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ESTRATEGIA DE TRABAJO EN SEGURIDAD ALIMENTARIO-NUTRICIONAL
PARA COMUNIDADES DE PEQUENOS PRODUCTORESI

Ligia Rodr{guez*

RESUMEN ABSTRACT

Se presenta una estrategiapara el desarrollo Working strategy for food and nutri-
de la seguridad alimentario-nutricional en comuni- tion security in small farming communities.
dades de pequenos productores. La estrategia se The strategy presented is based on a direct
formula a partir de una experiencia directa de traba- experience in working with farmers, health
jo con agricultores y funcionarios de salud, agricul- officials, educators and others in a community,
tUfa y educacion en una comunidad, para identificar intended to identify solutions to food and nutri-
e implementar soluciones a log problemas nutricio- tion problems. The "lessons learned" from this
nales y de seguridad alimentaria que se presentan. experience are considered as a reference guide
Las "lecciones aprendidas" de esa experiencia, for the proposed strategy on food and nutrition
constituyen el marco de referencia para orientar la security in communities of small farmers. The
estrategia de seguridad alimentario-nutricional en conceptual framework and components of the
comunidades de pequenos productores que se plan- strategy, including specific and operational
tea. Ademas, se describe el marco conceptual y log objectives for each component, are described.
componentes de la estrategia en una primera etapa, A diagram of the flow to be followed when
incluyendo los objetivos especfficos y operativos de developing the proposed strategy for food and
cada componente. Al final del articulo se presenta nutrition security in small farming communi-
un diagrama que presenta el flujo de componentes ties is shown. Also included is an illustration of
y objetivos que debe seguirse al desarrollar la estra- the .set up of the food security strategy in
tegia que se propone. Se incluye una ilustracion que trained farmers' plots, and the projection of this
muestra la "parcela demostrativa" que se establece strategy into the community.
en la parcel a de agricultores capacitados (agricul-
tor-enlace) y su proyeccion a otros pequenos pro-
ductores y a log escolares.

INTRODUCCION Munoz 1994, Ministerio de Salud 1996, Ministe-
rio de Salud/lNCIENSA 1996). Esta situacion,

En las familias rurales de pequenos pro- de por sf diffcil, tiende a agravarse co.n lag polfti-
ductores reiteradamente se ha demostrado que cas de ajuste estructural y la globalizacion econo-
la problematica alimentario-nutricional es mas mica, que pueden llevar a ubicar en mayor des-
severa que en otros grupos (SIN 1980, Ulate y ventaja a log sectores campesinos marginados

(Proyecto Estado de la Nacion 1995).
Considerando solamente log asentamien-

tOg campesinos del Instituto de Desarrollo Agra-
II Recibido para publicacion el 26 de setiembre de '" (IDA) . t ' d 600 .d d S d1997. nv . ' eXlS ~n mas e c~mum a e e
* Escuela de Nutricion, Universidad de Costa Rica. este "PO en el pats, con un promedlo de 50-60 fa-

San Jose, Costa Rica. milias cada uno.
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Dado que numerosos estudios demuestran en un esquema que se adjunta, se ofrece una vi-
una asociacion positiva entre un adecuado estado sian global del mismo. Esto se complementa con
nutricional y la productividad de los trabajadores, una ilustracion que permite visualiiar la denomi-
asf como sobre el aprendizaje y el rendimiento es- Dada "parcela demostrativa" y su proyeccion en
colar en los nifios (Lozoff 1989, Scrimshaw 1990, la comunidad.
Mc Gregor 1993, Idjradinata y Pollitt 1994), re-
sulta obvio que un estado nutricional deteriorado
en la poblacion rural afecta no solamente la salud, MATERIALES Y METODOS
sino tambien el acceso a los alimentos y al desa-
rrollo en general. Por otra parte, numerosas expe-
riencias previas (Inmick y Alarcon 1992, Lunven En el desarrollo de este proceso se abordo
1982) hall demostrado que un mejoramiento en la problematica alimentario-nutricional desde
las condiciones deproduccion no necesariamen- una perspectiva integral, con la participacion del
te implica mejoras en la alimentacion y el estado personal local de salud, agricultura y educacion,
nutricional de las poblaciones campesinas. Es trabajando conjuntamente con la comunidad en
por eso que cualquier proyecto que pretenda me- la identificacion de la problematic a y la busque-
jorar la calidad de vida de las familias de peque- da de soluciones.
fios productores, debe considerar los aspectos nu- EI enfoque integral abarco aspectos de: or-
tricionales (FAO 1990). ganizacion comunal, salud, disponibilidad y con-

