron los encuestados, desempeñan un papel importante en el 

desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos productos, nuevos modelos de 

empresas, nuevas formas de organizar la producción, nuevas políticas públicas y estrategias de 

cooperación. La interacción entre ellos es determinante para el desarrollo de la innovación tanto 

en los diferentes eslabones de la cadena de cada sistema producto, como en el sector 
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agroalimentario en su conjunto, especialmente para avanzar en la seguridad alimentaria de los 

países, donde la especialización productiva está orientada hacia un sector intensivo en recursos 

naturales: agua, suelo, recursos genéticos. 

 

Por último, el consenso casi generalizado (83% totalmente de acuerdo y 17% de acuerdo) en una 

de las líneas estratégicas del G20: fortalecer la cooperación internacional en innovación, 

transferencia de tecnología, investigación y desarrollo, muestra la necesidad de diseñar nuevas 

estrategias de cooperación en innovación que contribuyan a la solución de los problemas de 

seguridad alimentaria entre los países desarrollados y en desarrollo, y entre los diferentes 

organismos internacionales con el fin de ser más eficaces y plantear propuestas de largo plazo 

para abordar los principales retos relacionados con la seguridad alimentaria. 

 

1.6. G20 y Seguridad Alimentaria 

 

El G20 es un foro que promueve una discusión abierta entre países desarrollados y en desarrollo 

para promover el crecimiento y el desarrollo económico. En este año México ocupa la presidencia 

de éste foro y ha establecido como una de sus prioridades la Seguridad Alimentaria.  

 

En el caso de los países miembros de la Red Innovagro participan en el G20 únicamente 3 países: 

Argentina, Brasil y México. Dos de los países: Países Bajos y España son invitados permanentes. 

Otros países participantes de ésta encuesta son: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, el Salvador, 

Nicaragua, Uruguay y República Dominicana, por lo que esta consulta refleja la opinión de países 

desarrollados y en desarrollo, de países miembros y no miembros del G20. 

 

En general, en la encuesta se encuentra una opinión favorable respecto a los objetivos planteados 

por el G20 para la seguridad alimentaria en 2011 (más del 90% de los encuestados) y en 2012 (más 

del 95%).  



11 
Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

  

2.1. Datos generales 

 

En este apartado se describen los datos generales de los encuestados como país de origen, tipo de 

institución a la que pertenecen, nivel de escolaridad y género. 

2.2. Participantes por país 

 

Del total de encuestas se seleccionaron 31 de 11 países de la Red (Pregunta 1). 

 

Gráfica 1. Distribución de encuestas por país 

 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
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2.3. Participantes por tipo de institución 

 

El tipo de institución a la que pertenecen las 

personas que dieron respuesta a la encuesta es, 

en orden de importancia, universidades con el 

32%, sector público con el 23%, fundaciones con 

el 20%, centros de investigación con el 16%, 

organismos internacionales, instituciones 

financieras y redes regionales con el 3% 

(Pregunta 1). 

 

 

2.4. Participantes por nivel de escolaridad 

 

Los encuestados son de alto nivel de 

escolaridad: Doctorado, completo e 

incompleto, 45%; maestría, completa e 

incompleta, 29%; licenciatura completa 19%; 

y, nivel medio superior, 7% (preparatoria 

completa e incompleta). (Pregunta 2) 

 

 

 

 

 

2.5. Participantes por género 

 

La participación de los hombres es mayoritaria con el 

77% de las encuestas respondidas. Los datos denotan 

que la perspectiva de las mujeres en el tema de 

seguridad alimentaria está incorporada en menor 

medida. (Pregunta 3). 

Gráfica 2. Participante por tipo de institución 

 
Base 31 respuestas 
Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

 

Gráfica 3. Nivel de escolaridad 

 
 
Base 31 respuestas 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
 

 

Gráfica 4. Participación por género 

 
Base 31 respuestas  

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
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2.6. Participantes por su vinculación a la RED Innovagro  

 

El porcentaje de las instituciones que respondieron por país está representado en la siguiente 

figura2, Participantes Según su Vinculación con la RED. 

Cuadro 1. Países miembros de la Red que respondieron a la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

 

                                                           
2 No se incluye España debido a que ni el representante ni el titular respondieron la encuesta  

Porcentaje de las instituciones que 

respondieron a la encuesta 

 0% 

 1% a 49% 

 50% a 75% 

 75% a 100% 
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Entre las personas que respondieron a la encuesta están 17 representantes y 7 titulares de la RED 

Innovagro. Entre los cuales se encuentran el decano de Universidad de Costa Rica, el director 

ejecutivo de FIA, el director técnico de EEAOC, el Chefia Assessoria de Inovação Tecnológica de 

EMBRAPA, el director nacional del INIA de Chile, el Subsecretario de Desarrollo Rural de la 

SAGARPA de México el director de FIAGRO, el Secretario Ejecutivo de PROSISUR y el Gerente del 

Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad del IICA. Por último cabe señalar 

que se incluyen en este análisis las repuestas del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

Argentina.3 

2.7. Participantes Según su Vinculación con la RED 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Participantes por País Según su Vinculación con la RED 

  

                                                           
3 En algunos casos contestaron la encuesta 2 personas por institución  

Gráfica 5. Participación por vinculación con la Red 

 
Base 31 respuestas  

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
 

Gráficas 6.Participantes por país según su vinculación a la Red  

 

 
Base 31 respuestas 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
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3.  SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL 

 

En esta encuesta se consideró la definición de seguridad alimentaria de la FAO: “cuando existe 

disponibilidad de alimentos adecuados, oferta estable de alimentos y un acceso constante a 

estos4.”  

3.1. Opinión sobre la situación de la seguridad alimentaria en los países 

 

La mayoría de las personas que respondieron a la encuesta, perciben que los países se encuentran 
entre excelente y bien en seguridad alimentaria. Estas dos opciones abarcan el 70% en 
disponibilidad de alimentos y de oferta de alimentos adecuados y el 53% en acceso a los 
alimentos, como se observa a continuación. (Preguntas 4-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 FAO. Una introducción a los conceptos básicos de la Seguridad Alimentaria, consultado en 
http://www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf el 15 de febrero de 2012. 

Gráfica 7a. ¿Cómo se encuentra su país en 
relación a disponibilidad de alimentos 
adecuados?  

 
 

Base 31 respuestas  
Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

 

Gráfica 7b. ¿Cómo se encuentra su país en 
relación con la oferta estable de alimentos?  
 

 

 
Base 31 respuestas  
Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

 
Gráfica 7c. ¿Cómo se encuentra su país en 
relación con el acceso de alimentos?  

 
Base 31 respuestas  
Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
 

http://www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf
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3.2. Índice de Hambre Global  

 

El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI por sus siglas en 

inglés) publica anualmente el Índice Global del Hambre considerando los indicadores de 

desnutrición, bajo peso infantil y muerte infantil. En base a estos indicadores se otorga a los países 

sub desarrollados y en vías de desarrollo una calificación entre 0 y 100 (siendo 0 la mejor 

calificación). Estas calificaciones se dividen en 5 categorías; <5 poca hambre, 5 a 9.9 hambre 

moderada; 10 a 19.9 hambre seria; 20 a 30 hambre alarmante; >30 hambre extrema. 

 

En América solo Haití recibe la categoría de hambre alarmante (28.2) y solo Bolivia y Guatemala se 

consideran con hambre seria (12.2 y 14.0, respectivamente). 

