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CFS 2016/43/11, titulado “Urbanización, transformación rural e implicaciones para la
seguridad alimentaria y la nutrición:“ámbitos clave en los que han de centrarse las
políticas y posibles funciones del CSA”;
b) acoge con agrado el Foro como primera oportunidad para todas las partes interesadas de
intercambiar puntos de vista y experiencias prácticas sobre los desafíos, oportunidades y
resultados positivos que han observado tras la aplicación de enfoques más integrados
sobre los medios rural y urbano;
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I.

Motivo para abordar la urbanización, la transformación rural y las
implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición

1.
Más del 50 % de la población mundial, o alrededor de 3 900 millones de personas, vive
actualmente en pequeñas y grandes ciudades clasificadas como zonas urbanas y se espera que esta
cifra aumente hasta el 66 % para 2050i. En conjunto, las dinámicas de los sistemas alimentarios están
cambiando, y el incremento constante del número de productores y consumidores rurales y urbanos
conlleva que el logro la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas pueda requerir un
nuevo pensamiento en materia de políticas. También se presta cada vez más atención y existe un
mayor acuerdo con respecto al hecho de que los límites entre el medio rural y el urbano son cada vez
más confusos y que se necesitan enfoques más integrados para lograr la seguridad alimentaria y la
nutrición para todosii. No obstante, se sabe poco acerca de las consecuencias directas e indirectas que
tendrán en los sistemas alimentarios los 6 500 millones de habitantes urbanos previstos en 2050iii o
qué políticas se necesitan para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición dadas estas dinámicas
cambiantes. Las previsiones sobre urbanización y transformación rural plantean desafíos y
oportunidades. Sin embargo, de la miríada de vínculos que conectan la urbanización, la transformación
rural y la seguridad alimentaria, solo dos se comprenden bien: la urbanización y el cambio de
alimentación, y la expansión de las zonas urbanas y la pérdida de tierras de cultivoiv. En concreto, la
forma en que la urbanización afecta a los productores, especialmente a los 500 millones de pequeños
agricultores que suministran el 70 % de la producción mundial de alimentosv, sigue siendo uno de los
efectos de la urbanización que menos se comprendenvi.
2.
En lo que respecta a la población pobre del mundo, aproximadamente el 78 % de las personas
que subsisten con menos de 2 USD al día vive en zonas rurales, y un 63 % de la población pobre
trabaja en la agriculturavii. Al mismo tiempo, un porcentaje cada vez mayor de la pobreza mundial se
sitúa en los centros urbanos, aunque no siempre se tiene plenamente en cuenta debido a los sistemas de
medición actualesviii. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU-Hábitat) estima que alrededor del 45 % de la población urbana de los países en desarrollo vive
en suburbios, u hogares sin espacio suficiente, una construcción sólida, mejoras en relación con el
agua, una situación residencial segura o un saneamiento mejoradoix. Hay quien sostiene que la
seguridad alimentaria en las zonas urbanas constituye un problema tan grave como en las zonas
rurales, aunque de formas diferentesx. Además, el gran número de desplazados internos y refugiados
(60 millones), el mayor registrado desde que se iniciaron los registros, está creando una presión
adicional en las zonas rurales y urbanas. Estas dinámicas muestran que el logro de la seguridad
alimentaria y la nutrición requerirá soluciones centradas en la población pobre tanto del medio rural
como del medio urbano, pero aún más la creación de capacidad para abordar la fluidez de poblaciones
crecientes y cambiantes.
3.
En los últimos 40 años, se ha incrementado el reconocimiento de la necesidad de contar con
políticas e investigación que aborden los vínculos intersectoriales y de analizar los sistemas que
interactúan entre sí y las implicaciones para las zonas rurales y urbanas. Existe una experiencia
considerable para apoyar la adaptación de enfoques integrados destinados a abordar los desafíos y
oportunidades actuales que presentan la urbanización y la transformación rural. Con el acuerdo sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)xi (en particular los ODS 1, 2, 11 y 17) y la Agenda
2030, la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutriciónxii, la aprobación en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 del Marco decenal de programas sobre
consumo y producción sosteniblesxiii, la firma del Pacto sobre política alimentaria urbana de Milánxiv,
el comunicado del Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura en la octava Cumbre de
Ministros de Agricultura de Berlínxv, la próxima conferencia Hábitat IIIxvi y las enseñanzas extraídas
de los trabajos en curso relacionados con los vínculos entre el medio rural y el urbano, los “sistemas
alimentarios de regiones urbanas” y los enfoques territorialesxvii, se presta una atención todavía mayor
a la necesidad de contar con una formulación de políticas integrada que aborde los desafíos y
oportunidades específicos de la seguridad alimentaria y la nutrición que surgen de la urbanización y la
transformación rural, y se dispone de mayores datos al respecto.
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II.

Objetivo y metodología

4.
Como parte del PTPA para 2016-17, se encargó al CSA la tarea de celebrar un Foro sobre
urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición con el
objetivo de “lograr una mejor comprensión de las cuestiones planteadas y determinar las esferas de
intervención y las posibles funciones de CSA. Después del Foro, los participantes del CSA
examinarán y analizarán las conclusiones y resultados que se desprendan del mismo en una reunión
extraordinaria como las de un grupo de trabajo de composición abierta, que durará uno o dos días en
función de las necesidades y cuya finalidad consistirá en determinar los problemas y los
planteamientos políticos que contribuirían a superar las limitaciones existentes. Los resultados de esta
labor se presentarán en el 44.º período de sesiones del CSA en 2017 a afectos de su aprobación”1.
5.
El objetivo del presente documento consiste en proporcionar información de antecedentes para
los debates del Foro mediante: i) el suministro de un resumen breve de las implicaciones clave para la
seguridad alimentaria y la nutrición que suponen la urbanización y la transformación rural; ii) la
determinación de los ámbitos clave en los que han de centrarse las políticas; y iii) la formulación de
opciones para las posibles funciones del CSA de cara al futuro.

III.