La Escuela de Nutricion d.e la Universidad sumo de alimentos y ecologfa.
de Costa Rica interesada en contribuir a la solu-
cion de esta problematica y de las repercusiones Caracteristicas de la comunidad estudiada
para la sostenibilidad del medio ambiente, desa-
rrollo durante los afios de 1994 a 1996 un proyec- La identificacion y seleccion de la comu-
to de extension y proyeccion universitaria, deno- nidad se hizo en forma coordinada con el perso-
rninado "Seguridad Alimentario-Nutricional: un nal regional de agricultura con sede en Cartago,
enfoque integral para farnilias de pequefios pro- el cual, de esa manera, se involucra desde el prin-
ductores". El Proyecto conto con el respaldo de la cipio en el proceso. Posteriormente, se coordino
Embajada de Holanda y con el apoyo de los nive- tambien con el personal regional de salud. El
les regionales y locales de los sectores de salud y apoyo del nivel regional rue decisivo para facili-
agricultura. Durante 1996 recibio ademas el apoyo tar el trabajo con el personal de nivellocal.
del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)(Rodrf- El asentarniento campesino de San Miguel
guez 1993, 1995, Rodriguez y Rodriguez 1996). de Tucurrique se selecciono para desarrollar el

El Proyecto se enmarca en los plantearnien- proyecto despues de valorar diferentes alternati-
tos de la "Declaracion y Plan de Accion para Nu- vas. Esta comunidad, con solamente 36 farnilias y
tricion", ernitidos en la Conferencia Internacional 200 habitantes, reune todas las caracteristicas pro-
de Nutricion (FAD/OMS 1992), en los que se se- pias de los asentamientos campesinos: pequefia,
fialola necesidad de un abordaje participativo e in- con una alta proporcion de poblacion jOyeD y ba-
tersectorial del trabajo en seguridad alimentaria. ja escolaridad. Practicamente todas las familias se

La presente estrategia se formula a partir dedican a la agricultura en parcelas que van de 1
de la experiencia obtenida en el proceso de inves- a 5 ha. La comunidad cuenta con muy poca in-
tigacion-accion que se desarrolla, como parte de fraestructura y, a excepcion de la escuela unido-
ese Proyecto, en una comunidad de pequefios cente (un unico maestro) en la localidad, otros
productores (asentarniento campesino) de Ja Re- servicios estatales se atienden en forma de pro-
gion Central-Este de Costa Rica: San Miguel de yeccion, dado ellirnitado numero de habitantes.
Tucurrique. Otra consideraci6n es la dificultad de ac-

En este documento se resumen los princi- ceso que en mayor 0 mellor grado presentan los
pales aportes y se describe el modelo. Ademas, asentamientos campesinos. En el caso de San
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Miguel, aunque es accesible durante todo el afio, lle- tos ultimos en una muestra representativa
gar a la comunidad requiere de veruculo de doble de las familias.
traccion y el servicio de transporte publico no existe. . Examen microbiologico de las condiciones

Todas estas caracteristicas, que se pueden de las fuentes de agua de la comunidad.
considerar genericas de los asentamientos campe- . Encuesta a productores para obtener infor-
sin os, hacen de San Miguel de Tucurrique una co- macion sobre disponibilidad de alimentos:
munidad que puede considerarse representativa de produccion, perdidas, autoconsumo y "ali-
comunidades rurales de pequeiios product ores. mentos donados". En forma complemen-

