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I.  Introducción

En Se�embre del 2015, los Estados miembros de la Naciones Unidas,  reconocen 

que el mayor desa�o del mundo actual es la erradicación de la pobreza y aprobaron 

toda una agenda al 2030 que  incluye  17 obje�vos para el desarrollo sostenible, 

definidos para la transformación de nuestro Mundo (ONU, 2015). Ellos 

manifestaron en esta  Asamblea lo siguiente: “Estamos resueltos a poner fin a la 

pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a comba�r las desigualdades 

dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e 

inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garan�zar una 

protección duradera del planeta y sus recursos naturales”.

En las ul�mas 3 décadas, este desarrollo sostenible se hace más concreto y real a 

través de compromisos de polí�ca en la planificación y realización de modelos 

produc�vos de desarrollo en las mismas que se pone mucho énfasis a procesos que 

aseguren la sustentabilidad ecológica, económica y social. En este marco, la 

demanda de producción orgánica cobra relevancia, al contribuir a la salud a través 

de las condiciones y prác�cas que preservan la calidad e inocuidad de los alimentos. 

Bajo esta coyuntura, el Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia 

Regional de Agricultura consciente de que se debe ofertar a los consumidores 

alimentos de calidad, viene dando el soporte a la producción agropecuaria para 

obtener productos inocuos y de calidad, y dentro de ello se desarrollan ac�vidades 

para fortalecer la Producción Orgánica, base para una adecuada Seguridad 

Alimentaria y Nutricional.
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II.  Agricultura Convencional.-

Sistema de producción agropecuaria basado en el alto consumo de insumos 
externos incorporados al sistema produc�vo natural, como energía fósil, abonos 
químicos sinté�cos y pes�cidas.

La agricultura convencional no toma en 
cuenta el medio ambiente, sus ciclos 

naturales, ni el uso racional y sostenible 
de los recursos naturales, hecho que 
implica la simplificación del sistema, 

r e e m p l a z a n d o  l a  b i o -
diversidad natural por un 
pequeño número de plantas 
c u l � v a d a s  y  a n i m a l e s 
domés�cos. 

Esta tendencia crea eco-
sistemas simplificados y por 
lo tanto muy inestables, 
siendo propensos a plagas y 
enfermedades., así como 
disminución y desaparición 
d e  m u c h a s  e s p e c i e s 
vegetales y animales.
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comerciales de semillas
ofrecían cientos de
variedades, como se
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En 1983, pocas de 
aquellas variedades
se encontraban en 
el laboratorio Nacional
de Almacenaje de Semillas
de Estados Unidos.*

*CAMBIO SU NOMBRE EN 2001 POR EL DE CENTRO NACIONAL
DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS

JHON TOMANIO, NGM. ICONOS DE LOS ALIMENTOS: QUICKHONEY
FUENTE: FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA EL PROGRESO RURAL

La anchura 
    equivale al

        número de 
           variedades

Desaparición de variedades de semillas en un 
período de 80 años, afectando la biodiversidad.
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III.  Agricultura Orgánica.

3.1  Concepto

“La agricultura orgánica es un sistema holís�co de ges�ón de la producción que 
fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y en par�cular la biodiversidad, los 
ciclos biológicos, y la ac�vidad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de 
prác�cas de ges�ón prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la 

finca, teniendo en cuenta que las 
condiciones regionales requerirán 
sistemas adaptados localmente. Esto se 
consigue empleando, siempre que sea 
posible, métodos culturales, biológicos y 
mecánicos, en contraposición al uso de 
materiales sinté�cos, para cumplir cada 
función específica dentro del sistema” 
(Códex alimentarius).

Esta forma alterna�va de producción, conocida también como biológica o ecológica 
que respeta las relaciones existentes en 
la naturaleza (incluyendo dentro de ella 
a l  s e r  h u m a n o ) ,  p r o p i c i a  l a 
conservación de los recursos naturales 
y el medio ambiente, contribuye con la 
s a l u d  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  y 
consumidores, y cons�tuye a la vez una 
puerta para un nuevo modelo de 
desarrollo rural, más justo, próspero y 
sostenible.