 Las calificaciones otorgadas a los países miembros de la RED por el IFPRI se comparan con la 

percepción sobre seguridad alimentaria que se obtuvo en la encuesta de “Seguridad Alimentaria 

Innovagro 2012”. En el caso de España y Holanda estos se consideran países industrializados y no 

reciben calificación por parte del IFPRI. 

En las tres categorías disponibilidad y oferta estable y acceso a los alimentos, la percepción de los 

países concuerda con la calificación del IFPRI. Por Ejemplo en países con calificación poca hambre 

(<5) México, Brasil, Argentina y Uruguay más del 50% de los encuestados respondieron que sus 

países están bien o excelente en: acceso a los alimentos, disponibilidad y oferta estable; más del 

74% respondieron que estaban excelente o bien. Por otro lado, en el caso de Colombia que recibe 

por el IFPRI una calificación de hambre moderada, el 66.7% de los encuestados respondieron que 

su país estaba regular en disponibilidad, oferta estable y acceso a los alimentos.  
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 Cuadro 2. Comparativo de Índice Global de Hambre con Opinión sobre Seguridad Alimentaria
5 6 7 8 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

                                                           
5 Fuente IFPRI Global Hunger Index 2011 http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi11.pdf  
6 Base Argentina 3 respuestas, Brasil 2 respuestas, Chile 5 respuestas, Colombia 3 respuestas, Costa Rica 3 respuestas, El Salvador 4 
respuestas, México 4 respuestas, Nicaragua 3 respuestas, República Dominicana 1 respuesta, Uruguay 2 respuestas. 
7 Base Argentina 3 respuestas, Brasil 2 respuestas, Chile 5 respuestas, Colombia 3 respuestas, Costa Rica 3 respuestas, El Salvador 4 
respuestas, México 4 respuestas, Nicaragua 3 respuestas, República Dominicana 1 respuesta, Uruguay 2 respuestas. 
8 Base Argentina 3 respuestas, Brasil 2 respuestas, Chile 5 respuestas, Colombia 3 respuestas, Costa Rica 3 respuestas, El Salvador 4 
respuestas, México 4 respuestas, Nicaragua 3 respuestas, República Dominicana 1 respuesta, Uruguay 2 respuestas. 

Porcentaje en respuestas 

 Menos de 5 

 De 5 a 9.9 

 
 

De 10 a 19.9 

 

Porcentaje en respuestas 
 75% a 100% Bien o Excelente 

 50% a 74% Bien o Excelente 

 75% a 100% Regular  

 50% a 74% Regular 

 

Porcentaje en respuestas 
 75% a 100% Bien o Excelente 

 50% a 74% Bien o Excelente 

 75% a 100% Regular  

 50% a 74% Regular 

 

Porcentaje en respuestas 
 75% a 100% Bien o Excelente 

 50% a 74% Bien o Excelente 

 75% a 100% Regular  

 50% a 74% Regular 

 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi11.pdf
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3.3. Retos para alcanzar la seguridad alimentaria  

Se formularon seis preguntas para determinar la percepción de los encuestados en cuanto a los 

retos que enfrentan sus países en Seguridad Alimentaria, en relación con: 

- Los límites a la expansión de tierra cultivable. (Pregunta 8) 

- Demanda de recursos naturales: suelo, agua y recursos genéticos (Pregunta 9) 

- El cambio climático (Pregunta 10) 

- La utilización de mayores volúmenes de productos agrícolas para usos no alimentarios 

(fibras, biocombustibles y otros). (Pregunta 11) 

- Bajos inventarios mundiales de commodities (Pregunta 12) 

- Volatilidad de precios y los efectos de éstos en el ingreso (Pregunta 13) 

 Los resultados se observan a continuación: 

Gráfica 8a. ¿Cómo califica el reto que enfrenta su país 
para lograr la Seguridad Alimentaria en relación con el 
cambio climático?  

 Gráfica 8b. ¿Cómo califica el reto que enfrenta su país para lograr 
la Seguridad Alimentaria relacionado con la utilización de mayores 
volúmenes de productos agrícolas para usos no alimentarios 
(fibras, biocombustibles y otros)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Base 31 respuestas  Base 31 respuestas 

Gráfica 8c. ¿Cómo califica el reto que enfrenta su país 
para lograr la Seguridad Alimentaria en cuanto a los 
límites a la expansión de tierra cultivable? 

 Gráfica 8d. ¿Cómo califica el reto que enfrenta su país para lograr 
la Seguridad Alimentaria en cuanto a la demanda de recursos 
naturales: Suelo, agua y recursos genéticos? 

 

  

Base 31 respuestas  Base 30 respuestas 

Gráfica 8e. ¿Cómo califica el reto que enfrenta su país 
para lograr la Seguridad Alimentaria en relación con los 
bajos inventarios mundiales de commodities?  

 Gráfica 8f. ¿Cómo califica el reto que enfrenta su país para lograr 
la Seguridad Alimentaria en relación con la volatilidad de precios y 
los efectos de éstos en el ingreso? 

   

Base 30 respuestas  Base 31 respuestas 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
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Los miembros de la Red consideran que el reto más alto para alcanzar la seguridad alimentaria es 

el cambio climático: el 77% de los encuestados respondieron que calificaban el reto como alto o 

muy alto; el reto de alcanzar la seguridad alimentaria en cuanto a la demanda de recursos 

naturales también se calificó como alto o muy alto (64%). Otro reto considerado importante es 

alcanzar la seguridad alimentaria en relación a la volatilidad de precios y los efectos de éstos en el 

ingreso, con 61% de los encuestados respondiendo que el reto es alto o muy alto. 

Por otra parte, los miembros de la red tienen diferentes opiniones sobre los límites a la expansión 

de tierra cultivable: 58% de los encuestados calificaron como medio o bajo y 42 % como alto o 

muy alto. En relación con la utilización de mayores volúmenes de productos agrícolas para usos no 

alimentarios el 57% de las respuestas son entre media y baja. Por último, el 64% de los 

encuestados respondieron que el reto de alcanzar la seguridad alimentaria en relación con los 

bajos inventarios mundiales de commodities es nulo, bajo o medio.  
   

3.4. Estrategias para alcanzar la seguridad alimentaria  
 

Las estrategias que se indicaron en la encuesta para que los participantes jerarquizaran en orden 

de prioridad son las siguientes. (Pregunta 14) 

 Aumento de la producción  

 Aumento de las importaciones 

 Sanidad e inocuidad  

 Información de mercado 

 Investigación, desarrollo e innovación  

Los encuestados otorgaron la mayor prioridad al aumento de la producción, seguido del aumento 

a las importaciones y sanidad e inocuidad luego información de mercado y por último 

investigación, desarrollo e innovación, como se observa en la siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base 31 respuestas  

Gráfica 9. Prioridad de las estrategias emprendidas por los países para avanzar hacia la 
seguridad alimentaria 

 

 
Base 27 respuestas 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
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3.5. Aumento de la producción en los países en desarrollo 

 

La pregunta se relacionó específicamente con el establecimiento de prácticas para aumentar la 

producción de alimentos, tales como, fortalecer la capacidad productiva, fortalecer el 

financiamiento, la creación de bienes públicos como sistemas de calidad e inocuidad, la 

movilización, acopio y manejo de la postcosecha, la capacitación y los servicios de extensionismo. 