El trabajo se desarrollo en forma conjunta taria se obtuvo informacion sobre el tipo y
entre un equipo interdisciplinario de la Universi- precio de los alimentos que se expenden
dad de Costa Rica (ingeniero agronomo, sociolo- en el unico comercio local.
ga y nutricionista) y un equipo local que incluyo . Taller participativo con la comunidad para
al personal de salud, agricultura y educacion res- la identificacMSn de "problemas sentidos".
pons abies de atender la comunidad. Ademas,
grupos organizados de la comunidad se incorpo- Los resultados del diagnostico fueron discu-
raTon tempranamente al proceso. lidos en una reunion conjunta con los funcionarios

y la comunidad, en la cual se determinaron y prio-
rizaron los principales problemas comunales. En

Elaboracion del diagnostico de la comunidad talleres posteriores, utilizando metodologias parti-
cipativas, la comunidad identifico posibles solucio-

lnicialmente se obtuvo un diagnostico de la nes y se discutieron con los funcionarios posibili-
situacion de la comunidad con respecto a: estado dades de apoyo pOT parte de las instituciones.
nutricional y de salud, produccion y disponibili- Paralelo al desarrollo de actividades, se
dad de alimentos, disponibilidad de alimentos llevaron a cabo estudios complementarios, que se
fuentes de los nutrientes que se ban identificado requerian durante el proceso, tales como:
deficientes en la dieta de la poblacion rural y valor
nutritivo de la dieta. Las metodologias aplicadas . Validacion de material educativo pOT me-
para la obtencion y el analisis de la informacion diode la tecnica de "grupo focal".
requerida para este,diagnostico fueron detalladas . Encuesta sabre "participacion comunal".
pOT Rodrigu~z y Astl (1994}. Para los efectos de . "Entrevistas a profundidad" sobre la acti-
este trabajo, se presentan en forma resumida: vidad agricola y la forma de transmision

de conocimientos agricolas (Villalta y
. Consulta de fuentes secundarias. Entre Mendez 1996).

ellas: MAG (1993), M. Sa1ud-Puesto de
Tucuqique (1993), Ministerio de Sa1ud- Los 1ogros y 1imitaciones enfrentados en
Centro Sa1ud de Turrialba (1993), Minis- el desarrollo de este trabajo, 10s cuales se plas-
terio de Salud-Centro Salud de Parafso man en los diarios de trabajo y en los informes de

(1994). Rodriguez (1995), Rodriguez y Rodriguez (1995
. Entrevistas con funcionarios regionales de y 1996) Y de Chanto (1995), constituyen una rica

agricultura y salud, asi como con funciona- fuente de informacion que permite, al final del
rios locales de esos 2 sectores y del sector proceso, sistematizar la estrategia que se plantea.
educativo. Cabe seiialar que estos ultimos
participaron activamente en la obtencion
de muchos de los datos del diagnostico. RESULTADOS Y DISCUSION

. Evaluacion del estado nutricional en una
lI)uestra de niiios preescolares y escolares: A pesar de los intentos que a nivel nacio-
datos quimico-clinicos (analisis de heces y nal se realizan para fomentar el trabajo intersec-
sangre), antropometricos y dieteticos. Es- torial en nutricion (Gobiemo de Costa Rica
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1997), la tarea de trabajar juntos alrededor de ob- pensas a la erosion. En la zona donde esta
jetivos comunes, siempre resu]ta diffci]. En e] ni- ubicada esta comunidad, se ha determina-
vel local, se hacen tambien importantes esfuerzos do una e]evada sobreuti]izacion de ]os
de coordinacion, tales como ]os que procuran ]os suelos de vocacion forestal para usa agrf-
EBAIS (Equipo Basico de Atencion Integra] en cola y ganadero (MAG 1993).
Salud) del Ministerio de Salud. 5. Bajo consumo de vegetales. A pesar de ser

En e] caso de ]as comunidades rurales 0 San Migue] una comunidad donde la activi-
asentamientos campesinos, con ]imitaciones de dad hortfco]a es e]evada y hay disponibili-
acceso y atendidas solo esporadicamente par ]as dad de vegetales, su consumo es reducido
instituciones, ]os problemas se agudizan y ]os debido a que ]a poblacion considera que pa-
principios de atencion participativa e integra] re- ra su produccion hay una elevada utiliza-
sultan mas difici]es de ]ograr. cion de insecticidas y de otros qufmicos.