Alcance y estructura

6.
La naturaleza amplia del tema de la urbanización y la transformación rural y las implicaciones
que suponen para la seguridad alimentaria y la nutrición permite que casi cualquier tema abordado por
el CSA, en sus esferas de trabajo anteriores y actuales, se pueda incluir en este contexto o resulte en
cierto modo pertinente para el mismo. La aplicación de la orientación contenida en los productos del
CSA existentes y la orientación proporcionada en el futuro contribuirá a abordar los ámbitos en los
que han de centrarse las políticas establecidos en el presente documento.
7.
Con este documento no se pretende ofrecer respuestas o extraer conclusiones, sino destacar
ámbitos clave que pueden requerir un mayor debate y atención por parte de los responsables de las
políticas y que son específicos para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición y están directamente
vinculados a las dinámicas cambiantes relacionadas con la urbanización y la transformación rural.
8.
El presente documento está estructurado para proporcionar en primer lugar una visión general
del motivo para abordar la urbanización, la transformación rural y las implicaciones para la seguridad
alimentaria y la nutrición, seguida de una breve descripción de algunas de las dinámicas cambiantes
que es necesario abordar como resultado de la urbanización y la transformación rural, así como la
determinación de ámbitos clave en los que el CSA debe centrar la atención en materia de políticas. El
documento termina con una indicación de las opciones para el CSA en el marco de su función general
de coordinación mundial.

IV.

Conceptos clave

9.
Los vínculos entre las zonas urbanas y las rurales están relacionados con el movimiento de
personas, capital, bienes, empleo, información y tecnología y representan dinámicas económicas,
sociales y medioambientalesxviii. Este tipo de vínculos se han definido como “flujos (de bienes,
personas, información, finanzas, desechos, información y relaciones sociales) en el espacio que
relacionan las zonas rurales y las urbanas”, o como las “conexiones funcionales entre sectores
(agricultura, industria y servicios)”xix. Gran parte de estos vínculos están directa o indirectamente
relacionados con la alimentación y la nutriciónxx.
10.
Cada país define los conceptos “urbano” y “rural” mediante criterios adecuados para su propio
contexto nacional. Los criterios empleados incluyen criterios administrativos, económicos,
demográficos y urbanos relacionados con el funcionamiento de las zonas urbanasxxi. Algunos ejemplos
son la densidad demográfica, la presencia de actividad no agrícola o la existencia de calles
1

Programa de trabajo plurianual del CSA para 2016-17 (CFS 2015/42/12), párrs. 34 y 35.
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pavimentadas u oficinas de correos. La variabilidad en estos criterios influye de forma significativa en
la capacidad de comparar zonas “urbanas” a nivel mundial. La compleja naturaleza de las ciudades se
puede captar de forma más adecuada combinando varios criterios para definir las zonas urbanas, una
práctica cada vez más habitual entre los paísesxxii. Asimismo, las ciudades se están extendiendo a
zonas periurbanas y rurales, haciendo aún más confusos los límites entre los conceptos históricos de lo
“urbano” y lo “rural”. Numerosas zonas clasificadas anteriormente como rurales o periurbanas están
creciendo rápidamente, a menudo de forma no planificada, lo cual da lugar a una mezcla de
características históricas urbanas y rurales.
11.
Por otro lado, las zonas rurales se han definido durante mucho tiempo como áreas con menor
densidad de población y donde la agricultura y otras actividades primarias representan una parte
importante del uso de la tierra, el empleo, los ingresos y la producción económicaxxiii. Sin embargo,
definir las zonas rurales con estas características no es posible en todos los países, especialmente
cuando se trata de zonas rurales de economías desarrolladas, donde puede existir una cantidad
significativa de fábricas u otras industrias y donde es posible que las poblaciones rurales no dependan
de forma significativa de la agricultura. De manera similar, la denominada “cultura urbana” se
encuentra en numerosas zonas rurales y muchas zonas periurbanas son menos densas que los pueblos
rurales tradicionalesxxiv. Se ha centrado cada vez más atención en el potencial de las zonas urbanas
para producir alimentos a través de la agricultura vertical y los huertos comunitarios y plantados en
azoteas, lo cual aumenta la confusión de los límites entre lo rural y lo urbano.
12.
El aumento de los vínculos entre el medio rural y el urbano plantea desafíos y oportunidades
para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición en diversas formas complejas e interrelacionadas a
lo largo de los sistemas alimentarios2, entre ellos los siguientes:






el logro de aumentos de productividad (o la falta de los mismos) (en la agricultura o un
cambio hacia sectores más productivos) como resultado del acceso a la tecnología o a una
mayor inversión;
la generación de empleo e ingresos (o la falta de ellos) mediante incrementos de
productividad, actividades no agrícolas o mayor proximidad a los mercados;
el acceso (o la falta del mismo) a productos más diversos, incluidos alimentos nutritivos y
menos nutritivos;
el acceso (o la falta del mismo) a recursos naturales de calidad (inocuos, saludables y
productivos);
el acceso (o la falta del mismo) a servicios e infraestructura de calidad.

13.
Resulta imposible abordar uno de estos ámbitos sin repercutir en alguno de los demás. La
urbanización y la transformación rural plantean desafíos y también oportunidades tanto para las zonas
urbanas como para las rurales. Por ejemplo, la urbanización puede dar lugar a ingresos más elevados y
a un mayor acceso a los servicios, al tiempo que también puede incrementar el costo de la vida y
reducir la calidad del agua u otros recursos naturales, y provocar el declive de las zonas rurales. Existe
un acuerdo general acerca de la dificultad de lograr un crecimiento económico sostenido sin
urbanización. No obstante, los datos sugieren también que entre la década de 1970 y el año 2000, en
algunos países del África subsahariana la urbanización estuvo acompañada por una contracción
económica. De forma similar, la transformación de las zonas rurales puede producir efectos muy
positivos en lo que respecta al acceso a los servicios y al aumento de los ingresos y puede ayudar a
contribuir a una urbanización más sostenible; sin embargo, también puede provocar la marginación de
2

Los sistemas alimentarios abarcan toda la gama de actividades relativas a la producción, la elaboración, la
comercialización, la venta al por menor, el consumo y la eliminación de los productos derivados de la agricultura
—incluidos los productos alimentarios y de otros tipos—, la ganadería, el pastoreo, la pesca —incluida la
acuicultura— y la actividad forestal, así como los insumos necesarios y los productos generados en cada una de
estas etapas. Los sistemas alimentarios comprenden también una amplia gama de partes interesadas, personas e
instituciones, así como el entorno sociopolítico, económico, tecnológico y natural en el que se llevan a cabo estas
actividades.
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determinadas zonas y crear focos de pobreza. Solo abordando las causas profundas de la inseguridad
alimentaria y la malnutrición tanto en las zonas rurales como en las urbanas será posible romper el
círculo de vulnerabilidad y aprovechar plenamente las oportunidades que presentan la urbanización y
la transformación rural.

V.

Ámbitos generales

14.
Aunque las dinámicas cambiantes del medio urbano y rural suponen desafíos y oportunidades
específicos para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición, también se ven afectadas por los
desafíos y tendencias más amplios asociados al logro de la seguridad alimentaria y la nutrición en todo
el mundo. Muchas de estas cuestiones también se han abordado en trabajos previos del CSA.