3.3  Producto Orgánico

Producto derivado de la agricultura orgánica, en cuyo 
proceso de producción y elaboración no se ha u�lizado 
ningún �po de agroquímicos sinté�cos y que,  para fines 
comerciales, requiere estar cer�ficado. 
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3.4  Diferencias Agricultura Convencional y Agricultura Orgánica

5

Agricultura Convencional

Monocultivo
Rotación y asociación de cultivos
Cultivos para abono verde

Integra ganadería y agricultura

Labranza mínima o nula

Promueve el uso de semillas locales

Combate natural de plagas y
enfermedades
Equilibrio entre los elementos de la
producción agropecuaria

Usa coberturas para proteger el suelo
de la erosión, compactación, etc.

Recicla desechos agrícolas y produce
abonos orgánicos

Ganadería extensiva

Arados cada vez más profundos

Uso de fertilizantes sintéticos
Falta de materia orgánica en el suelo

Uso de semillas externas
Combate químico - sintético de plagas
y enfermedades
Desequilibrio entre los elementos de
la produción agropecuaria

Uso de herbicidas para mantener el
suelo limpio             erosión,
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Reciclaje óptimo
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Indicadores comparativos (%) entre la Agricultura 
Convencional y Agricultura Orgánica
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IV.  Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN).

4.1   Concepto.

“La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas, en todo momento, 
�enen acceso �sico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutri�vos para  
sa�sfacer sus necesidades dietarias y preferencias alimentarias que permitan llevar 
una vida sana y ac�va.” 

4.2  Componentes básicos de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

DISPONIBILIDAD de alimentos a nivel local o nacional, �ene en cuenta la 
producción, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. Para sus 
es�maciones se han de tener en cuenta las perdida postcosecha y las 
exportaciones. 
ACCESO Y CONTROL sobre los medios de producción (�erra, agua, insumos, 
tecnología, conocimiento…) y a los alimentos disponibles en el mercado. La falta de 
acceso y control es frecuentemente la causa de la inseguridad alimentaria, y puede 
tener un origen �sico (can�dad insuficiente de alimentos debido a varios factores, 
como son el aislamiento de la población, la falta de infraestructuras…) o económico 
(ausencia de recursos financieros para comprarlos debido a los elevados precios o a 
los bajos ingresos). 

CONSUMO Y UTILIZACIÓN BIOLÓGICA de los alimentos. El consumo se refiere a que 
las existencias alimentarias en los hogares respondan a las necesidades 
nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias. También 
hay que tener en cuenta aspectos como la inocuidad de los alimentos, la dignidad 
de la persona, las condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con 
equidad dentro del hogar. 

La u�lización biológica está relacionada con el estado nutricional, como resultado 
del uso individual de los alimentos (inges�ón, absorción y u�lización). La 
inadecuada u�lización biológica puede tener como consecuencia la desnutrición 
y/o la malnutrición. Con frecuencia se toma como referencia el estado nutricional 
de los niños y las niñas, pues las carencias de alimentación o salud en estas edades, 
�enen graves consecuencias a largo plazo y a veces permanentes. 

ESTABILIDAD se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria 
transitoria de carácter cíclico o estacional, a menudo asociadas a las campañas 
agrícolas, tanto por la falta de producción de alimentos en momentos 
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determinados del año, como por el acceso a recursos de las poblaciones asalariadas 
dependientes de ciertos cul�vos. En este componente juegan un papel importante: 
la existencia de almacenes o silos en buenas condiciones así como la posibilidad de 
contar con alimentos e insumos de con�ngencia para las épocas de déficit 
alimentario.

También se considera a la Ins�tucionalidad, en razón de que La par�cipación 
mul�sectorial de los diferentes actores de la seguridad alimentaria (Gobierno 
Regional, sectores, ins�tuciones públicas y privadas, sociedad civil organizada), 
garan�zará la sostenibilidad de una propuesta concertada, con polí�cas, 
estrategias, programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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ESTABILIDAD

Identificación de grupos vulnerables
Información y Comunicación
Capacidad Tecnológica
Soberanía Alimentaria
Variación climática
conflictos

ACCESO

Equidad
Ingresos diversos
Empleo
Infraestructura comercial
Derecho a la tierra

INSTITUCIONALIDAD 

Fortalecimiento Institucional
Eficiencia de las Inversiones
Focalización, divulgación SA
Seguimiento y Evaluación

DISPONIBILIDAD

Productividad Agrícola
Diversificación - Estabilidad
Comercio - capacidad de importar
Ayuda alimentaria
Manejo adecuado: BPA, BPG, BPM