E] desarrollo del proceso en la comunidad 6. Perdidas par manejo inadecuado poscose-
de San Miguel de Tucurrique genero una serle de cha de granos. En el caso de la comunidad
lecciones 0 aportes ap]icables a otras comunida- de San Miguel, el cultivo de] frijo] (culti-
des simi]ares, que resultan de uti]idad al abordar vo tradicional) rue abandonado. Aunque
el trabajo de la maDera recomendada. no se profundizo en las razones par las

Los principa]es problemas identificados se que ocurrio este cambia, se presume que
resumen a continuacion: esrnn asociadas a los precios poco compe-

titivos en el mercado y alas dificultades
]. La organizacion de los pequefios produc- en el manejo de] grana.

tares es central para su supervivencia y
desarrollo. En esta comunidad particular,
los agricultores asf ]0 reconocen. Sin em- RECOMENDACIONES
bargo, varios aspectos dificultan y hacen
muy ]ento el proceso de consolidacion de
]a organizacion comunal: De los resultados anteriores, se pueden
. El caracter individua]ista de] pro- desprender las siguientes recomendaciones:

ductor.. La falta de capacitacion en aspectos ]. Fortalecer la organizacion campesina.
organizacionales. . A Dive] nacional, simplificar la le-

. La formacion en la escuela poco diri- gislacion y normativa vigentes con
gida bacia ]a educacion participativa. respecto a asociaciones 0 coopera-

. Los trarnites burocraticos y requisi- tivas de pequefios productores. Hay
tos legales excesivos, dificiles de que recordar que los requisitos le-
superar para comunidades con difi- gales y los ]ibros de control que una
cultades de acceso a ]os centros po- asociacion campesina debe lIevar
blaciona]es. son los mismos que se exigen a

2. Existe limitacion de acceso a los servicios asociaciones que cuentan con ase-
estatales. soria profesiona] y esrnn ubicados

3. La accion institucional se enfrenta a una en la ciudad.
atencion dispersa de comunidades ubica- . A nivel local, se debe capacitar y
das en una extensa area de trabajo, que no dar seguimiento y apoyo a .estas or-
permite el seguimiento ni favorece la ganizaciones, par un periodo de
identificacion mutua entre el funcionario y tiempo suficiente, pero evitando ]a
la comunidad. creacion de dependencia.

4. Los asentamientos campesinos casi siem- 2. Reformar el sistema de ensefianza. Revi-
pre se ubican en tierras marginales, pro- SaT y adaptar e] curriculum de las escuelas
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rurales unidocentes, para fomentar entre cion de adultos. En el mediano pla-
los escolares la actitud de solidaridad e in- zo, esto debe tambien ser considera-
troducir conocimientos y practicas sobre do en la formacion de los profesio-
organizacion y manejo administrativo. nales cuyo perfil ocupacional impli-

3. Fomentar la autogestion. Las limitaciones ca actividades de agente de cambio.
de acceso a los servicios estatales que se . El aprendizaje de practicas agrico-
dan en los asentamientos campesinos, ha- las y alimentarias que mejoren la
cen indispensable el fomento de la autoges- calidad de vida de la poblacion y
lion de estas comunidades para potenciar el favorezcan la conservacion del me-
desarrolloy generar cambios estables. dio ambiente, requiere de un proce-

so de cambio que debe iniciarse
En este sentido, la transmision horizontal tempranamente, a nivel de la escue-

de experiencias y conocimientos de agricultor a la. Este reconocimiento debe modi-
agricultor y de madre a madre, con proyeccion ficar el enfasis de orientacion a la
incluso a los escolares, es un medio que: poblacion adulta que ofrecen los

funcionarios de agricultura y salud.
. Aumenta la capacidad de autogestion
. Mejora la autoestima 5. Lograr un manejo racional de la tierra y de
. Elimina las barreras de lenguaje los cultivos.
. Favorece la solidaridad, y El elevado costo de los insumos y la nece-
. Permite la difusion de conocimientos y sidad de conservacion del medio ambiente y las

practicas con un mfnimo de personal. cuencas de agua, requieren de una atencion in-
mediata, sobretodo si se considera que estos gru-

