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Acto especial del CSA en ocasión del DMA 

Información básica 

 
41.º período de sesiones del CSA. Acto especial en ocasión del DMA 

Innovación en la agricultura familiar con miras a garantizar la seguridad 
alimentaria y la nutrición 

 

Día Mundial de la Alimentación: Jueves, 16 de octubre de 2014, de 14.30 a 17.30,  
Sala de Plenarias de la FAO 

 
1. Contexto 

En el marco del 41.º período de sesiones del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) se celebrará un acto especial durante la 
tarde del Día Mundial de la Alimentación (DMA) con el siguiente 
tema: “Innovación en la agricultura familiar con miras a garantizar 
la seguridad alimentaria y la nutrición”. Organiza este acto la 
Secretaría del CSA junto con la Secretaria del DMA y el Comité 
Directivo del Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF).  
 

2. Procedimiento  
La sesión tendrá una duración de tres horas, con servicio completo de interpretación en seis idiomas 
(árabe, chino, español, francés, inglés y ruso), y se transmitirá por Internet. Se estructurará en un 
grupo de debate interactivo de múltiples partes interesadas con un moderador profesional. El grupo 
estará integrado por representantes de: 
 

 la Organización de las Naciones Unidas; 

 la Unión Europea; 

 un miembro designado por el Comité Directivo del AIAF; 

 la sociedad civil; 

 el sector privado. 
 
En la apertura de la sesión, la Presidenta del CSA hará algunas observaciones introductorias y 
después dará la palabra al moderador, que presentará a los miembros del grupo. Se pedirá a cada 
orador que hable por un máximo de cinco minutos y que aborde directamente las siguientes 
cuestiones de debate. Debido al poco tiempo disponible para cada iniciativa, no está previsto que se 
hagan presentaciones en PowerPoint. 
 
Tras las intervenciones, el moderador formulará preguntas a los miembros del grupo e invitará al 
público a hacerles otras. Se aceptarán también preguntas enviadas por correo electrónico o a través 
de Twitter. Con el fin de lograr la mayor interacción posible, se ruega a los miembros del grupo y 
delegados que realicen intervenciones pertinentes, breves y concisas.  
 

3. Antecedentes  
Más de 500 millones de explotaciones familiares producen la mayor parte de los alimentos del 
mundo. Su contribución a la sostenibilidad económica, ambiental y social es esencial para hacer 
frente a los desafíos de la erradicación de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en 
las zonas rurales. Para seguir desempeñando este importante papel, las explotaciones familiares 
necesitan un entorno que les permita invertir en innovación y afrontar los riesgos financieros que 
ello comporta, puesto que los riesgos y la falta de instrumentos de gestión de los mismos a menudo 
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son limitaciones clave para la innovación. La propia naturaleza de las explotaciones familiares, que 
dependen de sus miembros para la gestión y la realización de la mayor parte del trabajo, hace que el 
proceso dinámico de innovación entrañe importantes consideraciones de género e 
intergeneracionales. La diversidad de las explotaciones familiares en cuanto al tamaño, el acceso a 
los mercados y otras características implica que las políticas deben adaptarse a las circunstancias 
específicas a las que se enfrentan los diferentes tipos de hogares agrícolas. Son esenciales sistemas 
inclusivos de investigación, servicios de asesoramiento e instituciones de mercado. El sector público 
desempeña un papel fundamental al promover la innovación en relación con bienes públicos, por 
ejemplo la nutrición y la sostenibilidad ambiental, así como servicios de extensión dirigidos a las 
mujeres, los pequeños agricultores y los grupos marginados. 
 
Más del 90 % de las explotaciones agrícolas son granjas familiares. Para satisfacer la demanda futura 
de alimentos nutritivos, erradicar la pobreza y preservar los recursos naturales es esencial que estos 
agricultores estén en condiciones de innovar de una forma sostenible. 
 

4. Cuestiones de debate 
Al preparar las intervenciones, deberán considerarse las siguientes cuestiones:  
 

 ¿Por qué es importante la innovación para todas las explotaciones familiares, desde las 
granjas comerciales hasta las de subsistencia? 
 

 ¿Cómo puede ayudar la innovación a las explotaciones familiares con vistas a mejorar la 
producción de alimentos nutritivos y lograr la reducción de la 
pobreza y la sostenibilidad ambiental? 

 

 ¿Cómo pueden las políticas y los programas atender las 
necesidades de los diferentes tipos de explotaciones familiares? 

 

 ¿Cómo se puede garantizar la universalidad en el acceso a 
financiación, tecnologías y prácticas que permitan a las 
explotaciones familiares innovar? 

 

 ¿Cómo pueden los actores no estatales colaborar eficazmente 
con las explotaciones familiares para apoyar una innovación inteligente en pro de la 
sostenibilidad? 
 

5. Recursos y documentos de referencia 
 
En el informe sobre El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 2014: Innovación en la 
agricultura familiar, que servirá de documento de referencia, se ofrece un análisis exhaustivo 
basado en datos objetivos de las explotaciones familiares y la función que desempeñan para 
garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición y la sostenibilidad ambiental a nivel mundial. En él se 
afirma que los agricultores familiares deben innovar tanto para mejorar sus propios medios de vida 
como para alcanzar metas sociales más amplias. No obstante, para innovar, las medidas de los 

agricultores por sí solas no son suficientes. El sector público en estrecha colaboración con el sector 
privado, la sociedad civil, instituciones de investigación y de conocimientos y los propios 

agricultores debe crear un entorno propicio que fomente la capacidad de los agricultores y les 
proporcione incentivos para innovar de una forma beneficiosa para ellos que sea socialmente 
deseable. En el informe se ofrecen ejemplos concretos y opciones de políticas para mejorar la 
innovación en la agricultura familiar a fin de realizar progresos decisivos en estas esferas. 
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El informe sobre El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, 2014, en el que se abordan 
las tendencias del hambre, también servirá de documento de referencia. Se incluirá una versión 
actualizada del conjunto de indicadores de la seguridad alimentaria que refleja los diversos aspectos 
de la inseguridad alimentaria, así como dos secciones temáticas sobre la gobernanza de la seguridad 
alimentaria y el entorno propicio a este respecto. Estas características se analizan tanto en casos de 
países que han resultado ser un éxito como en otros que no lo son tanto.  
 
La Declaración Ministerial de París del 25 de febrero de 2014, en la que se confirma el apoyo 
al AIAF. 
 
Las recomendaciones del CSA en materia de políticas sobre inversión en la agricultura a pequeña 
escala en favor de la seguridad alimentaria (CFS 40: 2013) 
 
El informe del HLPE del CFS sobre inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la 
seguridad alimentaria (CFS 40: 2013) 
 

6. Resultados 
 
La Secretaría del CSA preparará un resumen del acto que se adjuntará al informe final de su 
41.º período de sesiones.  