(Pregunta 16). 

 

La mayoría de los encuestados contestaron afirmativamente, en mayor o menor medida, a la 

ejecución de estas prácticas en sus países, como se observa a continuación. 

Gráfica 10. Establecimiento de prácticas para aumentar la producción de alimentos
9
 

 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
 

 

 

 

                                                           
9 Base Fortalecer la capacidad productiva, Fortalecer el financiamiento y Creación de bienes públicos: por ej.: sistemas de calidad e 
inocuidad 30 respuestas, Movilización, acopio y manejo de postcosecha, y Capacitación 29 respuestas, Servicios de extensionismo 30 
respuestas  

Base 43 respuestas  

Base 44 respuestas  
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3.6. Volatilidad de precios 

 

En cuanto a que los países hayan establecido alguna práctica para contrarrestar la volatilidad de 

precios, el 53% contestó que sí. (Pregunta 17) 

 

Gráfica 11. Establecimiento de prácticas para contrarrestar la 
volatilidad de precios de los alimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base 28 respuestas 
Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

 

3.7. Información disponible sobre precios 

 

Se formularon cinco preguntas para calificar si la información disponible sobre precios cuenta con 

los atributos de calidad, oportunidad y accesibilidad y en qué escala, para los diferentes actores 

del sector: productores, agroindustriales, comercializadores, consumidores y diseñadores de 

políticas públicas. (Preguntas 18-22) 

 

Las calificaciones más altas fueron para los comercializadores, donde más del 80% de los 

encuestados respondieron que la información es entre excelente y buena en las tres categorías 

calidad, oportunidad y accesibilidad. El siguiente actor donde se percibe mejor información es el 

agroindustrial, seguido de los diseñadores de políticas públicas. Los actores, que desde el punto de 

vista de los encuestados, tiene calificaciones más bajas en disponibilidad de información son los 

productores seguidos de los consumidores, donde casi el 50% de los encuestados afirmaron que la 

calidad, oportunidad y accesibilidad es regular o mala.  
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Gráfica 12. Información disponible sobre precios por actor en la categoría buena o excelente
10 

 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

4. DISEÑO DE NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ALCANZAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

 

Se formularon 7 preguntas sobre el diseño de nuevas políticas para alcanzar la seguridad 

alimentaria en los países, en las diferentes políticas (Preguntas 23, 25, 26, 28, 30,31 y 33) y cada 

una de estas especificó distintos programas y/o acciones:  

 

 Apoyo a los productores 

o Seguros 

o Coberturas de precios 

o Agricultura por contrato 

o Otras estrategias de protección de riesgos 

 

 Acceso al financiamiento por parte de los productores 

 

  Sanidad e inocuidad de los alimentos  

o Mejorar el estatus sanitario del país 

o Programas y medidas de emergencia 

o Análisis y evaluación de riesgos 

o Gestión internacional para el reconocimiento del estatus sanitario 

 

 Riesgos climáticos: mitigación 

                                                           
10 Base información para productores: Calidad 29 respuestas, Oportunidad 28 respuestas, Accesibilidad 28 respuestas. Base información  para 
agroindustriales: Calidad 27 respuestas, Oportunidad 26 respuestas, Accesibilidad 26 repuestas Base información para comercia lizadores: Calidad 27 
respuestas, Oportunidad 26 respuestas, Accesibilidad 26 respuestas. Base información para consumidores: Calidad 28 respuestas , Oportunidad 27 
respuestas, Accesibilidad 27 respuestas. Base información para diseñadores de políticas públicas: Calidad 29 respuestas, Oportunidad 28 respuestas, 
Accesibilidad 28 
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o Seguros agropecuarios 

o Apoyos directos en contingencias 

o Tecnificación de riego 

o Energía renovable, bioenergéticos, biofertilizantes 

o Agricultura protegida 

o Prácticas sustentables agrícolas 

o Prácticas sustentables pecuarias 

o Prácticas sustentables pesqueras 

o Recursos Genéticos 

o Programas especiales 

 

 Riesgos climáticos adaptación 

o Ecología de Paisaje 

o Sistemas de producción silvoagropecuarios 

o Agricultura como ecoservicio 

o Geoprospectiva 

 

 Desarrollo de capacidades y extensionismo rural  

o Prácticas productivas 

o Financieras 

o Comerciales 

o Empresariales 

o Aplicación de TIC´s 

o Sanidad e Inocuidad 

o Regulaciones nacionales 

o Regulaciones internacionales 

o Calidad total 

 

 Fomento la inversión 

o Investigación, desarrollo e innovación 

o Sectores vinculados al crecimiento de la productividad 

o Sectores vinculados a la integración de pequeños productores 

Los encuestados respondieron en su mayoría  que en sus países sí se han diseñado políticas para 

alcanzar la seguridad alimentaria en las diferentes políticas. En el siguiente gráfico se destaca el 

porcentaje de personas que respondieron afirmativamente en al menos uno de los programas y/o 

acciones de cada política. Como se puede observar en el siguiente gráfico, destacan aquellas 

orientadas a mitigar los riesgos climáticos y a favorecer la sanidad e inocuidad de los alimentos. Le 

siguen fomento a la inversión y las políticas para el desarrollo de capacidades. A las que menor 

peso específico, otorgan los encuestados es al apoyo y financiamiento a los productores, así como, 

a la adaptación al cambio climático.  



24 
Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

 

Gráfica 13. Diseño de nuevas políticas públicas para alcanzar la seguridad alimentaria por categoría
11 

 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

4.1. Políticas de apoyo a productores 
 

En particular en cuanto a políticas de apoyo a los productores, los encuestados respondieron que 

las nuevas políticas están orientadas en orden de importancia al aseguramiento (69%), a la 

agricultura por contrato (62%), a la cobertura de precios (61%) y otras estrategias de protección de 

riesgos (33%). (Pregunta 23)  

 

Gráfica 14. Nuevas políticas de apoyo a los productores
12

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
 

Entre las otras estrategias se mencionaron:  

                                                           
11 Base: Productores 30 respuestas, acceso al financiamiento 24 respuestas, sanidad e inocuidad de los alimentos 29 respuestas, riesgos climáticos 30 
respuestas adaptación al cambio climático 27 respuestas desarrollo de capacidades y el extensionismo rural 29 respuestas inversión 30 respuestas. 
12 Base: Seguros 29 respuestas, Coberturas de precios 29 respuestas, Agricultura por contrato 28 respuestas Otras estrategias de 
protección de riesgo 21 respuestas.  
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• Información periódica y de libre acceso  

 Información agroclimática relevante por territorio  

• Fomento productivo  

 Algunos incentivos financieros 

 

4.2. Políticas de acceso al financiamiento 

 

En nuevas políticas de acceso al financiamiento el 56% de los encuestados contestó que no existen 

o no saben si existen. (Pregunta 25) 

 

Gráfica 15. Nuevas políticas de acceso al financiamiento para los 
productores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base 25 respuestas  

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
 

4.3. Políticas para mejorar la sanidad e inocuidad de los alimentos 

 

Respecto de nuevas políticas para mejorar la sanidad e inocuidad de los alimentos, los 

encuestados respondieron que estas políticas están orientadas en orden de importancia a: 

(Pregunta 26) 