4. Optimizar la accion estatal. Dadas las li- pos se encuentran muchas veces en ellfmite de la
mitadas posibilidades de accion institucio- frontera agricola y tienden a expandirla, a costa
nal que pueden desarrollarse en estas co- de la utilizacion de tierras de vocacion forestal.
munidades pequenas, cuya atencion re- La introduccion de tecnicas de conserva-
quiere del desplazamiento de los funcio- cion de suelos y agricultura organic a es muy im-
narios y por 10 tanto implican mayor in- portante no solo desde el punto de vista ecologi-
version de tiempo y de recursos, se requie- co, sino como una alternativa para el productor
re que haya por parte de las instituciones que reconoce el deterioro de su tierra y la necesi-
estatales: dad de cantidades crecientes de insumos a pre-
. Formulacion de planes de trabajo cios cada vez mas altos. Sin embargo, por 10 pro-

que respondan alas necesidades de longado que es el proceso de recuperacion de tie-
la poblacion. rras y la situacion economic a precaria de los pe-

. lntervenciones orientadas a capaci- quenos productores, el cambio debe gestarse
tar y apoyar agricultores y madres paulatinamente para evitar riesgos que estos no
comprometidos con la autogestion puedan asumir.
comunal.

. Trabajo coordinado de los funcio- 6. lncrementar la disponibilidad y el con-
narios de agricultura y salud con el sumo de vegetales y leguminosas. El consumo de
maestro unidocente rural, para pro- vegetales es bajo en la poblacion costarricense y
yectarse a la poblacion joven. Esto aun mas en la poblacion del area rural (Ministerio
a su vez fortalece las acciones que de Salud 1986, Castro et al. 1991). Estos alimen-
estos funcionarios desarrollan con tos se caracterizan por contener micronutrientes,
la poblacion adulta. especialmente hierro y vitamina A, cuyo consu-

. Capacitacion de los funcionarios mo es deficiente en la dieta del costarricense y
sobre trabajo participativo y educa- del centroamericano rural (Ulate y Munoz 1994,
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Ministerio de Salud 1986, Rodriguez y Astl traves de 3 componentes: producci6n, almacena-
1 994}. For 10 tanto, el cultivo de vegetales para miento y educaci6n alimentario-nutricional.
autoconsumo, mediante tecnicas organicas, po- Los objetivos que correspondeD a carla uno
drfa favorecer el enriquecimiento de la dieta. de los componentes se plantean a continuaci6n:

El cultivo y conservaci6n del frijol y otros
granos para autoconsumo sigue siendo una prac- 1. Produccion:
tica comun entre pequefios productores y es ne- . Contribuir a una producci6n de alimentos
cesario fomentarla como un medio de seguridad sostenible, con la introducci6n de tecnicas
alimentaria. de agricultura organica.

. Aumentar la disponibilidad de alimentos
fuentes de nutrientes especificos, tales co-

Estrategia de trabajo en seguridad mo hierro y Vitamina A, cultivando ali-
alimentario-nutricional para pequefios mentos para autoconsumo que sean fuen-
productores tes de esos nutrientes.

Con el marco de referencia que ofrecen 2. Almacenamiento:
los anteriores aportes, se plantea una estrategia . Asegurar la conservaci6n de granos de au-
de trabajo en seguridad alimentario-nutricional toconsumo, al establecer las condiciones
para pequefios productores, que aborda los as- apropiadas para un adecuado manejo pos-
pectos de fomento del autoconsumo y la sosteni- cosecha y almacenamiento.
bilidad. En una etapa posterior, serfa necesario
complementar la estrategia para incorporar todo 3. Educacion alimentario-nutricional:
10 relacionado con los aspectos de manejo posco- . Difundir la experiencia de producci6n y
secha de los productos para la venta, el transpor- almacenamiento de alimentos -en la comu-
te, mercadeo y control de calidad, que podrian nidad, desarrollando una estrategia de
contribuir significativamente a mejorar los ingre- transmisi6n horizontal de conocimientos.
sos de los pequefios productores y por ende su se- . Aumentar el consumo de alimentos fuen-
guridad alimentaria. tes de nutrientes especificos (deficitarios