Derechos humanos3
15.
Existen numerosos derechos humanos que entran en juego a la hora de evaluar los vínculos
entre el medio rural y el urbano, entre ellos, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el
derecho a la salud, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la educación, el derecho al trabajo
y a la seguridad social, el derecho a la información y el derecho a participar en los asuntos públicos, y
todos ellos están relacionados de forma general con el logro de la seguridad alimentaria y la nutrición.
Muchos de estos derechos se ponen en riesgo, especialmente en asentamientos informales o en el caso
de migrantes y refugiados sin registrar, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Las violaciones
de derechos humanos como resultado de la urbanización y la transformación rural incluyen, entre
muchas otras, los desalojos forzosos, la falta de suministro de saneamiento o agua potable sana y el
incremento de los casos de violencia o conflictos. El derecho a la alimentación y el derecho al agua y
al saneamiento tienen especial pertinencia teniendo en cuenta los nuevos desafíos de malnutrición a
los que se enfrentan las poblaciones urbanas y rurales.
16.
Para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición en el continuo rural-urbano, es
necesario que las partes interesadas, los responsables de las políticas y los organismos de todos los
niveles de gobernanza presten atención a los derechos humanos. Esto implica cumplir las obligaciones
relativas a los derechos humanos y principios tales como la participación, la rendición de cuentas, la
no discriminación, la transparencia, la dignidad humana, el empoderamiento y el estado de derecho.
Sin embargo, los funcionarios gubernamentales a menudo carecen de capacidad para abordar
plenamente los vínculos entre los derechos y el logro de la seguridad alimentaria y la nutrición, o no
están familiarizados con procesos participativos de elaboración y aplicación de políticas sobre
seguridad alimentaria y nutriciónxxv.

Individuos y grupos vulnerables4:
17.
Aunque la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición permanecen concentradas en
las zonas rurales, existe una necesidad creciente de entender quiénes hacen frente a los desafíos
relativos a la malnutrición y la inseguridad alimentaria en las zonas urbanas. Los resultados menos
equitativos de la urbanización y la transformación rural se producirán al excluir a los mismos grupos
sociales de las ubicaciones rurales y urbanas, y estos suelen ser las personas muy pobres. Los grupos o
individuos que se enfrentan a la exclusión social por razones como el género, la edad, el origen étnico,
la raza, la religión o la clase social también tenderán a ser excluidos de las oportunidades que ofrece
un mayor acceso a los servicios y la infraestructura, las oportunidades de generación de empleo e
ingresos y el acceso a alimentos nutritivos que surgen de los vínculos entre el medio rural y el urbano,
y se enfrentarán a desafíos mayores en cuanto al logro de la seguridad alimentaria y la nutrición. Por
ejemplo, los niños y las mujeres pueden hacer frente a desafíos diferentes de seguridad alimentaria y
nutrición en las zonas urbanas. En la publicación Global Nutrition Report 2016 (Informe mundial
3

Marco estratégico mundial del CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición y Directrices voluntarias en
apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.
4
HLPE. 2012. Protección social en favor de la seguridad alimentaria. Un informe del Grupo de alto nivel de
expertos en seguridad alimentaria y nutrición, Roma (Italia).
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sobre la nutrición 2016) del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, se
indica que generalmente los niños de las zonas rurales menores de cinco años presentan una
prevalencia más elevada del retraso del crecimiento en los países de ingresos bajos, y que el retraso del
crecimiento en niños menores de cinco años de las zonas urbanas constituye un problema cada vez
mayor, pues varios países han notificado una prevalencia igual o superior al 30 % en niños del medio
urbano. Al mismo tiempo, en el informe se señala que en numerosos países del África subsahariana la
obesidad en mujeres con edades comprendidas entre los 19 y los 49 años se acerca al 50 % en las
zonas urbanas.
18.
Las personas vulnerables de las zonas rurales y urbanas suelen ser individuos empleados en
sectores informales, pobladores que se han establecido recientemente (entre ellos, refugiados y
desplazados), personas sin tierra u hogares con pocas tierras, hogares encabezados por mujeres,
jóvenes y niños, personas mayores, discapacitados y enfermos, así como hogares de ingresos bajos y
con recursos escasos. La vulnerabilidad de cada uno de estos individuos y grupos aumenta con crisis
como las catástrofes naturales, los conflictos civiles y los brotes de enfermedades. La identificación de
las vulnerabilidades de los individuos, y cómo difieren estas en las zonas rurales y urbanas, ayuda a
determinar cuál es la mejor manera de incluir a todas las personas en el diseño de políticas destinadas
a abordar sus necesidadesxxvi. Sin embargo, la falta de datos desglosados y localizados (detallados) y la
mayor movilidad de las personas entre las zonas rurales y las urbanas y dentro de las mismas
dificultan la determinación y focalización de las intervenciones en favor de los más vulnerables.

Mujeres5:
19.
A menudo, los desafíos planteados por la inseguridad alimentaria y la malnutrición asociados
a los vínculos entre el medio rural y el urbano son más acusados en el caso de las mujeres y las niñas,
ya que estas representan tres quintas partes de los 1 000 millones de personas más pobres del mundo,
pero esto también ocurre en los desafíos a los que se enfrentan a la hora de participar en la adopción de
decisiones y acceder a recursos y servicios específicos para sus necesidadesxxvii. Aunque la
urbanización se ha asociado con frecuencia a una mayor independencia de las mujeres como resultado
de un mayor acceso a las oportunidades de empleo y a los serviciosxxviii, este no siempre es el caso y
tampoco es posible agrupar los problemas a los que se enfrentan las mujeres de las zonas urbanas para
distinguirlos de los problemas a los que deben hacer frente las mujeres del medio rural, ya que las
necesidades y oportunidades de las mujeres en todas las zonas son distintas y dependen en numerosas
formas de su nivel de ingresos. Del mismo modo, si el acceso a los servicios y la calidad de estos solo
se mejoran en las zonas urbanas, existe un riesgo de marginación de las mujeres de las zonas rurales.
20.
El respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de las mujeres, en particular su
participación en condiciones de igualdad en la toma de decisiones, siguen siendo primordiales a la
hora de abordar los desafíos de seguridad alimentaria y nutrición en el continuo rural-urbano. Debido a
las múltiples funciones que desempeñan en la producción, elaboración y preparación y suministro de
alimentos para sus familias, las mujeres también son actores clave en la superación de la inseguridad
alimentaria. Por ejemplo, otorgar a las mujeres el mismo acceso a los recursos que a los hombres en
las zonas rurales podría incrementar entre un 20 % y un 30 % los rendimientos en las explotaciones
agrícolas y reducir entre un 12 % y un 17 % el número de personas que padecen hambre en el
mundoxxix. El estado nutricional de las mujeres está generalmente relacionado con el estado nutricional
de sus hijos debido a que las mujeres más empoderadas con un estado nutricional más adecuado tienen
mejor cubiertas sus necesidades y proporcionan un mejor cuidado a sus hijos. Debido a que los
habitantes de las zonas rurales y urbanas se dependen cada vez más de los alimentos adquiridos, el
empoderamiento de las mujeres desempeña una función crucial en la satisfacción de las necesidades
alimentarias de los hogares.