 Mejorar el estatus sanitario del país, 83% 

 Diseño de programas y medidas de emergencia, 70% 

 Análisis y evaluación de riesgos, 72% 

 Gestión internacional para el reconocimiento del estatus sanitario, 71% 
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Gráfica 16. Nuevas políticas para mejorar la sanidad e inocuidad de los alimentos
13 

 

 
Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

 

4.4. Políticas sobre riesgos climáticos 

 

En cuanto a políticas sobre riesgos climáticos, se diseñaron dos preguntas. Una respecto de la 

mitigación y otra, de adaptación al cambio. (Preguntas 28 y 30) 

 

Sobre mitigación, la respuesta más alta, el 82%, expresó la existencia de políticas de apoyos 

directos a contingencias. En segundo lugar, el 79% a tecnificación de riego y prácticas sustentables 

agrícolas. En tercero, el 75% a energía renovable y seguros agropecuarios; en cuarto, el 71% a 

prácticas sustentables pecuarias. Con menos del 70% a agricultura protegida, prácticas 

sustentables pesqueras y programas especiales. (Pregunta 28) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Base: Mejorar el estatus sanitario del país 29 respuestas, Programas y medidas de emergencia 27 respuestas, Análisis 
y evaluación de riesgos 29 respuestas, Gestión internacional para el reconocimiento del estatus sanitario 28 respuestas.  
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Gráfica 17. Nuevas políticas para mitigar los riesgos climáticos
14 

 
Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

 
En cuanto a las políticas para adaptación del cambio climático, el 67% de los encuestados se 

refirieron a los sistemas de producción silvoagropecuarios, el 54% a la agricultura como 

ecoservicio, el 35% a la ecología de paisaje y el 20% a Geoprospectiva. (Pregunta 30) 

Gráfica 18. Nuevas políticas para adaptación al cambio climático
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

                                                           
14 Base: Seguros agropecuarios, Apoyos directos en contingencias, Tecnificación de riego, Energía renovable 28 respuestas. Agricultura protegida 26 
respuestas, Prácticas sustentables agrícolas 29 respuestas, Prácticas sustentables pecuarias 28 respuestas, Prácticas sustentables pesqueras 26 respuestas, 
Recursos Genéticos 29 respuestas, Programas especiales 21 respuestas. 
15 Base: Ecología de Paisaje 26 respuestas, Sistemas de producción silvoagropecuarios 27 respuestas, Agricultura como ecoservicio 26 respuestas, 
Geoprospectiva 25 respuestas. 
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4.5. Políticas para el desarrollo de capacidades y extensionismo rural 

 

Respecto del diseño de nuevas políticas para el desarrollo de capacidades y extensionismo rural, el 

86% de los encuestados respondieron que se han orientado a prácticas productivas, el 83% a 

sanidad e inocuidad, el 60% a regulaciones nacionales el 59% a aplicación de tecnologías de 

información y comunicación (TIC), y a aspectos financieros el 58%, a aspectos comerciales el 56% a 

aspectos empresariales, el 54% a calidad total y el 52% regulaciones internacionales. (Pregunta 31) 

 

Gráfica 19. Nuevas políticas para el desarrollo de capacidades y el extensionismo rural
16

 

 
Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

 

4.6. Políticas para fomentar la inversión 

 

En cuanto a las nuevas políticas para fomentar a la inversión que permita avanzar en la seguridad 

alimentaria, el 86% a la investigación, desarrollo e innovación, el 59% al crecimiento de la 

productividad y el 58% de los encuestados respondieron que se están dirigiendo a los sectores 

(Pregunta 33) 

 

 

                                                           
16 Base: Prácticas productivas y Financieras 29 respuestas, Comerciales 26 respuestas, Empresariales 25 respuestas, Aplicación de TIC´s 27 respuestas, 
Sanidad e Inocuidad 29 respuestas, Regulaciones nacionales 25 respuestas, Regulaciones internacionales 25 respuestas, Calidad total 24 respuestas. 
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Gráfica 20. Áreas en que se está fomentando la inversión para avanzar en la seguridad alimentaria
17

 

 

 
Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

5. INNOVACIÓN Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

La batería de preguntas sobre innovación en la seguridad alimentaria se refirió a la importancia 

que otorga cada país a este tema, al diseño de políticas para el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, así como al papel que juegan los diferentes actores en las innovaciones. 

Los resultados se presentan a continuación.  

5.1. Importancia de la Innovación en la seguridad alimentaria 

 

El 89% de los encuestados perciben que la innovación es importante en la seguridad alimentaria. 

(Pregunta 37) 

 

Gráfica 21. Importancia de la innovación en la Seguridad Alimentaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base 27 respuestas 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
 

                                                           
17

 Base: Investigación, desarrollo e innovación 30 respuestas, Sectores vinculados al crecimiento de la productividad 30 
respuestas, Sectores vinculados a la integración de pequeños productores 28 respuestas 
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5.2. Políticas para el desarrollo de ciencia, tecnología e Innovación en la seguridad 

alimentaria 

 

El 68% de encuestados respondieron que se están instrumentando nuevas políticas para el 

desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, mientras que el 32% afirman que no (Pregunta 36) 

Gráfica 22. Nuevas políticas para el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base 25 respuestas 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
 

El Plan Estratégico 2010-2020 del IICA indica que el instituto debe “promover la inducción de 

procesos de innovación en la agricultura para que esta sea más competitiva y sustentable”.18 Así 

mismo, la FAO ha expresado la necesidad de innovar en políticas públicas que aseguren el derecho 

a la alimentación. A los encuestados se les preguntó en qué áreas se necesita de la innovación 

para avanzar en seguridad alimentaria. El 100% contestó que para aumentar competitividad y 

sustentabilidad, el 96% en aumentar la sustentabilidad, el 78% respondió que en políticas públicas 

que aseguren el derecho a la alimentación, por último el 68% en eficiencia en el reparto de 

alimentos en situaciones de emergencia. (Pregunta 38) 

 

 

 

                                                           
18 La Innovación Para El Logro De Una Agricultura Competitiva, Sustentable E Inclusiva, julio 2011 
http://www.iica.int/esp/ministros2011/Documents/DocumentoConceptual_esp.pdf 

http://www.iica.int/esp/ministros2011/Documents/DocumentoConceptual_esp.pdf


31 
Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

 

Gráfica 23. Áreas en las que se necesita de la innovación para avanzar en seguridad alimentaria 

Base 29 respuestas 
Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

 

5.3. Papel de los diferentes actores en los procesos de Innovación para la seguridad 

alimentaria 

 

Se les preguntó a los participantes de la consulta ¿Cuál es el papel que deben jugar los diferentes 

actores involucrados en la innovación para la Seguridad Alimentaria nacional? Las respuestas se 

encuentran a continuación. (Pregunta 40) 

Investigadores  

 Generar conocimientos y vincularlos al sector productivo 

 Generar y desarrollar innovaciones 

 Transferir tecnología  

 Difundir los resultados de sus investigaciones  

Prestadores de Servicios 

 Mantenerse informados sobre las nuevas tecnologías 

 Capacitar y facilitar el proceso de adopción de nuevas tecnologías 

 Realizar la articulación necesaria entre los diferentes sectores y actores 

 Apoyar el diseño, planeación y ejecución de proyectos 

 Gestionar recursos 
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Asistente Técnico  