Debido a que la comunidad estudiada pre- en la dieta de la poblaci6n), desarrollando
senta caracterfsticas similares a las de muchas una estrategia de educaci6n alimentario-
comunidades rurales de pequefios productores 0 nutricional adaptada alas practicas cultu-
asentamientos campesinos, se considera que la rales de las comunidades.
estrategia puede ser desarrollada en otras comu-
nidades similares, con los ajustes que las condi- En el diagrama de flujo de la Figura I se
ciones locales demandeD. plantean los componentes y sus correspondientes

La aplicaci6n de la estrategia presupone objetivos especificos y operativos. La Figura 2
un desarrollo organizativo que debe haberse in i- presenta una ilustraci6n de este diagrama aplica-
ciado, como en el caso de San Miguel de Tucu- do a una comunidad rural, incluye!ldo la parcel a
rrique, y que continua fortaleciendose a 10 largo demostrativa y una proyecci6n ala escuela y ala
de todo el proceso. Asimismo, se debe considerar comunidad.
el desarrollo paralelo de acciones tendientes a Los componentes de producci6n y alma-
mejorar la utilizaci6n biol6gica de nutrientes, ta- cenamiento de alimentos se desarrollan en las
les como la atenci6n primaria de salud, el abaste- parcel as de 2 6 3 agricultores "enlace", en 10 que
cimiento de agua potable y la letrinizaci6n. se denomina "parcela demostrativa". Dicha par-

EI objetivo central de la estrategia es "me- cela corresponde a una porci6n (de 0.25 a 0.5 ha)
jorar la alimentaci6n de las familias de pequefios del terreno de carla uno de los agricultores.
productores, fomentando el autoconsumo y ase- En la "parcel a demostrativa", carla agri-
gurando la sostenibilidad". Su logro se plante a a cultor, previamente capacitado, cultiva la tierra
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Mejorar la alimentaci6n ::::

fomentando el autoconsumo ::::i
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Fig. I. Diagrama de la estrategia de trabajo en seguridad alimentario-nutricional.

aplicando tecnicas de agricultura organica, esta- Aprendizaje) en el documento "Capacitaci6n In-
blece un huerto pequeno con alimentos fuentes tegral Agropecuaria" (Solano et aI. 1993). Dicha
de los nutrientes que interesa incorporar a la die- capacitaci6n, que ya ha sido aplicada par el INA,
ta como autoconsumo y hace un manejo poscose- se desarrolla en 3 etapas: antecedentes y motiva-
cha y almacenamiento de los granos (al menos ci6n, demostraci6n de campo y replica y segui-
los de autoconsumo) en forma apropiada. miento a nivel de finca. En la Figura 3 se presen-

La capacitaci6n que reciben los agriculto- ta un resumen de ese proceso.
res "enlace" se desarrolla bajo los lineamientos Esta capacitaci6n demostrativa y con segui-
que propane el INA (Instituto Nacional de miento permite asegurar una mayor internaIizaci6n

~

,
c

C

-'.Co' !c " cC c':_-" ,pt;::::::::::'fu,.

! .. ~::;,
Fig. 2. llustraci6n del diagrama de la estralegia de trabajo en seguridad alimentario-nutricional. aplicado a una comunidad rural.
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Fig. 3. Resumen del proceso de ensenanza-aprendizaje.
Fuente: Solano et al. (1993).
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de los conocimientos y aplicacion de la nueva Por las caracteristicas de este componente,
tecnologia por parte de los agricultores-enlace. y considerando el principia de que el proceso de

Estos agricultores-enlace tienen el com- cambia debe iniciarse tempranamente, a nivel de
promiso posterior de transmitir 10 aprendido y la escuela, las acciones que se propane desarro-
permitir la observacion en su "parcela demostra- lIar en este componente se separan en: activida-
tiva". En esta forma se favorece la transmision des con la comunidad, y actividades con escola-
horizontal de conocimientos, 10 cual es con- res. Con estos ultimos, se establece un "club de
gruente con la tradicional transmision de las prac- ecologia y agricultura organica", que abre el es-
ticas agricolas de padres a hijos y el interes mani- pacio para la introduccion de contenidos aun no
fiesto de compartir con los escolares (Villalta y contemplados en el curriculumoficial y propicia
Mendez 1996). actitudes de solidaridad y trabajo en grupo.

