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LOS DESAFÍOS DE UNA NUEVA AGENDA.  

A medida que se acerca la fecha de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), se han puesto en marcha una serie de procesos que tienen por objetivo reflexionar 
sobre los logros alcanzados hasta la fecha, discutir los futuros desafíos e identificar nuevas 
ideas y prioridades sobre cuáles deberían ser los siguientes pasos a dar – todo ello se conoce 
como la “Agenda de Desarrollo Post 2015”. 

En cumplimiento de los mandatos de los Estados Miembros en la Cumbre de los ODM de 2010, 
y en la Conferencia de Naciones Unidas (ONU) sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) en Junio de 
2012, se dio comienzo a un diálogo amplio y global, con la más amplia participación posible –
incluyendo a lideres mundiales, el sistema de la ONU, organizaciones de la sociedad civil, 
empresas, academia y ciudadanía- para reflejar lo alcanzado hasta el momento, discutir los 
desafíos de cara al futuro e identificar nuevas ideas y prioridades de los pasos a seguir- bajo la 
denominación de “Agenda de Desarrollo Post-2015”. 

El diseño de un nuevo marco de referencia para el post-2015 es una prerrogativa de los 
Estados Miembros. Las Naciones Unidas por su parte tienen la responsabilidad de darles apoyo 
en cumplimiento de esta tarea. La Consulta de Alto Nivel de Madrid del 4 de Abril es la tercera 
y última fase de la Consulta Global sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición. El 
proceso general se produce en el contexto de 11 Consultas Temáticas Globales facilitadas por 
la ONU y complementadas estrechamente por las casi 100 consultas a nivel nacional. 

Estas consultas desarrolladas bajo los auspicios de la ONU proporcionarán insumos al Panel de 
Alto Nivel de Personas Eminentes designado por el Secretario General de la ONU para 
asesorarle en una “clara y al mismo tiempo práctica agenda de desarrollo más allá de 2015”; 
para los Estados Miembros del Grupo de Trabajo Abierto de las Naciones Unidas sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) marcados como un resultado de Río+20; y para el 
informe del Secretario General a la 68ª Sesión de la Asamblea General de la ONU en 
Septiembre de 2013. Se persigue como resultado conseguir el establecimiento de objetivos 
coherentes para el marco post 2015.   

 

¿POR QUÉ SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN?  

A pesar de que se han hecho progresos hacia la consecución del objetivo del 1ODM 
reduciendo a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre, aún hay 868 millones 
de personas que sufren inseguridad alimentaria y desnutrición. La producción de alimentos es 
suficiente para atender a las necesidades del mundo, pero la carencia en el acceso a los 
alimentos por parte de los más desfavorecidos, vulnerables y marginados significa que la 
malnutrición y la ralentización en el proceso de crecimiento siguen constituyendo un desafío 
mayor. Otros desafíos de cara al futuro que necesitarán de esfuerzos especiales se incluyen: 
escasez de recursos naturales (como resultado de una producción y unos patrones de 
consumo insostenibles), tendencias demográficas, cambio climático, enfermedades 
relacionadas con la alimentación, pérdidas de comida y descartes y la volatilidad de los 
mercados financieros, entre otras cosas.   

La conexión entre la seguridad alimentaria y otras prioridades emergentes de la nueva agenda, 
incluyendo la salud, el agua y el empleo, necesitan ser subrayados así como los elementos 
conductores y las barreras económicas y medioambientales para poner en práctica una 
seguridad alimentaria y una nutrición mejoradas. Esto evidentemente tiene que ver 
directamente con asuntos relacionados con la igualdad; dentro de los países, entre los países y 
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en términos intergeneracionales. Por tanto, la Agenda post 2015 necesitará abarcar 
intervenciones tanto a un nivel nacional como a uno global.   

LECCIONES APRENDIDAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODMs) 

A pesar de que en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se especifican los 
medios o las estrategias apropiadas para conseguir los objetivos, también resulta evidente que 
el contexto de desarrollo ha cambiado desde que se acordasen los ODMs, al tiempo que 
emergen desafíos que requieren de diferentes enfoques. 