APROVECHAMIENTO

Educación nutricional
Inocuidad
- Combinaciones adecuadas

Aumentar Productividad

Mejorar el acceso

Mejorar el aprovechamiento
biológico y el aspecto

nutricional

Minimizar vulnerabilidad e
inestabilidad

Componentes y Proceso para lograr la Seguridad Alimentaria

ESTADO NUTRICIONAL

DISPONIBILIDAD ACCESIBILIDAD

ESTABILIDAD (tiempo)

UTILIZACIÓN

Fortalecimiento a la Producción Orgánica en la Región Arequipa



V.  La Producción Orgánica como Soporte de la Seguridad 
Alimentaria Nutricional.

Producto de diferentes inves�gaciones se ha encontrado que existe una relación 
entre la Agricultura orgánica y la Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante la 
iden�ficación de dis�ntos aportes de la primera a la segunda, resumidos en el 
cuadro 1, los mismos que igualmente son desarrollados.

Se observa que la agricultura orgánica incide en todos los componentes de la SAN, 
de manera más relevante en la disponibilidad, en el acceso a los alimentos y en la 
creación de mejores condiciones para el  desarrollo de la SAN, sin ser por ello menos 
importantes los aportes a los componentes de consumo y u�lización biológica.

5.1  APORTES AL COMPONENTE DE DISPONIBILIDAD A LOS ALIMENTOS.

En razón de que la producción orgánica se considera como un sistema integral 
de producción, la provisión de alimentos será constante y sostenible en el 
�empo, dado que en este sistema se cuidan todos y cada uno de los elementos 
que par�cipan en dicho proceso en las consideraciones:
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Cuadro 1. Aporte de la Agricultura orgánica a la SAN y sus componentes

COMPONENTE DE LA SAN APORTE (S)

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS
 

Mejora y recuperación de la Diversidad biológica de los agroecosistemas.

Mantenimiento de la fer�lidad del suelo a largo plazo.

Protección de las fuentes de agua y uso racional de este elemento.

Incorporación de cambios sustanciales en la producción pecuaria, en busca 
de la producción de animales y de subproductos más inocuos.

ACCESO A LOS ALIMENTOS

Promoción de la par�cipación de la mujer y de los jóvenes en la producción, 
la administración y la atención de la parcela.

 
Generación de trabajo en el campo

Permite la implementación de proyectos de desarrollo en comunidades 
excluidas y en áreas urbanas, y de agricultura en espacios escolares.

CONSUMO

 

Promoción de la sustentabilidad del sistema alimentario en función de las 
culturas ancestrales agrícola, ambiental y alimentaria.

Ampliación de la posibilidad de elegir el �po y la calidad de alimento que 
desea consumir

 

(Soberanía Alimentaria)

 

UTILIZACIÓN BIOLÓGICA
Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los consumidores 
mediante la oferta de productos inocuos y con posibles mejorías en sus 
contenidos nutricionales.

SAN – GENERAL (*)

Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias 
productoras.

 

Promoción de la independencia de los productores/as. Al proponer sistemas 
produc�vos con poca u�lización de insumos externos y con tecnologías 
adecuadas.

Promoción de la Organización de los Productores/as

Propone un mercado en el que se resalte el valor agregado de los productos.

(*) Aporte a varios de los componentes de la SAN o a la creación de mejores condiciones para el desarrollo de la SAN
    de las Comunidades o de los países.
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Ÿ Toda acción debe sostener y promover la salud del suelo, planta, animal, 
persona y planeta como una sola e indivisible.

Ÿ La producción agrícola debe estar basada en sistemas y ciclos ecológicos 
vivos, trabajar con ellos, emularlos, y ayudar a sostenerlos.

Ÿ Las explotaciones deben ser ges�onadas de una manera responsable y 
con precaución para proteger a las personas, animales y el medio 
ambiente.

Ÿ El desarrollo debe estar basado en relaciones que aseguren igualdad con 
respecto al cuidado del ambiente común y a las oportunidades de vida 
que todas las generaciones aspiran tener.

Lo anteriormente señalado consolida los principios de la producción orgánica y 
que son la base para la SAN,  siendo ellos:

Ÿ Aumentar la diversidad del ecosistema predial para aumentar a su vez la 
estabilidad del sistema.

Ÿ Maximizar el reciclaje de desechos animales y vegetales
Ÿ Producir alimentos de alta calidad junto con conservar y mejorar los 

recursos naturales
Ÿ Estar basada en relaciones que aseguren equidad con respecto al 

ambiente común y a las oportunidades de vida.