 Proporcionar asistencia técnica 

 Transferir nuevas tecnologías 

 Promover buenas prácticas productivas e implementar ideas novedosas 

 Actuar como facilitadores y creadores de redes que permitan que los productores tengan 

acceso y formen parte del diseño de tecnologías 

 Coordinar su trabajo con investigadores 

 Fortalecer la capacidad de los productores 

 Establecer procesos educativos  

Organizaciones de Productores  

 Apropiarse de las políticas públicas 

 Adoptar tecnologías rentables,  

 Generar las demandas y el uso de las nuevas tecnologías y políticas 

 Unificar la postura de los productores para tener mayor fuerza y garantizar el acceso de 

todos 

 Buscar la integración y la diversificación de la producción, para incrementar la 

productividad y generar mejores ingresos a los agricultores 

Institutos de Educación Superior 

 Generar conocimiento y profesionales capacitados  

 Crear carreras y perfiles acordes a las nuevas necesidades  

 Generar conocimiento 

 Involucrarse en los procesos de investigación y educación  

 Educar en la cultura de la innovación 

 Vincularse con los sectores productivos para difundir sus resultados 

Centros o Institutos de Investigación  

 Desarrollar programas de investigación 

 Identificar necesidades de nuevas tecnologías que resuelvan problemas  

 Generar conocimiento y nuevas tecnologías 

 Orientar sus investigaciones a las necesidades reales del sector productivo 

 Implantar programas de investigación, innovación y transferencia de tecnología, basados 

en las demandas de los diferentes grupos de productores 

Funcionarios públicos 

 Formular y divulgar políticas públicas que promuevan la investigación y transferencia de 

conocimientos  

 Diseñar políticas con base en las necesidades productivas 

 Asegurar el cumplimiento de políticas públicas  
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 Facilitar las condiciones necesarias para el desarrollo de la innovación para la seguridad 

alimentaria  

Organismos Internacionales 

 Proporcionar asesoría especializada a los países 

 Proveer fondos para proyectos 

 Cooperar técnicamente  

 Capacitar a actores nacionales 

 Colaborar en la generación de políticas 

 Promover proyectos internacionales de colaboración  

 Informar sobre los avances en la materia de seguridad alimentaria 

 Facilitar la cooperación 

 Brindar toda la información posible de otras experiencias internacionales y apoyar las 

iniciativas locales 

Específicamente a la pregunta sobre el papel del sector privado, el 59% de los encuestados 

respondió que es financiar innovaciones rentables para sus empresas y desarrollar innovaciones 

social y ambientalmente responsables. El restante 41% afirmó que sólo una de esas opciones. 

(Pregunta 39) 

Gráfica 24. ¿Cuál es el papel del sector privado en la promoción y desarrollo de innovaciones que 
contribuyan a la seguridad alimentaria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base 27 respuestas 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
 

 

A continuación se muestran las 7 variables de innovación 
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 Nuevas políticas para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para 

enfrentar la seguridad alimentaria  

 Importancia (alta o muy alta)   

 Eficiencia en el reparto de alimentos en situaciones de emergencia  

 Innovaciones para aumentar la productividad  

 Innovaciones en las políticas públicas que aseguren el derecho a la alimentación 

 Innovaciones para aumentar la competitividad  

 Innovaciones para aumentar la sustentabilidad 

Todos los encuestados respondieron que en sus países se están llevando a cabo innovaciones para 

aumentar la productividad y competitividad; 96% innovaciones para aumentar la sustentabilidad. 

Por otro lado, solo el 68% de los encuestados señalo que se están llevando a cabo nuevas políticas 

para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para enfrentar la seguridad 

alimentaria.  

Gráfica 25. Innovación
19 

 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

                                                           
19

 Base 27 respuestas 
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6. ACUERDOS INTERNACIONALES  

Se preguntó sobre 3 acuerdos internacionales, la ronda de Doha (pregunta 35), los objetivos 

planteados para el G20 en el 2011 y los objetivos planteados en el 2012. En general, el acuerdo 

que menos consenso tiene son los acuerdos de la ronda de Doha. De los miembros de la red solo 

el 71% están de acuerdo. Por otro lado, el 96% de los miembros está de acuerdo con los objetivos 

del G20 para el 2011 y el 99% con los objetivos para el G20 2012. De los acuerdos específicos del 

G20 2011 el que menos consenso tuvo es “Mejorar el funcionamiento de los mercados de 

derivados de commodities agrícolas”, el 80% de los encuestados están de acuerdo. Sin embrago, 

para el 2012 en todos los acuerdos específicos más del 95% de los encuestados están de acuerdo.  

Gráfica 26. Acuerdos Internacionales
20  

 
Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 

 

 

                                                           
20 Base miembros Ronda de Doha 20 respuestas, información del G20 2011, 27 respuestas información del G20 2012 24 respuestas. Ar gentina 3 respuestas, 
Brasil 1 respuestas, Chile 3 respuestas, Colombia Ronda de Doha 2 respuestas Información del G20 2011 y 2012 3 respuestas, Costa Rica 3  respuestas, El 
Salvador Ronda de Doha 2 respuestas Información del G20 2011 3 respuestas información del G20 2012 1 respuesta. Holanda una respuesta. México Ronda 
de Doha 1 respuesta Información del G20 2011 3 respuestas , información del G20 2012 4 respuestas , Nicaragua 3 respuestas, Republica Dominicana 1 
respuesta , Uruguay 1 respuesta  
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7. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES  

 

Por último es importante destacar que se consultó a los encuestados su opinión en relación con la 

focalización de esfuerzos en aumentar la productividad de los pequeños productores y en 

particular de los países de bajos ingresos (pregunta 48). Más del 90% de los encuestados 

respondieron estar totalmente de acuerdo o de acuerdo, como se observa en el siguiente gráfico.  

Gráfica 27. ¿Qué opinión le merece la focalización de esfuerzos en aumentar la productividad de los 
pequeños productores y en particular de los países de bajos ingresos, frente a la necesidad de introducir 
criterios de sustentabilidad en la producción agrícola mundial?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consulta sobre Seguridad Alimentaria-Red Innovagro 2012 
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8. ANEXOS 

8.1.  Anexo 1. Instituciones de la RED que respondieron a la encuesta 

 

País Institución Respondieron a la 

Encuesta 

Respuestas 

América Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) 

✔ Representante  

Argentina Estación Experimental Agroindustrial Obispo 

Colombres (EEAOC) 

✔ Representante  

Argentina Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) 

  

Argentina Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva (MINCYT) Secretaria 

de Planeamiento y Políticas en Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva 

✔ Representante  

Argentina Universidad Nacional de Quilmes   

Bolivia Promoción e Investigación de Productos 

Andinos (PROINPA) 

  

Brasil Empresa Brasileña de Investigación 

Agropecuaria (EMBRAPA) 

✔ Representante  

Brasil Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP)  

✔ Representante  

Chile Fundación de Desarrollo Frutícola (FDF)   

Chile Fundación para la Innovación Agraria (FIA) ✔ Titular 

Chile Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA) 

✔ Titular 

Chile Pontificia Universidad Católica de Chile ✔ Representante  

Chile Universidad de Talca ✔  2 Funcionarios 

Colombia Agencia Presidencial para la Acción Social y 

la Cooperación Internacional 

✔ Funcionario 

Colombia Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS) 

✔ Representante  

Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural   
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País Institución Respondieron a la 