No obstante, hay un reconocimiento de que en el ODM1 se minusvaloró la importancia del 
desarrollo rural y agrícola; no se reflejó la importancia de abordar la malnutrición en todas sus 
formas; y que los indicadores no reflejan adecuadamente el estatus de la seguridad 
alimentaria y la nutrición más allá de los requisitos mínimos de energía en la dieta.  

Sin embargo, los ODM sí han conseguido catalizar las mejoras en el desarrollo humano y han 
demostrado la influencia de un conjunto limitado de objetivos compartidos. Los objetivos e 
indicadores de los ODM introdujeron puntos de referencia con los que poder medir éxitos y 
fracasos, y el primer ODM llamaba la atención sobre la estrecha vinculación entre pobreza y 
hambre. 

 

UNA GOBERNANZA GLOBAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

Existen aspectos positivos a ser tomados en consideración en el área de la seguridad 
alimentaria y la nutrición: el actual contexto global es  ahora más sensible y comprometido y 
existe ya mucho trabajo hecho. La nueva agenda ha de construirse en los resultados existentes 
de los foros internacionales y los marcos internacionalmente acordados sobre como acabar 
con el hambre y asegurar la seguridad alimentaria y la nutrición.  

El Comité de Seguridad Alimentaria (CFS) se ha convertido en la principal plataforma 
intergubernamental, internacional y de amplia participación para la seguridad alimentaria y 
nutrición, apoyada por un Panel de Expertos de Alto Nivel. Bajo el CSA se han negociado 
importantes marcos de acción, entre los que se incluye el Marco Estratégico Mundial para 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (MEM). 

El Equipo de Tareas de Alto Nivel el Secretario General de la ONU para Seguridad Alimentaria 
Global acentúa la coordinación y la defensa conjunta dentro del sistema de la ONU. El Comité 
Permanente de Nutrición de Naciones Unidas asegura la harmonización de una guía técnica y 
de políticas en Nutrición. Otros mecanismos de defensa cruciales incluyen la iniciativa Scaling 

Up Nutrition (SUN) y REACH, la coordinación entre agencias para terminar con el hambre y la 
malnutrición infantiles bajo el liderazgo de los gobiernos nacionales.  

Responsables de Gobiernos durante Río+20 reafirmaron en el documento de conclusiones 
sobre “El futuro que queremos” sus compromisos “en lo referido al derecho de cada individuo 
a tener acceso a una alimentación sana, suficiente y nutritiva, congruente con el derecho a una 
alimentación adecuada y al derecho fundamental de todos a no padecer hambre”. Y el 
“Desafío Hambre Cero” lanzado por el Secretario General de la ONU durante Río+20, ha sido 
ampliamente respaldado como un vehículo para la defensa y la acción global.  

 

EL PROCESO DE LAS CONSULTAS TEMÁTICAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN.  

La Consulta Temática Global sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que se ha 
llevado a cabo desde noviembre del 2012 hasta abril del 2013, han sido co-lideradas por la FAO 
y el PMA junto con el FIDA y Biodiversity International, con el apoyo del Representante 
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Especial del Secretario General para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición y un amplio elenco 
de participantes incluyendo agencias de Naciones Unidas, sociedad civil y sector privado.  

El proceso de consulta está auspiciado por los Gobiernos de España y Colombia, como países 
tradicionalmente comprometidos en la lucha global contre el hambre.  

A fin de conseguir un enfoque amplio e inclusivo, el proceso comenzó con una discusión 
electrónica abierta auspiciada por el Foro sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición entre 
noviembre del 2012 y enero del 2013. Los puntos de conclusiones de esta consulta y las 
lecciones aprendidas de procesos anteriores están contenidos en un “Issue Paper”. 

Para la siguiente fase, la FAO y el PMA convocaron consultas informales con los miembros del 
CFS, el 11 de febrero de 2013, cuyo resultado se reflejó en el resumen de las co-presidencias.  

La tercera y última fase de la Consulta Global sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
tendrán lugar en Madrid el próximo 4 de abril. El resultado de las dos fases precedentes será 
plasmado en el Informe de la Consulta de Alto Nivel de Madrid. 