La capacitacion de los agricultores-enla- Los 3 componentes deben desarrollarse en
ce se centra en la conservacion de suelos y la forma sincronizada, de maDera que la educacion
agricultura organica, complementado con orien- alimentario-nutricional, pueda fundamentarse en
tacion sabre los cultivos seleccionados para en- los componentes de: produccion y almacena-
riquecer la dicta. Estos cultivos son selecciona- mien to, como modelo demostrativo que propicia
dos entre los alimentos fuente de los nutrientes el aprender-haciendo y la transmision horizontal
deficientes en la dicta, de acuerdo alas condi- de conocimientos.
ciones agroecologicas de carla zona, y conside-
rando, ademas los habitos alimentarios de la po-
blacion particular. CONCLUSIONES

El componente de "almacenamiento" pro-
cura, en esta primera etapa, lograr un manejo La necesidad de fortalecer la equidad y la
poscosecha y almacenamiento apropiado de los democracia en Costa Rica, a pesar del proceso de
granos para autoconsumo. Para ella, se estudian transicion en que el pais esta inmerso, demanda
las condiciones locales en que actual mente se la inversion focalizada de recursos en poblacio-
realizan estos procesos y se proponen las modifi- Des que, como estas, requieren incorporarse al
caciones necesarias para evitar perdidas y asegu- proceso de desarrollo nacional. Esa inversion de-
far (al menos) la adecuada conservacion de aque- be ser otorgada de maDera que constituya un apo-
llos necesarios para la alimentacion familiar. Es- yo para la autogestion y la plena realizacion de
to es desarrollado por carla uno de los agriculto- individuos y poblaciones y no en la forma de do-
res-enlace, ya sea en la parcel a demostrativa 0 naciones que propician la dependencia.
cerca de su vivienda. El trabajo de Peraza (1996), El proceso de investigacion-accion desa-
desarrollado como parte del Proyecto de Seguri- rrollado permitio aprender de la realidad local,
dad Alimentaria descrito, ofrece recomendacio- diversos as~ctos que deben ser considerados pa-
nes para el almacenamiento casero de granos. ra apoyar este tipo de poblaciones, de maDera

La implementaci6n de la "parcela demos- que se pueda prom over la seguridad alimentaria
trativa", con sus diferentes componentes, es posi- y mejorar las condiciones de vida de las famili~
ble que requiera de un apoyo inicial para el agri- de pequefios productores.
cultor en cuanto a semilla de los nuevas produc- La estrategia de trabajo planteada lama en
tos e insumos para mejorar el almacenamiento. consideracion muchas de las recomendaciones

El componente Educaci6n alimentario-nu- que surgeD de las "lecciones aprendidas", aplica-
tricional abarca tanto la difusion de la experien- hies al nivellocal. Esta estrategia consiituye una
cia obtenida en los componentes de produccion y primera etapa en un proceso de cambia paulatino
almacenamiento, como la modificaci6n de habi- que fequiere, ademas, del fortalecimiento de la
tos alimentarios para incorporar alimentos fuente organizaci6n comunal. No aborda los as~ctos de
de los nutrientes deficitarios en la dicta de la po- manejo poscosecha de otros productos, transporte
blaci6n. y comercializacion, necesarios para incrementar
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los ingresos, y par ende la seguridad alimentaria. INMICK, M.; ALARCON, J. A. 1992. House hold food se-
Se recomienda que esto se considere en una eta- curity and crop diversification among small holders
pa posterior, una vez que se baya avanzado en la f~ers in Guat~mala. FAO. Food Nutrition and

. . , 1 Agnculture 2 (4). 32-41.
orgamzaclOn comuna . Proyectos tales como el
que se desarro11a en la Provincia de Arque en Co- LOZANO, J. 1997. Proceso por el cualla sociedad civil in-
cbabamba, Bolivia (Lozano 1997), ban requerido corpora la seguridad alimentaria como elemento cen-
espacios de tiempo prolongados para lograr con- tral en su planteamiento de desarrollo. Ponencia pre-
solidar la organizacion comunal sentada en el Curso "Seguridad Alimentaria Nutri-

. cional como pilar de la Estrategiade Lucha contra la

Pobreza en Zonas Marginadas", desarrollado en
Guatemala 5-6 de Noviembre, 1997.
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