Encuesta 

Respuestas 

Colombia Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano ✔ Funcionario 

Costa Rica Fundación para el Fomento y Promoción de 

la Investigación y Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria de Costa Rica 

(FITTACORI) 

✔ Titular 

Costa Rica Instituto Nacional de Innovación y 

Transferencia de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) 

  

Costa Rica Universidad de Costa Rica ✔ Funcionario 

El Salvador CONACYT   

El Salvador Escuela Nacional de Agricultura Roberto 

Quiñones 

  

El Salvador Fundación para la Innovación Tecnológica 

Agropecuaria (FIAGRO) 

  

El Salvador Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 

y Forestal, (CENTA) 

  

El Salvador Ministerio de Educación (MINED) ✔ Representante  

El Salvador Universidad Católica de El Salvador 

(UNICAES) 

✔ Representante  

El Salvador Universidad de El Salvador (UES)   

El Salvador Universidad Don Bosco ✔ Representante  

España Campus de Excelencia Internacional 

Agroalimentario 

  

Guatemala Secretaría de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

  

Holanda Universidad de Wageningen ✔ Representante  

México Coordinadora Nacional Fundaciones 

Produce (COFUPRO) 

✔ Titular  

México Fideicomisos Instituidos en Relación a la 

Agricultura (FIRA) 

✔ Representante  

México Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas 

de Solidaridad (FONAES) 
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País Institución Respondieron a la 

Encuesta 

Respuestas 

México Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

  

México Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)   

México Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

✔ Titular 

México Sistema Nacional de Investigación y 

Transferencia de Tecnología (SNITT) 

  

México Universidad Autónoma Chapingo (UACh) ✔ Representante  

México Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) Instituto de Investigaciones 

Sociales 

  

México Universidad Nacional Autónoma de México, 

Coordinación de Innovación y Desarrollo 

  

Nicaragua Consejo Nicaragüense de Ciencia y 

Tecnología 

✔ Representante  

Nicaragua Fundación para el Desarrollo Tecnológico, 

Agropecuario y Forestal (FUNICA) 

✔ Titular y 

Representante  

Perú Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CONCYTEC) 

  

República 

Dominicana 

Instituto Dominicano de Investigaciones 

Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 

✔ Representante  

Uruguay  Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias, INIA  

✔ Representante  

Uruguay  PROCISUR ✔ Titular  
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8.2. Anexo 2. Encuesta sobre Seguridad Alimentaria 

 

¡Muchas gracias por contestar la encuesta! 
 

Sus opiniones son muy importantes. No existen respuestas correctas o incorrectas, nos interesa 
conocer su opinión objetiva.  
  
Es importante que usted sepa que valoramos y respetamos su privacidad, por lo que la información 
que nos proporciones será de uso confidencial, sólo con propósitos de análisis y para incidir en las 
políticas públicas de seguridad alimentaria y de innovación vinculadas con la seguridad alimentaria. 
 
Para contestar la encuesta le pedimos que por favor seleccione el círculo que indique su respuesta o 
escriba en el espacio en blanco su respuesta. 
 
Para facilitar sus respuestas a continuación se presentan los conceptos básicos de la seguridad 
alimentaria. 
 
“La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, 
social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades 
energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sama. 
 

Cumbre Mundial sobre Alimentación (1996) 
 

La disponibilidad 
física de los 
alimentos 

La seguridad alimentaria aborda la parte correspondiente a la “oferta” dentro del tema 
de seguridad alimentaria y es función del nivel de producción de alimentos, los niveles 
de las existencias y el comercio neto. 

El acceso 
económico y 

físico a los 
alimentos 

Una oferta adecuada de alimentos a nivel nacional o internacional en sí no garantiza la 
seguridad alimentaria a nivel de los hogares. La preocupación acerca de una 
insuficiencia en el acceso a los alimentos ha conducido al diseño de políticas con mayor 
enfoque en materia de ingresos y gastos, para alcanzar los objetivos de seguridad 
alimentaria.  

La utilización de 
los alimentos 

La utilización normalmente se entiende como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los diversos nutrientes presentes en los alimentos. El ingerir energía y nutrientes 
suficientes es el resultado de buenas prácticas de salud y alimentación, la correcta 
preparación de los alimentos, la diversidad de la dieta y la buena distribución de los 
alimentos dentro de los hogares. Si combinamos esos factores con el buen uso biológico 
de los alimentos consumidos, obtendremos la condición nutricional de los individuos. 

La estabilidad en 
el tiempo de las 

tres dimensiones 
anteriores 

Incluso en el caso de que su ingesta de alimento sea adecuada en la actualidad se 
considera que no gozan de completa seguridad alimentaria si no tienen asegurado el 
debido acceso a los alimentos de manera periódica, porque la falta de tal acceso 
representa un riesgo para la condición nutricional. Las condiciones climáticas adversas 
(la sequía, las inundaciones), la inestabilidad política (el descontento social), o los 
factores económicos (el desempleo, los aumentos de los precios de los alimentos) 
pueden incidir en la condición de seguridad alimentaria de las personas.  

 
 
Fuente: Una introducción a los conceptos básicos de la Seguridad Alimentaria, FAO <http://www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf> 
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Datos Generales 
 

 
 
Para iniciar quisiéramos conocer sus datos generales  
 
 

1. Por favor indique los siguientes datos generales  
 

Nombre:  

Institución/organización:   

Cargo:  

Ciudad:  

Estado/Prov.:  

País:  

Dirección de correo electrónico:  

 
2. Indique su escolaridad  

 
Escolaridad:  

 
 

3. Género  
  

Mujer 
 

 

Hombre 
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

4. ¿Cómo se encuentra su país en relación a disponibilidad de alimentos adecuados?  
 

 Excelente 

 Bien 

 Regular 

 Mal 

 Pésimo 

 
5. ¿Cómo se encuentra su país en relación con la oferta estable de alimentos?  

 
 Excelente 

 Bien 

 Regular 

 Mal 

 Pésimo 

 
6. ¿Cómo se encuentra su país en relación con el acceso a los alimentos?  

 
 Excelente 

 Bien 

 Regular 

 Mal 

 Pésimo 

 
7. En su país ¿Cuál es el porcentaje de sus ingresos por exportaciones totales destinados a la 

compra de alimentos en el exterior?  
 

Importaciones (porcentaje)  

Importaciones ($ USD)  

Exportaciones (porcentaje)  

Exportaciones ($USD)  
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

8. ¿Cómo califica el reto que enfrenta su país para lograr la Seguridad Alimentaria en cuanto a los 
límites a la expansión de tierra cultivable?  

 
 Muy alto 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 

 Nulo 

 
9. ¿Cómo califica el reto que enfrenta su país para lograr la Seguridad Alimentaria en cuanto a la 

demanda de recursos naturales: Suelo, agua y recursos genéticos?  
 

 Muy alto 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 

 Nulo 

 
10. ¿Cómo califica el reto que enfrenta su país para lograr la Seguridad Alimentaria en relación con 

el cambio climático?  
 Muy alto 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 

 Nulo 

 
11. ¿Cómo califica el reto que enfrenta su país para lograr la Seguridad Alimentaria relacionado con 

la utilización de mayores volúmenes de productos agrícolas para usos no alimentarios (fibras, 
biocombustibles y otros)?  