5

CSA. 2011. Recomendaciones políticas sobre Género, Seguridad Alimentaria y Nutrición y Foro del CSA
sobre el empoderamiento de la mujer 2017.
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Jóvenes6:
21.
De manera similar, los jóvenes merecen un enfoque específico a la hora de evaluar las
implicaciones de los vínculos entre el medio rural y el urbano en la seguridad alimentaria y la
nutrición. Más del 50 % de la población mundial está formada por niños y jóvenes, con 1 800 millones
de jóvenes de entre 10 y 24 añosxxx. Aproximadamente el 90 % de estos jóvenes vive en países en
desarrollo donde la inseguridad alimentaria y la malnutrición también son más elevadas.
22.
La creciente población de jóvenes supone una oportunidad para el progreso económico y
social, pero también plantea desafíos. Setenta y tres millones de jóvenes con edades comprendidas
entre los 15 y los 24 años estaban desempleados en 2013, y los porcentajes más elevados se
encontraban en África del Norte y Asia occidental. Existe un movimiento cada vez mayor de jóvenes
que desean ser agentes de cambio en sus comunidades y suelen ser los jóvenes los que viajan entre las
ciudades y las zonas rurales para trabajar y estudiar y los que están desempeñando una función
esencial en la creación de una mayor conectividad. Sin embargo, las oportunidades se pueden
potenciar aún más desarrollando las aptitudes y el talento de los jóvenes, tanto en la agricultura como
en sistemas alimentarios más amplios, y garantizando el acceso de estos a la tierra y los recursos a fin
de impulsar sus propias inversiones y compromiso. El fomento de las oportunidades para integrar a los
jóvenes en el continuo rural-urbano, en particular hacer la agricultura más atractiva y remunerativa
para los jóvenes de las zonas rurales y urbanas, constituye un elemento clave para lograr los objetivos
relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición. Casi 2 000 millones de jóvenes se están
incorporando o se incorporarán al mercado laboral en los próximos años y la edad media actual de los
agricultores se encuentra en torno a los 60 años, tanto en los países desarrolladosxxxi como en los países
en desarrolloxxxii.

Cambio climático y resiliencia7:
23.
El cambio climático repercute en todos los aspectos de la seguridad alimentaria y la nutrición
que atañen a las personas que viven en las zonas rurales y urbanas, aunque estén distribuidas de forma
desigual desde el punto de vista geográfico. Las condiciones climáticas cambiantes afectan a la
disponibilidad de agua, al funcionamiento de los servicios de los ecosistemas y a la agricultura, la
ganadería, la actividad forestal y la pesca, y afectarán de forma más acusada a las regiones que
dependen de las lluvias para el riego. Algunas previsiones apuntan a un descenso medio de la
productividad del 2 % en los próximos decenios, con repercusiones más significativas en zonas de
elevado crecimiento demográficoxxxiii. El cambio climático afectará también a la infraestructura, por
ejemplo, a las fuentes de energía y a la infraestructura de transporte utilizada para trasladar bienes y
servicios entre las zonas rurales y urbanas como resultado de fenómenos meteorológicos más extremos
y temperaturas más elevadasxxxiv.
24.
A nivel mundial, las personas más pobres de las zonas rurales y urbanas, que son las que
menos contribuyen al cambio climático, son cada vez más las que se encuentran en mayor riesgo
debido a una mayor dependencia de los recursos naturales, la falta de acceso a los servicios y la
ubicación de los asentamientos. Numerosos asentamientos de bajos ingresos e informales se sitúan en
zonas expuestas a inundaciones y corrimientos de tierras, y donde es posible que no exista una
infraestructura de saneamiento, drenaje de aguas superficiales y recogida de desechos, o que esta sea
muy escasaxxxv. Aunque las emisiones de gases de efecto invernadero varían ampliamente de una
ciudad a otra y en las propias ciudades, las zonas urbanas contribuyen directa e indirectamente a un
porcentaje de hasta el 80 % de las emisiones a nivel mundialxxxvi. Sin embargo, las ciudades pueden
ofrecer una vía para aprovechar los beneficios conjuntos de la adaptación, la mitigación y la mejora de
los serviciosxxxvii. El cambio climático agravará los desafíos relativos a la seguridad alimentaria y la
nutrición que plantean la urbanización y la transformación rural, aunque ambos procesos ofrecen vías
6

CSA, 2015. Fomento de los conocimientos, las aptitudes y el talento de los jóvenes para promover la
seguridad alimentaria y la nutrición. Roma (Italia).
7
HLPE. 2012. La seguridad alimentaria y el cambio climático: Un informe del Grupo de alto nivel de expertos
en seguridad alimentaria y nutrición, Roma (Italia).
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para mejorar la adaptación y la mitigación a fin de lograr los objetivos relacionados con la seguridad
alimentaria y la nutrición.

VI.

