Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

Recomendaciones políticas

TENENCIA DE LA TIERRA
E INVERSIÓN INTERNACIONAL
EN AGRICULTURA

Con un enfoque
principal sobre:

Contribuye a ODS 5, 10, 12 & 13

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), 36º período de sesiones 2010,
referendó las siguientes recomendaciones en lo que atañe a la Tenacia de la tierra
e inversión internacional en agricultura1.

El Comité:
ĵĵ Alentó a proseguir el proceso
inclusivo de elaboración de las
Directrices voluntarias para la
gobernanza responsable de la
tenencia de la tierra y otros recursos
naturales (Directrices voluntarias),
sobre la base de los procesos
regionales existentes, con vistas a
someter las Directrices al examen del
CFS en su 37.º período de sesiones;
asimismo decidió establecer un
grupo de trabajo de composición
abierta del CFS encargado de
examinar el primer proyecto de
Directrices voluntarias.
ĵĵ Tomando nota del proceso
en curso de elaboración de los
Principios para una inversión
responsable en la agricultura
que respete los derechos, los
medios de vida y los recursos (los
Principios), y en consonancia con
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su función, decidió emprender un
proceso inclusivo de examen de los
Principios en el ámbito del CFS.
ĵĵ Instó a los gobiernos y otras
partes interesadas que participan
en los procesos de redacción de
las Directrices voluntarias y los
Principios a velar por la coherencia y
la complementación entre ambos.
ĵĵ Pidió al Grupo de Alto Nivel de
Expertos que en consonancia con
el documento sobre la reforma del
CFS concertado en 2009, así como
con las Normas y procedimientos
para los trabajos del Grupo de
Alto Nivel de Expertos, realizara
estudios sobre las siguientes
cuestiones importantes con miras
a presentarlos al CFS en su 37.º
período de sesiones:

kklos papeles respectivos de
las grandes plantaciones y las
pequeñas explotacionesagrícolas,
incluidas sus repercusiones
económicas, sociales, ambientales
y de género;
kkel examen de los instrumentos
existentes para la catalogación de
las tierras disponibles;
kkel análisis comparativo de los
instrumentos para armonizar las
inversiones en gran escala con las
estrategias nacionales de seguridad
alimentaria.
ĵĵ Alentó a los Estados Miembros
a respaldar el aumento de la
capacidad para abordar con eficacia
la cuestión de la gobernanza de la
tierra.

SABER
MÁS
Tenencia de la
tierra e inversiones
internacionales en
agricultura por el
Grupo de alto nivel de
expertos en seguridad
alimentaria y nutrición

CSA es la principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva para la
colaboración de todas las partes interesadas con miras a garantizar la seguridad alimentaria
y la nutrición para todos.
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