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Actualización
de la
Estrategia

Contexto
En el 2013, HarvestPlus desarrolló una estrategia para la
tercera fase (2014-2018) la cual nos garantizó un nuevo
compromiso durante 5 años por parte de la Fundación Bill y
Melinda Gates.
La actualización de la estrategia depura la estrategia del 2013:
• Aumenta el enfoque y proporciona mayor detalle sobre la
incorporación de cultivos y actividades globales de
participación.
• Proporciona además, orientación a largo plazo en el enfoque
geográfico y nutricional para alcanzar mil millones de
personas en el 2030.

Objetivos
• La estrategia establece un objetivo a mediano y largo plazo
• 2020: 100 millones de personas beneficiadas con cultivos biofortificados
suministrados por HarvestPlus y otras initiaciativas
• 2030: 1000 millones de personas beneficiadas con cultivos biofortificados

• La estrategia enlaza todas las actividades de HarvestPlus a estos
objetivos
• Como parte del objetivo del 2020, alcanzaremos:
• 75 millones de personas en países objetivo (15 millones de hogares)
• 25 millones de personas de países asociados (5 millones de hogares)
• 75 países con pruebas de múltiples zonas de cultivos biofortificados.

Logros alcanzados hasta hoy

Tres rutas para un futuro impacto
1. Intervención directa, como en nuestros países objetivo centrales
2. Liderado por socios, como en los países emergentes asociados
3. Incentivando y dando apoyo a otros países y organizaciones para
que puedan implementar sus propios cultivos biofotificados y/o
programas de suministro
Los objetivos de la estrategia actualizada solo se pueden alcanzar si se
logra llegar a muchas personas a través de la segunda ruta pero
especialmente a través de la tercera.

Mantener los niveles de actividad en África y ALC,
adicionar más países en Asia debido al gran potencial
• Asia

• 2400 millones de personas en Asia, 19% de las cuales viven en riesgo de tener
deficiencia de zinc
• Actualmente aproximadamente 1 de cada 5 personas tienen una dieta de bajo
consumo de zinc y >1/3 de las mujeres y niños pequeños tienen deficiencia de hierro

• África

• 340 millones de personas en África, 44% de los niños y 14% de las mujeres
embarazadas tienen deficiencia de vitamina A
• 60% de los niños y 38% de las mujeres en edad reproductiva tienen deficiencia de
hierro
• Alrededor del 44% de los niños pequeños y 1 de cada 10 mujeres embarazadas
tienen deficiencia de vitamina A

• América Latina

• 570 millones de personas donde menos del 10% tienen deficiencia de vitamina A o
zinc
• Sin embargo, la deficiencia de hierro puede afectar 19% de todas las mujeres en
edad reproductiva y 30% de todos los niños pequeños.

Los cultivos de zinc son de vital importancia debido a que
suplen las necesidades de grandes grupos de población en
Asia
• Importancia del zinc recientemente reconocida
• El riesgo de deficiencia de zinc es tan alto como la deficiencia de
vitamina A o hierro
• El hierro y el zinc trabajan mejor si son consumidos de manera regular
(diariamente) pero puede llegar a ser muy costoso si se consumen en
suplementos, motivo por el cual se consumen alimentos habituales
• El arroz y trigo son los alimentos básicos de mayor consumo en Asia
• La eficacia de las variedades de alto contenido de zinc está por
establecerse - requiere nueva inversión (este trabajo se hizo para los
cultivos de Vitamina A y hierro para África)

Implicaciones claves de la estrategia actualizada
• Aumento en el enfoque al trabajar a través de otros permitiendo que gobiernos, donantes,
organizaciones ejecutoras, el sector privado, organizaciones de financiación, académicos y
legisladores desarrollen e implementen programas de biofortificación
• Continuar la transición de HarvestPlus en países centrales: adaptar la función de HarvestPlus de
impulsor a promotor a defensor en la medida en que los programas del país crezcan y maduren

• Aumentar las actividades de incorporación para incluir la biofortificación en programas de
cultivo claves
• Continuar construyendo prueba de concepto completa que demuestre que la biofortifición
funciona a grande escala
• Desarrollar y ampliar asociaciones profesionales con semillas globales y locales y con
empresas de alimentos, ONGs internacionales y la sociedad civil local, instituciones
financieras multilaterales y organismos de socorro y gobiernos nacionales
• Establecer un ambiente de participación global para la biofortificación por medio de la
creación de estándares que incluyan la biorfotificación en políticas nacionales, regionales y
globales y a través de la defensa y las comunicaciones
• Asegurar una gestión efectiva y la continua existencia de la organización HarvestPlus hasta el
2030 y si es necesario, re evaluar la organización institucional y considerar un posible spin-off
de subprogramas con estatus legal.

Nuestra gente
• En HarvestPlus trabajamos de forma efectiva entre las diferentes disciplinas y
entre los diferentes componentes del programa. Esta cultura especial de
HarvestPlus ha sido el motivo de nuestros éxitos en el pasado y continua siendo
de vital importancia para alcanzar nuestros ambiciosos objetivos.
• Nuestro programa se vuelve más variado en la medida que va madurando. La
estrategia actualizada fortalece nuestros esfuerzos de incorporación y
participación global y adicionalmente nos permite continuar con nuestra
investigación, desarrollo de cultivos y suministro.
• Por lo tanto, ahora mas que nunca, debemos coordinar, colaborar e intercambiar
conocimientos a través de todas nuestras disciplinas y unidades
organizacionales. Ninguna parte de HarvestPlus puede ser exitosa si se
encuentra aislada. Toda contribución es importante para alcanzar nuestros
objetivos.

Preguntas?
• Cuál es nuestra situación de financiamiento?
• Operaciones centrales son financiadas
• Como siempre, necesitamos garantizar financiación adicional para los años
venideros
• Actualmente, la financiación garantizada para el 2017 se encuentra por
debajo de lo planeado pero como no está finalizada hay limitación
presupuestaria

• Qué significa esto para el personal de HarvestPlus?
• No habrá interrupción de las operaciones en curso ya planeadas
• Como en el pasado, debemos adaptar nuestros gastos a los recursos que
podamos recaudar

• Cambio en el liderazgo
• Howdy continuará como director de HarvestPlus hasta que el nuevo director
asuma el cargo para garantizar una transición sin contratiempos.