Dinámicas cambiantes en las que han de centrarse las políticas

25.
Con el reconocimiento general de la necesidad de un enfoque más global de la seguridad
alimentaria y la nutrición en las zonas rurales, periurbanas y urbanas y a lo largo de los sistemas
alimentarios, se han determinado, mediante la literatura, los talleres técnicos y la consulta en línea,
temas más amplios y ámbitos clave específicos que requieren una mayor atención para determinar
cómo se podría lograr este objetivo. La urbanización y la transformación rural suponen nuevos
desafíos y oportunidades para la seguridad alimentaria y la nutrición. Por tanto, las dinámicas
cambiantes presentadas en esta sección se deberían considerar desde el punto de vista de los
componentes básicos de la seguridad alimentaria y la nutrición, a saber, la disponibilidad estable de
los alimentos, la accesibilidad a estos y la utilización de los mismos con el objetivo de lograr la
sostenibilidad a largo plazo del sistema alimentario mundialxxxviii.
Gobernanza
26.
Gobernanza en múltiples niveles y sectores y con múltiples partes interesadas: estudios de
casos recientes han indicado que aunque existe una incorporación cada vez mayor de la seguridad
alimentaria y la nutrición en la formulación de políticas a nivel nacional, incluso en políticas y
estrategias intersectoriales, esto no se traduce necesariamente en una colaboración intersectorial en la
aplicación de las mismasxxxix. Debido a la menor facilidad para clasificar los medios de vida como
“urbanos” o “rurales” y al incremento de la diversificación en diferentes actividades de los ingresos de
la población más vulnerable, y especialmente de los pequeños agricultores, para abordar la seguridad
alimentaria y la nutrición será necesaria una combinación de políticas y programas de diversos
ámbitos de especialización. Esto significa que el principal punto de partida para abordar las cuestiones
relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición en un contexto específico debería incluir a
todos los responsables de la toma de decisiones, entre ellos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio
de Tierras, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud y
muchos otros. Existe una necesidad de coordinación con ingenieros, planificadores, abogados,
médicos, profesores, y de aportaciones de los mismos, no solo de especialistas en alimentación o
nutrición, aunque las aportaciones y la participación de estos profesionales sigue siendo crucial. La
coordinación y la colaboración van más allá de las instituciones gubernamentales, especialmente
debido a que los actores no estatales desempeñan funciones clave en la asistencia sanitaria, las cadenas
de valor, la infraestructura, los servicios y la educación en las zonas urbanas y rurales. De forma
similar, es necesario empoderar a los gobiernos locales y articular de forma más adecuada su función
en la aplicación de políticas y programas destinados a lograr la seguridad alimentaria y la nutrición
tanto en las zonas rurales como en las urbanasxl.
 Ámbito clave: Determinar temas y enseñanzas clave a partir de iniciativas existentes que
apliquen enfoques más integrados basados en los territoriosxli y que se centren
concretamente en la colaboración vertical y horizontal entre múltiples partes interesadas y
ministerios.
27.
No solo múltiples partes interesadas, sino también aquellas personas que se ven afectadas
directamente: aunque existe un enfoque general en la participación de múltiples sectores y partes
interesadas a fin de incorporar la amplia gama de actores de las zonas rurales y urbanas en el diseño de
las políticas y las intervenciones, la participación de las personas más vulnerables a la inseguridad
alimentaria y la malnutrición se destaca como elemento clave para garantizar que las políticas e
intervenciones son inclusivas y equitativas. La inclusión y la equidad se señalan como calificativos
clave que se deben añadir al discurso de la urbanización y la transformación rural, aunque en la
práctica siguen sin estar presentes. Una investigación reciente ha demostrado que la inclusión de las
comunidades o los residentes en la planificaciónxlii puede abordar los problemas relativos a la
sostenibilidad y la ordenación de tierras, al tiempo que los residentes y las comunidades se sienten más
satisfechos con los resultadosxliii. A menudo se excluye a los hogares de bajos ingresos, tanto en las
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zonas rurales como en las urbanas, de la planificación y la elaboración de políticas, lo cual repercute
en el nivel de infraestructura y prestación de servicios determinado para satisfacer sus necesidadesxliv.
 Ámbito clave: Centrar la atención en la integración a nivel comunitario con la
participación directa de las personas que padecen inseguridad alimentaria y malnutrición
en el diseño de las intervenciones de políticas o los programas que abordan la seguridad
alimentaria y la nutrición.
Datos
28.
Datos que reflejan las dinámicas cambiantes en las que se deben basar las decisiones sobre
políticas: los sistemas y enfoques actuales relacionados con la recopilación y el análisis de datos no
siempre se adaptan a las dinámicas cambiantes de la seguridad alimentaria y la nutrición que presentan
la urbanización y la transformación rural. El incremento de la movilidad y la migración temporal, los
asentamientos informales y las diversas escalas a las que se suelen recopilar los datos relativos a la
seguridad alimentaria y la nutrición son algunos de los numerosos desafíos en materia de datos que
afectan a la capacidad de abordar las causas profundas de la seguridad alimentaria y la nutrición en el
continuo rural-urbano. No existe ningún índice mundial de seguridad alimentaria publicado que
permita diferenciar entre las condiciones urbanas y las rurales o que proporcione datos desglosados
para determinar las diferentes repercusiones de estas condiciones. El establecimiento del umbral de
pobreza y la relación con los precios de los alimentos en el medio urbano solo constituye un ejemplo
de esta deficiencia. En estudios de casos recientes se ha destacado la necesidad de abordar las
desigualdades geográficas dentro de las fronteras nacionales en términos de resultados de seguridad
alimentaria y nutriciónxlv. Aunque el aumento de la productividad, sobre todo en la agricultura, ha
dado lugar a una reducción de la pobreza y a la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición en
numerosos países a nivel nacional, todavía existen áreas afectadas por una malnutrición y pobreza
agudas y estas no siempre se reflejan o abordan adecuadamentexlvi. El logro del derecho a una
alimentación adecuada para todas las personas sin excepción significará que se refleja adecuadamente
una mayor comprensión de las esferas específicas de vulnerabilidad y necesidad en las metodologías
de recopilación y análisis de datos. Esto significa que es necesario un mayor desglose y granularidad
de los datos a fin de captar diferencias relativas al género, los jóvenes y la geografía, así como
información específica de cada lugar, en particular datos que permitan medir una posible
heterogeneidad en las zonas urbanas. También son necesarios datos más integrados entre sectores de
forma que los datos de un sector puedan interactuar con los datos de otros sectores (por ejemplo,
sanidad y agricultura).
29.
También existe la necesidad de recopilar datos en los sistemas alimentarios en su conjunto y
no centrar la atención únicamente en la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Una nueva vía de
investigación y estudios preliminares proporciona un análisis profundo de todo el sistema alimentario
de regiones urbanas que hace hincapié en la necesidad de analizar el contexto local y recopilar datos
cualitativos y cuantitativos de una serie de partes interesadas locales y no centrarse únicamente en los
hogares “pobres”, a fin de determinar intervenciones en materia de políticas que abordarán las causas
profundas de la inseguridad alimentaria y la malnutriciónxlvii. La función central de los datos en la
erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible también se reconoce en el contexto
de la Agenda 2030. La adopción de los ODS y las actividades conexas de seguimiento y examen
constituyen una oportunidad estratégica para otorgar prioridad a los esfuerzos de los gobiernos por
llevar a cabo evaluaciones completas de las necesidades respecto de su capacidad estadística y su
preparación para realizar un seguimiento de la Agenda.
 Ámbito clave: Determinar las deficiencias clave en la recopilación y análisis de datos.
 Ámbito clave: Determinar formas de obtener datos más localizados y específicos en
cuanto al género mediante una recopilación y análisis participativos.
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Hábitos de consumo y nutrición
30.
Comprensión de los hábitos de consumo cambiantes y sus repercusiones en el logro de dietas
sanas y sosteniblesxlviii: uno de los vínculos clave entre el medio rural y el urbano es la demanda de
alimentos. El incremento de los ingresos está relacionado con el aumento de la demanda de alimentos
elaborados. Sin embargo, también existe un incremento de los alimentos adquiridos y procesados en
las zonas pobres y ruralesxlix, donde los alimentos adquiridos representan más del 50 % del valor
económico total de los alimentos consumidos en las zonas rurales de África y Asia. De este porcentaje,
una parte corresponde a los alimentos elaborados, que cada vez representan un porcentaje mayor del
gasto alimentario no solo en las zonas urbanas, sino también en las rurales. Algo que merece una
atención especial es que la demanda de productos elaborados está aumentando más rápidamente en las
personas que perciben menos de 2 USD al díal. Esto significa que la población más vulnerable está
cada vez más expuesta a la volatilidad de los precios y a las repercusiones conexas en la seguridad
alimentaria y la nutrición8. La malnutrición crónica se atribuye a la carencia de micronutrientes
(hierro, vitamina A, zinc y yodo) como resultado de no consumir suficientes alimentos con estos
nutrientes, aunque se consuman calorías suficientes. Asimismo, el aumento del “hambre encubierta”9 y
las enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares se agrava con
la malnutrición, especialmente en las zonas urbanas, pero cada vez más en los pueblos y las ciudades.
Esto significa que los precios de los alimentos y el valor nutricional de los productos elaborados a los
que pueden acceder las personas que viven en la pobreza en las zonas rurales y urbanas tienen una
importancia cada vez mayor.
 Ámbito clave: Elaborar estrategias para mejorar la educación nutricional y la
sensibilización de los consumidores.
 Ámbito clave: Garantizar que los alimentos nutritivos son accesibles y asequibles tanto
en las zonas rurales como en las urbanas.
31.
Determinación de las implicaciones que tienen el aumento de los mercados y vendedores
informales en la inocuidad alimentaria y la nutrición: la inocuidad alimentaria y la salud de gran parte
de la población pobre que vive en los medios rural y urbano se ve ampliamente amenazada por
peligros para el medio ambiente e infraestructuras deficientes, en particular, la falta de acceso a
sistemas de saneamiento o mala calidad de los mismos y fuentes de agua contaminadas o inaccesibles.
Los alimentos que ofrecen los vendedores en las calles influyen de diversas maneras en la seguridad
alimentaria y la nutrición y a menudo representan gran parte de las comidas preparadas fuera del
hogar, especialmente para las personas pobres que viven en zonas urbanasli. Aunque la venta de
alimentos en la calle ofrece una oportunidad de generación de ingresos, existen limitaciones
considerables en lo que respecta a una infraestructura física deficiente, peligros para el medio
ambiente y conflictos de espacio. Numerosos mercados, sobre todo en las zonas urbanas, se
encuentran en zonas donde no existe una recogida de desechos sólidos apropiada ni refugio e
instalaciones de almacenamiento adecuados para evitar el deterioro de los alimentoslii. La capacitación
insuficiente en materia de higiene o la falta de comprobación de la inocuidad de los alimentos puede
contribuir en mayor medida a las amenazas para la inocuidad alimentaria, especialmente cuando los
vendedores, preocupados por incurrir en pérdidas, continúan vendiendo alimentos deteriorados o
contaminados. Sin embargo, la venta de alimentos en la calle proporciona un flujo de ingresos
importante, en especial para las mujeres, y puede constituir una opción alimentaria barata y accesible,
sobre todo en las zonas urbanas. Por tanto, existe una compensación entre la calidad e inocuidad de los