 

 Muy alto 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 

 Nulo 
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

12. ¿Cómo califica el reto que enfrenta su país para lograr la Seguridad Alimentaria en relación con 
los bajos inventarios mundiales de commodities?  

  
 

 Muy alto 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 

 Nulo 

 
13. ¿Cómo califica el reto que enfrenta su país para lograr la Seguridad Alimentaria en relación con 

la volatilidad de precios y los efectos de éstos en el ingreso?  
  
 

 Muy alto 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 

 Nulo 

 
14. ¿Cuáles son las estrategias emprendidas en su país para avanzar hacia la seguridad alimentaria? 

(Numere en orden de prioridad siendo 1 la más alta y 5 la más baja)  
 

Aumento de la producción  

Aumento de las importaciones  

Sanidad e inocuidad  

Información de mercado  

Investigación, Desarrollo e Innovación  

Otras (especifique)  
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

Los análisis de especialistas en seguridad alimentaria señalan que necesitamos aumentar al doble la 
producción agrícola mundial para alimentar a la población en el 2050. Además, señalan que los países 
en vías de desarrollo deberán aumentar 100% la producción de alimentos.  
 

15. ¿Cómo ha enfrentado su país este reto? 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ¿En su país se ha establecido alguna de las siguientes prácticas para aumentar la producción de 
alimentos? 

 
 

 Si No No sé 

Fortalecer la capacidad productiva    

Fortalecer el financiamiento    

Creación de bienes públicos: por ej.:  
Sistemas de calidad e inocuidad 

   

Movilización, acopio y manejo de postcosecha    

Capacitación    

Servicios de extensionismo    

 
          Otra (especifique)  
 
 
 
 
17. En su país ¿Se ha establecido alguna práctica para contrarrestar la volatilidad de precios de los 

alimentos?  
 

Si. Especifique  

No ¿Cuál es la causa?  

No sé  
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

18. ¿Cómo califica la información disponible sobre precios para los productores? 
 

 Excelente Buena Regular  Mala  

Calidad     

Oportunidad     

Accesibilidad     

 

19. ¿Cómo califica la información disponible sobre precios para los agroindustriales?  
 

 Excelente Buena Regular  Mala  

Calidad     

Oportunidad     

Accesibilidad     

 
20. ¿Cómo califica la información disponible sobre precios para los comercializadores? 

 

 Excelente Buena Regular  Mala  

Calidad     

Oportunidad     

Accesibilidad     

 

21. ¿Cómo califica la información disponible sobre precios para los consumidores? 
 

 Excelente Buena Regular  Mala  

Calidad     

Oportunidad     

Accesibilidad     

 

22. ¿Cómo califica la información disponible sobre precios para los diseñadores de políticas 
públicas? 

 

 Excelente Buena Regular  Mala  

Calidad     

Oportunidad     

Accesibilidad     
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

23. ¿Se han diseñado nuevas políticas de apoyo a los productores para promover la seguridad 
alimentaria? Especifique  

 
 Si No No sé  

Seguros    

Coberturas de precios    

Agricultura por contrato    

Otras estrategias de protección de riesgos    

 

Otra (especifique)  
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Si su respuesta es no, en alguna de las alternativas anteriores ¿Cuál cree que sea la causa? 

 
 
 

 

 
 
 
 

25. ¿Se han diseñado nuevas políticas de acceso al financiamiento a los productores para enfrentar 
la seguridad alimentaria? 

 
Si. Especifique  

No ¿Cuál es la causa?  

No sé  
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

26. ¿Se han diseñado nuevas políticas y estrategias para mejorar la sanidad e inocuidad de los 
alimentos? Especifique 

 

 Si No No sé  

Mejorar el estatus sanitario del país    

Programas y medidas de emergencia    

Análisis y evaluación de riesgos    

Gestión internacional para el reconocimiento del 
estatus sanitario 

   

 

Otras (especifique)  
 
 
 
 
 

27. Si su respuesta es no, en alguna de las alternativas anteriores ¿Cuál cree que sea la causa? 
 
 
 
 
 

28. ¿Se han diseñado acciones para mitigar los riesgos climáticos?  
 

 Si No No sé  

Seguros agropecuarios    

Apoyos directos en contingencias    

Tecnificación de riego    

Energía renovable, bioenergéticos, biofertilizantes    

Agricultura protegida    

Prácticas sustentables agrícolas    

Prácticas sustentables pecuarias    

Prácticas sustentables pesqueras    

Recursos Genéticos    

Programas especiales    

 

Otras (especifique)  
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

29. Si su respuesta es no en alguna de las alternativas anteriores ¿ Cuál cree que sea la causa? 
 
 
 
 
 

30. ¿Se han diseñado acciones para adaptación al cambio climático? 
 
  Si No No sé  

Ecología de Paisaje    

Sistemas de producción silvoagropecuarios    

Agricultura como ecoservicio    

Geoprospectiva    

 
 
 
 
  

 

Otras (especifique)  
 
 
 
 
 

31. ¿Se han diseñado nuevas políticas para el desarrollo de capacidades y el extensionismo rural para 
promover la seguridad alimentaria? 

 
 Si No No sé  

Prácticas productivas    

Financieras    

Comerciales    

Empresariales    

Aplicación de TIC´s    

Regulaciones nacionales    

Regulaciones internacionales    

Calidad total    

 
Otras (especifique)  
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

32. Si su respuesta es no en alguna de las alternativas anteriores ¿ Cuál cree que sea la causa? 
 
 
 
 
 

33. ¿En qué áreas se está fomentando la inversión para avanzar en la seguridad alimentaria?  
 

 Si No No sé  

Investigación, desarrollo e innovación    

Sectores vinculados al crecimiento de la Productividad    

Sectores vinculados a la integración de pequeños productores    

 
Otras (especifique)  

 
 
 
 
 

34. En materia de integración económica y comercial ¿Cuál es la posición de su país en cuanto a la 
aplicación de las disciplinas y obligaciones internacionales?  

 
 
 
 
 
 

 
 
La Ronda de Doha es la ronda de negociaciones comerciales más reciente entre los Miembros de la OMC. Tiene 
por objeto lograr una importante reforma del sistema de comercio internacional mediante el establecimiento 
de medidas encaminadas a reducir los obstáculos al comercio y de normas comerciales revisadas. El programa 
de trabajo abarca unas 20 esferas del comercio.  

  
Para más información: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm  
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

35. ¿Cuál es la posición de su país en relación a las negociaciones de la Ronda de Doha?  
 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 

Ahora nos gustaría conocer su opinión sobre la situación de la innovación en la Seguridad Alimentaria de su 
país.  

 

36. ¿Se han diseñado nuevas políticas para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación 
para enfrentar la seguridad alimentaria?  

 

Si. Especifique  

No ¿Cuál es la causa?  

No sé  
 

37.  ¿Qué importancia tiene la innovación en la Seguridad Alimentaria? 
 

 Muy alta 

 Alta 

 Media  

 Baja 

 Muy baja 

 

38. ¿En qué área se necesita de la innovación para avanzar en la Seguridad Alimentaria? 
 

 Si No No sé  

Eficiencia en el reparto de alimentos en situaciones de emergencia    

Innovaciones para aumentar la productividad    

Innovaciones en las políticas públicas que aseguren el derecho a la 
Alimentación 

   

Innovaciones para aumentar la competitividad    

Innovaciones para aumentar la sustentabilidad    

 

Otras (especifique)  
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

39. ¿Cuál es el papel del sector privado en la promoción y desarrollo de innovaciones que contribuyan 
a la seguridad alimentaria?  
 