Estos documentos están disponibles en el siguiente link: 

http://www.worldwewant2015.org/food2015 

 

PROPÓSITO, OBJETIVO Y ESTRUCTURA DE LA CONSULTA DE ALTO NIVEL 

Los objetivos de la Consulta de Alto Nivel son:  

• Estimular un debate entre los participantes sobre las conclusiones contenidas en el 
anteriormente referido Informe de la Consulta de Alto Nivel sobre Hambre, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición de Madrid identificando las principales conclusiones de las 
fases precedentes, estableciendo una visión y una senda de construcción de la agenda 
global.   

• Procurar un compromiso estratégico y político por parte de los participantes para dar 
apoyo, aumentar la atención y liderar asuntos relacionados con el hambre, la 
seguridad alimentaria y la nutrición en discusiones a futuro dentro de las 
negociaciones de la Agenda post-2015.   

El resultado de esta reunión se pondrá a disposición del Secretario General de las Naciones 
Unidas y de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas para su toma en 
consideración.   

 

PARTICIPANTES 

 

La reunión congregará a un selecto grupo de invitados de alto nivel incluyendo a expertos de 
reconocido prestigio mundial, importantes personalidades, líderes de gobiernos, 
organizaciones internacionales, sociedad civil, organizaciones de productores, industrias 
alimentarias, organizaciones de investigación y academia al más alto nivel de responsabilidad.  

 

FORMATO 

Las deliberaciones tendrán lugar bajo el formato de discusiones interactivas y serán precedidas 
por una presentación de experiencias de éxito globalmente reconocidas en seguridad 
alimentaria y nutrición.   
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AGENDA 

Jueves 4 de abril del 2013 
Casa América, Paseo de Recoletos 2, Madrid, España  

 

10.30-11.00      Registro – Café  

11.00-11.25      Palabras de bienvenida e introducción  
- José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores y 

Cooperación de España. 
- María Angela Holguín, Ministra de Asuntos Exteriores de Colombia. 

- Miguel Ángel Arias Cañete, Ministro de Agricultura de España.  

11.25-11.45 Presentación general del proceso global Post-2015 y de las Consultas 
Globales sobre HSAN y sus pasos previos (consulta electrónica y sesión 
informal del CSA)  

- Graziano da Silva, Director General de la FAO 
- Amir Abdulla, Director Ejecutivo Adjunto del PMA 

- Kanayo Nwanze, Presidente FIDA 

11.45-11.55 Presentación de los resultados de las consultas temáticas.  
- Sr. Yaya Olaniran. Presidente del CSA. 

11.55-12.10 “Una cuestión de Justicia: el Derecho a la Alimentación en un mundo 
con limitaciones climáticas”. 

- Mary Robinson, Presidenta de  la Fundación Justicia Climática 

12.10-13.15 

Primera Sesión: Visión Global  
Facilitador: Dr. David Nabarro. Representante Especial del Secretario General 

de las Naciones Unidas para Seguridad Alimentaria y Nutrición.  

 13.15-14.30 Almuerzo  

14.30-16.00 Segunda Sesión: Pilares de construcción de una Agenda Global 
Facilitador: Dr. David Nabarro 

16.00-16.15 Descanso – café   

16.15-18.00 Tercera Sesión: Gobernabilidad, rendición de cuentas y medios para la 
implementación. 
Facilitador: Dr. David Nabarro 

18.00-18.10 Conclusiones del proceso  

18.10-18.20 El Camino a seguir: la futura agenda 
- Sra. Helen Clark, como Co-Presidenta del GDNU 

- Sra. Amina Mohammed, Asesor Especial para la Planificación de 
Desarrollo del Post.-2015.  

18.15-18.30 Descanso  

18.30-19.00 Ceremonia final: FAO, PMA en conjunto con los gobiernos de España y 
Colombia entregan el resultado de las Consultas Globales sobre HSAN al 
SGNU. El camino a seguir hacia el futuro que queremos. 
 

1000 días para alcanzar la fecha meta de 2015. 
   -Sr. Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas. 
   -Sr. Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España.   

 