8

HLPE. 2011. Volatilidad de los precios y seguridad alimentaria. Un informe del Grupo de alto nivel de
expertos en seguridad alimentaria y nutrición.
9
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el hambre encubierta como “una falta de vitaminas y
minerales” y se produce cuando los alimentos que consumen las personas carecen de micronutrientes suficientes
necesarios para el crecimiento y el desarrollo. Véase la página
http://www.who.int/nutrition/topics/WHO_FAO_ICN2_videos_hiddenhunger/en/ (en inglés).
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alimentos y los precios más bajos y la accesibilidad de los mismos, además de que para los vendedores
esta actividad constituye una oportunidad de generación de ingresos.
 Ámbito clave: Mejorar la comprensión de la función de los mercados y vendedores
informales tanto en las zonas rurales como en las urbanas a fin de evaluar los beneficios
que proporcionan y los riesgos que presentan para la seguridad alimentaria y la nutrición.
Recursos de tierras y recursos naturales
32.
Determinación de oportunidades para una ordenación integrada del uso de la tierra, los
recursos naturales y la economía circular10 en los territorios: los cambios en las poblaciones suponen
desafíos únicos para la ordenación territorial, ya que la demanda de tierra puede aumentar en algunas
zonas con más rapidez que la aplicación de la ordenación. De conformidad con la publicación World
Population Prospects (Perspectivas Mundiales de Urbanización), si la conversión de la tierra al uso
urbano mantiene el ritmo actual, cada nuevo residente del medio urbano en los países en desarrollo
convertirá un promedio de 160 km cuadrados de tierra no urbana en tierra urbana para 2025liii. A
medida que las zonas urbanas crecen y la tierra se convierte a otros usos, o a medida que los precios de
la tierra aumentan cerca de las zonas urbanas, en algunos casos la producción agrícola se traslada a
zonas remotas del interior o a otros países, donde la tierra es más barata. Esto supone desafíos para la
gobernanza de la tierra y los derechos de los propietarios y usuarios de la misma, pero también puede
brindar la oportunidad de centrar una atención cada vez mayor en zonas a las que anteriormente era
difícil acceder o que se encontraban más distantes y que se habían excluido de las inversiones. Existe
cada vez más información sobre el uso de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable
de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional11,
tanto en las zonas rurales como en las urbanas, a fin de facilitar una ordenación territorial más
integrada que salvaguarde los derechos de tenencia de la tierra, así como acerca del uso de los
Principios del CSA para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios a fin de
facilitar una inversión más responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios.
33.
Debido a que los recursos naturales son cada vez más escasos y se ven afectados por las
repercusiones del cambio climático, es necesaria una ordenación más integrada de paisajes,
ecosistemas y territorios que equilibre la disponibilidad de recursos naturales y la demanda de los
mismos, y estudie formas de mejorar la eficiencia y la reutilización. El uso de los recursos naturales y
la contribución al daño ambiental a menudo producen desigualdades y las agravan, y se estima que el
40 % de todos los conflictos violentos de los últimos 60 años estaban relacionados con los recursos
naturalesliv. Si se presta una mayor atención a los sistemas de economía circular, existen oportunidades
para determinar los recursos que se producen y utilizan en las zonas rurales y urbanas, así como los
subproductos o flujos de desechos derivados de ellos, y cómo darles un uso productivo en ambas
zonaslv. Algunos ejemplos son el uso de aguas residuales para la producción agrícola en zonas rurales,
periurbanas y urbanas, así como las oportunidades que ofrecen los flujos de residuos o los
subproductos para producir energía destinada a cocinar en los hogares o calentar los mismos con el fin
de reducir la demanda de productos derivados de la madera.