5.2.  APORTES AL COMPONENTE DE ACCESO A LOS ALIMENTOS.

La Agricultura orgánica está enmarcada en lo que por muchos años viene 
realizando la Agricultura Familiar, en la misma que se considera como la unidad 
produc�va a la familia, incorporándose la mujer y los hijos en todas las 
ac�vidades relacionadas con el manejo de la parcela, quienes aseguran el 
acceso a los alimentos por ser ellos quienes lo producen y además pueden 
contar con ingresos económicos necesarios, producto de la venta de 
remanentes. Además se contribuye en la disminución de la migración campo-
ciudad, de la cual se conocen sus desventajosas consecuencias económicas, 
sociales, laborales y ambientales, que guardan estrecha relación con el 
deterioro del estado nutricional de las poblaciones urbano-marginales.

De otro lado, al producirse en espacios reducidos,  requerir muy pocos insumos 
externos y no u�lizar sustancias químicas, la agricultura orgánica puede 
desarrollarse en zonas urbanas, en Comunidades y con diversos grupos de 
población de gran importancia desde el punto de vista nutricional: niños, 
mujeres y adultos mayores.
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5.3.  APORTES AL COMPONENTE DE CONSUMO.

La agricultura orgánica visibiliza, reconoce, incorpora, potencia y desarrolla las 
prác�cas agrícolas tradicionales, indígenas, ecológicas y de pequeña escala, el 
conocimiento popular y ancestral; bajo este contexto el alimento ya no es visto 
como simple mercancía, sino como un componente de importancia dentro del 
agroecosistema, del cual el Ser Humano es una parte, no el centro. 

Se reconoce el valor nutri�vo del alimento y su contribución en la cadena 
alimentaria y en ese aspecto, todo lo que produce la �erra �ene un valor en sí, 
aun algunas plantas conside-
radas por la agricultura conven-
cional como “maleza”, habiendo 
sido eliminadas muchas de ellas a 
través de los herbicidas.

De otro lado, en base a la  bio-
diversidad, existe la posibilidad 
de seleccionar y definir sistemas 
alimentarios diversos y propios, 
valorando los ancestrales, hecho 

que cons�tuye la Soberanía 
Alimentaria.

5.4.  APORTES AL COMPONENTE DE UTILIZACIÓN BIOLÓGICA

Los productos orgánicos cer�ficados ofrecen una garan�a de calidad al 
consumidor, al estar libres de sustancias químicas sinté�cas e industriales y ser 
producidos bajo las normas establecidas y ser monitoreadas a través de la 
trazabilidad de los sistemas internos de control (SIC,s) y Auditorías. 

Este aspecto está también relacionado con la biodiversidad, permi�endo 
obtener los diferentes nutrientes y que se complementan en la dieta con lo que 
se asegura una adecuada nutrición y salud de los consumidores.

5.5.  APORTES AL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA 
SAN

En general se puede considerar aspectos relevantes que ofrece la Producción 
Orgánica a la SAN, siendo ellos:
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Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias 
productoras

La diversidad en la producción y la confianza que genera el consumo de los 
alimentos producidos, hace que en los hogares de productores/as orgánicos se 
asegure el autoconsumo, aumentando la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de la familia. 

Los productores/as orgánicos prac�can el trueque con sus colegas, aplicándolo 
no sólo a los alimentos producidos, sino también a las semillas. “La agricultura 
orgánica preserva las semillas para el futuro, impidiendo, de este modo, la 
desaparición de algunas variedades de gran valor nutri�vo y cultural”. 

Se fortalece igualmente la preservación de la salud de los productores/as y sus 
familias, muchos de ellos expuestos anteriormente, a la acción de los 
agroquímicos. 

Promoción de la organización de los productores/as

Los Productores orgánicos organizados, aseguran la disponibilidad de 
alimentos clave para la sustentabilidad del sector y la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de una Región o país.

Definición de mercados en que se resalta el valor agregado a los productos

Al promover el desarrollo local y las fuentes de trabajo en la comunidad, la 
agricultura orgánica visualiza la producción como la cadena que es y no como 
acciones aisladas. En ese aspecto, realiza esfuerzos por otorgar valor agregado 
a sus productos, es�mulando el comercio justo y solidario y que redunda en 
una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional de los actores principales del 
sistema agroalimentario: el Productor y el Consumidor.
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