 Financiar innovaciones rentables para sus empresas 

 Desarrollar innovaciones social y ambientalmente responsables 

 Desarrollar ambas 

 

Otras (especifique)  
 
 

 
 
 
 

40. A su juicio ¿Cuál es el papel que deben jugar los diferentes actores involucrados en la innovación 
para la Seguridad Alimentaria nacional?  
 

 

Investigadores  

Prestadores de servicios profesionales  

Técnicos Extensionistas  

Organizaciones de Productores  

Institutos de Educación Superior   

Centros o Institutos de Investigación  

Funcionarios públicos  

Organismos Internacionales  
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 
Para terminar, quisiéramos conocer su opinión sobre el G20 y sus recomendaciones para esta importante 
cumbre  
 

41. ¿Qué opina sobre los objetivos planteados para la Seguridad Alimentaria por el G20 en Junio del 
2011? 

 

 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
Desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente 
en 

Desacuerdo 

Mejorar la producción y productividad agrícola a
 corto y largo plazo para responder a una 
demanda creciente 

     

Incrementar la información y transparencia de 
los mercados agropecuarios  

     

Fortalecer la coordinación internacional de 
políticas para mejorar la confianza de los 
mercados internacionales 

     

Mejorar y desarrollar herramientas de 
administración de riesgos 

     

Mejorar el funcionamiento de los mercados 
derivados de commodities agrícolas (regulación 
financiera) 

     

42. ¿Qué opina de las estrategias establecidas por el G20 (2011) para mejorar la producción y 
productividad agrícola a corto y largo plazo para responder a una demanda creciente? 

 
 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
Desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente 
en 

Desacuerdo 

Fortalecer la investigación e innovación      

Mejorar transferencia de resultados hacia 
Productores 

     

Mejorar el entorno para incrementar la 
 inversión pública y privada 

     

Promover la diversificación de cultivos y uso 
sustentable de los recursos naturales 

     

Adaptación al cambio climático 
     

Fortalecer las redes internacionales de salud, 
sanidad animal y sanidad vegetal e inocuidad 
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

43. ¿Qué opina de las estrategias establecidas por el G20 (2011) para incrementar la información y 
transparencia de los mercados agropecuarios? 

 

 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
Desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente 
en 

Desacuerdo 

Mejorar la calidad, confiabilidad, precisión,  
oportunidad y comparabilidad de la información 
 

     

Creación del Sistema de Información de 
Mercados Agrícolas (AMIS) 
 

     

Reconocer el papel del sector privado para 
recopilar información (inventarios) 

     

Mejorar las proyecciones de producción y 
pronóstico del tiempo utilizando 
herramientas modernas (Iniciativa de Geo 
Monitoreo Agrícola) 

     

44. ¿Qué opina de las estrategias establecidas por el G20 (2011) para fortalecer la coordinación 
internacional de políticas que mejoren la confianza de los mercados internacionales? 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
Desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente 
en 

Desacuerdo 

Fortalecer el papel de la FAO como organismo 
líder para mejorar la seguridad alimentaria 

     

Mejorar la coordinación y coherencia de las 
políticas de seguridad alimentaria entre países 
(Foro de Respuesta Rápida) 

     

Reconocer el papel del comercio internacional 
 

     

Compromiso de la conclusión de la Ronda de  
Doha 
 

     

Evitar nuevas barreras comerciales 
     

Explorar la relación entre biocombustibles y 
producción de alimentos 
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

45. ¿Qué opina de las estrategias establecidas por el G20 (2011) para mejorar y desarrollar 
herramientas de administración de riesgos?  
 

 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
Desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente 
en 

Desacuerdo 

Capacidad para responder 
a posibles catástrofes  
naturales 

     

Uso de herramientas  
financieras de  
administración de riesgos 

     

Construcción de  
capacidades 

     

Diálogo público / privado  
en manejo de riesgos 

     

Reservas de emergencia  
para fines humanitarios 

     

46. ¿Qué opina de las estrategias establecidas por el G20 (2011) para mejorar el funcionamiento de 
los mercados de derivados de commodities agrícolas (regulación financiera)? 

 
 

 
 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
Desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente 
en 

Desacuerdo 

Mejor colaboración entre autoridades, reg
uladores y responsables de mercados  
financieros y físicos de productos agrícolas 

     

Exhortar a los Ministros de finanzas del 
G20 para adoptar decisiones para mejorar 
la regulación y supervisión de mercados 
financieros de productos agrícolas 
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47. ¿Qué opina de las líneas estratégicas establecidas por la presidencia del G20 en el 2012?  
 

 
 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
Desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente 
en 

Desacuerdo 

Fortalecer la cooperación Internacional en  
innovación, transferencia de tecnología,  
investigación y desarrollo 

     

Promover la inversión en el  
sector agroalimentario a través de asociaciones  
público privadas y mayor y 
más eficiente inversión pública 

     

Incorporación de criterios de sustentabilidad 
en la agricultura 

     

Utilizar instrumentos de administración de 
riesgos para reducir y cuando sea posible, 
prevenir el impacto financiero, climático y  
sanitario 

     

48. ¿Qué está haciendo su país para aumentar la productividad de los pequeños productores? 
 
 
 
 
 
 
 

49. ¿Qué opinión le merece la focalización de esfuerzos en aumentar la productividad de los 
pequeños productores y en particular de los países de bajos ingresos, frente a la necesidad de 
introducir criterios de sustentabilidad en la producción agrícola mundial? 

 
 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

50. ¿Qué opina de la posición de la presidencia del G20 sobre: Incrementar el desarrollo de la 
productividad agropecuaria, particularmente en países de bajos ingresos como parte de la 
solución a largo plazo para enfrentar los retos de la seguridad alimentaria y al mismo tiempo 
generar oportunidades económicas para los productores ? 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

51. La presidencia del G20 ha solicitado a los organismos internacionales elaborar un reporte 
titulado "Mejoramiento del crecimiento sustentable de la productividad agrícola y reducción 
de la brecha de los pequeños productores" que tendrá como resultado recomendaciones que 
generen una estrategia para una agricultura más productiva y sustentable en diferentes áreas: 
investigación y desarrollo agrícola, inversión, mejora tecnológica, diseño institucional de 
sistemas de innovación y conocimiento agrícola; prácticas agrícolas "inteligentes" 
relacionadas con el clima; integración de mercados, entre otros. ¿Cuál es su opinión al 
respecto? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

52. A su juicio ¿Cuál es el papel que deben jugar los siguientes actores involucrados en la 
seguridad alimentaria global? 

 

G20 
 

OCDE  

FAO  

IICA  
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Seguridad Alimentaria Nacional 
 

 
 
 
 

53. A su juicio ¿Cuál es el papel que deben jugar los diferentes países involucrados en la seguridad 
alimentaria global? 
 

Países Desarrollados  

Países en vías de desarrollo  

 
54. Si tiene alguna sugerencia o recomendación no contemplada en esta consulta por favor 

escríbala 
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¡Muchas Gracias por su Participación! 
 

 
 
 

En breve estará recibiendo los resultados de esta encuesta 
 

Atentamente 
Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO 
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