10

Ámbito clave: Evaluar el uso de los instrumentos y la orientación existentes, en particular
los instrumentos y la orientación del CSA, a fin de garantizar la seguridad de la tenencia e
impulsar la ordenación territorial participativa y la inversión responsable, así como la
participación de las partes interesadas en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición

La economía circular, según la definición de la Comisión Europea, es un sistema económico en el cual el valor
de los productos, los materiales y los recursos se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible, y se
reduce al mínimo la generación de residuos, y que constituye una contribución esencial a los esfuerzos de la UE
encaminados a lograr una economía sostenible. Para más información, véase la siguiente página: http://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0614&from=EN.
11
CSA. 2012. Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, Roma (Italia); CSA. 2014. Principios del CSA para
la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, Roma (Italia).
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en los paisajes, ecosistemas y territorios, dadas las dinámicas cambiantes que presentan la
urbanización y la transformación rurallvi.
 Ámbito clave: Determinar mecanismos para mejorar la eficiencia y el uso de los desechos
y los subproductos a fin de reducir la demanda de recursos naturales y facilitar mayores
sinergias entre el medio rural y el urbano.
Agricultura
34.
Facilitación de las sinergias en la producción agrícola: sin una reducción significativa de la
pérdida y el desperdicio de alimentos, los datos sugieren que el crecimiento demográfico tanto en las
zonas rurales como en las urbanas puede requerir un incremento de entre el 50 % y el 60 % de la
producción de alimentos a nivel mundial para 2050. Un gran porcentaje de la producción agrícola se
puede encontrar en zonas urbanas y periurbanas, y un reciente estudio indica que aproximadamente el
60 % de toda la tierra de cultivo de regadío y el 35 % de la tierra de cultivo de secano se encuentran en
un radio de 20 km de los límites de las ciudadeslvii. También se está centrando cada vez más la
atención en la agricultura urbanalviii y el reverdecimiento de los espacios urbanos con un aumento de la
silvicultura urbana y las zonas verdes de uso mixto, lo que algunos denominan “ruralizar” los
asentamientos urbanoslix. Algunas estimaciones indican que 1 000 millones de personas realizan
actividades agrícolas y pesqueras en las ciudades, lo cual significa que entre un 15 % y un 20 % del
suministro mundial de alimentos procede de zonas urbanaslx. La agricultura vertical y los huertos
plantados en azoteas son ejemplos de zonas de interés creciente y formas de integrar la agricultura en
las zonas urbanas donde existe una competencia significativa por el espacio. Al mismo tiempo, al
menos a corto plazo, un gran porcentaje de la agricultura todavía tendrá lugar en zonas clasificadas
como “rurales”.
35.
Debido a la creciente reivindicación del acortamiento de las cadenas de valor, numerosas
ciudades y economías desarrolladas se están centrando en la adquisición de un mayor número de
bienes y servicios disponibles a nivel local. Sin embargo, la creciente demanda de las zonas urbanas y
la escasez de tierra en las zonas periurbanas hacen que en muchos casos las cadenas de valor se
alarguen a escala nacional, regional e internacional. La prolongación de las cadenas de valor
nacionales y regionales ofrece oportunidades para los actores intermedios y para las zonas urbanas de
menor tamaño y de tamaño mediolxi. No obstante, también plantea desafíos, ya que la producción
agrícola puede orientarse hacia zonas con menor reglamentación y dar lugar a la externalización de los
efectos negativos. El cambio en las dietas y la demanda tanto de los consumidores rurales como de los
urbanos hacia otros productos aparte de los cereales también ofrece oportunidades para ampliar la
producción de alimentos perecederos. Asimismo, existen oportunidades para explorar en mayor
medida cómo vincular a los pequeños productores12, ya sean rurales o urbanos, agricultores,
pescadores o silvicultores, de forma más directa con los consumidores, con los beneficios asociados a
un mayor valor obtenido por el productorlxii, la posible reducción de las pérdidas y el desperdicio de
alimentos13, la posibilidad de obtener un mayor acceso a alimentos nutritivos y frescoslxiii y el
conocimiento de los consumidores acerca del origen de los alimentos que consumen. Existen
numerosas oportunidades emergentes en la agricultura sostenida por la comunidad, la venta en la
puerta de la explotación, los mercados de productores y las cooperativas que ilustran los efectos
positivos para los productores y los consumidoreslxiv. Esto incluye el creciente potencial de los
alimentos locales producidos tanto por agricultores profesionales como no profesionales, relacionado
más adelante con la exposición sobre los ingresos no agrícolas.
 Ámbito clave: Determinar oportunidades para integrar y mejorar la productividad de la
agricultura en contextos periurbanos y urbanos.

12

Sobre la base de los resultados de las próximas recomendaciones sobre políticas del CSA acerca de la
vinculación de los pequeños productores con los mercados.
13
HLPE. 2014. Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles.
Un informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición, Roma (Italia).
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 Ámbito clave: Especificar cómo pueden los productores rurales y urbanos obtener un
mayor valor (ingresos y acceso a alimentos más nutritivos) de la participación en las
cadenas de valor locales y regionales14.
Mano de obra y movilidad
36.
Determinación de oportunidades de generación de ingresos dentro y fuera de la explotación
agrícola: la concentración del empleo en las zonas urbanas constituye uno de los factores principales
de la urbanización y la migración del medio rural al urbano. Los debates en torno a la transformación
rural también se centran a menudo en el elemento de la mano de obra o el empleo, así como en el
alejamiento de la agricultura y lo que esto supone para una parte considerable de la población cuya
actividad laboral puede pasar de la agricultura a tiempo parcial al trabajo no agrícola a tiempo
completolxv. El incremento de los pueblos y las ciudades y su creciente urbanización da lugar a que las
zonas rurales no estén habitadas solo por agricultores, sino también por un número cada vez mayor de
personas que trabajan en la elaboración, la reparación y el mantenimiento, el comercio, el transporte,
la educación, los servicios de salud y otros ámbitos. Las personas que trabajan en estos sectores
adquieren alimentos en los mercados e incluso aquellos que todavía son activos en la producción
primaria suelen tener otros ingresos, que pueden ser su fuente principal de ingresos o una fuente
secundaria, por ejemplo, las remesas de fondos. A menudo, los datos sobre empleo pueden centrarse
únicamente en el empleo principal y no reflejar la serie de actividades de obtención de ingresos en las
que participan numerosos hogares. Existen datos más recientes que parecen indicar que los hogares
agrícolas participan cada vez más en actividades de obtención de ingresos no agrícolaslxvi. A medida
que los ingresos no agrícolas adquieren una importancia cada vez mayor debido a la urbanización y la
transformación rural, las oportunidades y los desafíos relacionados con él merecen una mayor
atención, especialmente en lo que atañe a las poblaciones extremadamente jóvenes de numerosos
países en desarrollo. En África, se prevé que 300 millones de jóvenes se incorporen al mercado laboral
durante los próximos 15 años y más de 700 millones en los próximos 30 añoslxvii.
 Ámbito clave: Determinar formas de mejorar la generación de ingresos procedentes de
actividades dentro y fuera de la explotación agrícola, dirigidas especialmente a pequeños
productores, mujeres y jóvenes15, teniendo en cuenta que es posible que la producción a
tiempo completo no respalde completamente los medios de vida o que no sea la opción
preferida por todos los productores.
37.
Gestión de la migración para reducir los riesgos y potenciar las oportunidades: el incremento
de la movilidad ha dado lugar a que la migración no sea necesariamente una decisión a largo plazo, ya
que numerosos migrantes del medio rural al urbano vuelven a las zonas rurales tras un período de
tiempo corto. A menudo se hace referencia a la migración de forma negativa, cuando en muchos casos
también brinda oportunidades. Por ejemplo, las remesas de fondos que envían los migrantes a las
zonas locales suelen ser componentes clave del apoyo a los medios de vida rurales y la diversificación
de los riesgos. El valor de los envíos de remesas de fondos internacionales a países en desarrollo en
2011 superó los 400 000 millones de USD y, en algunos países, representó hasta un 20 % del PIBlxviii.
Los migrantes son algunos de los mayores inversores en las comunidades rurales, aunque ellos
mismos tienen que esforzarse por satisfacer sus propias necesidades de seguridad alimentaria y
nutrición. Sin embargo, en una encuesta de políticas demográficas realizada en 2011, el 82 % de los
países en desarrollo informó de que había aplicado políticas para frenar la migración del medio rural al
urbanolxix. Los movimientos de migrantes y personas desplazadas se deben a menudo a situaciones de
14

Sobre la base de los resultados de las próximas recomendaciones sobre políticas del CSA acerca de la
vinculación de los pequeños productores con los mercados; CSA. 2012. Directrices voluntarias sobre la
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional, Roma (Italia); CSA. 2014. Principios del CSA para la inversión responsable en la
agricultura y los sistemas alimentarios, Roma (Italia).
15
Integrando las recomendaciones del próximo informe SOFA 2017 sobre la transformación de la agricultura y
los sistemas agrícolas, donde se presentan las oportunidades y los desafíos para la seguridad alimentaria
sostenible y la reducción de la pobreza.
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conflicto o a catástrofes naturales, degradación ambiental y, en gran medida, a dificultades económicas
y a la inseguridad alimentaria. Dados los elevados costos de la migración y las incertidumbres
asociadas a ella, gran parte de este fenómeno tiene lugar internamente, es decir, dentro de las fronteras
nacionales.
 Ámbito clave: Determinar formas de aprovechar y mejorar las aptitudes de los migrantes
para aumentar la coherencia entre las oportunidades y la mano de obra disponible, lo cual
puede contribuir al crecimiento y el desarrollo.
 Ámbito clave: Determinar formas de garantizar que la migración no afecte negativamente
a las condiciones ambientales, sociales y económicas a lo largo del continuo rural-urbano,
lo cual puede aumentar la desigualdad y la inseguridad alimentaria y nutricional.
Servicios, infraestructura y protección social
38.
Mejora de la protección social16 y el suministro de servicios e infraestructura para responder a
las necesidades y las deficiencias: el aumento de la movilidad y los cambios en las poblaciones
plantean desafíos relacionados con la capacidad de garantizar un suministro suficiente de servicios e
infraestructura para las poblaciones en crecimiento y para las personas que viven y trabajan en zonas
diferentes o que se desplazan entre zonas, entre ellas, los trabajadores migrantes o los trabajadores
estacionales. También existen oportunidades para lograr que una mayor parte de la población tenga
acceso a servicios de calidad y a oportunidades de generación de ingresos en un número cada vez
mayor de conjuntos más dispersos de pueblos y ciudades. De forma similar, existen desafíos
relacionados con la comprensión de la dinámica y la fluidez de la migración y cómo asignar recursos
para ajustar los servicios y la infraestructura de forma que permitan abordar esta fluidez,
especialmente como resultado de la escasa documentación que caracteriza a los cambios de
poblaciones o la falta de datos al respecto. Pero también existen oportunidades para ofrecer una mayor
diversidad de opciones a fin de que las personas pobres que viven en medios rurales y urbanos
satisfagan sus necesidades de seguridad alimentaria y nutrición en función de sus aptitudes,
necesidades y deseos y se adapten y respondan a las dinámicas cambiantes. También existen
oportunidades para vincular los sistemas de protección social con la resiliencia de los medios de vida,
por ejemplo, mediante el suministro de alimentos de productores locales para su distribución a las
personas que reciben asistencia alimentaria.
 Ámbito clave: Evaluar cómo asignar recursos destinados a servicios, infraestructura y
protección social que respondan a la creciente movilidad (inmigración y emigración,
migración circular y desplazamientos a corto plazo) y al estado “no oficial” de numerosos
migrantes o de las personas que trabajan y viven en zonas diferentes, tanto en el medio
rural como en el urbano.
Funciones del CSA
39.
Existen tres funciones del CSA interconectadas y que se refuerzan mutuamente. Todas ellas
contribuyen a la función de coordinación mundial que caracteriza a las actividades del CSA y se
resumen en el diagrama que se muestra a continuación. En este marco, las opciones expuestas en la
presente sección sirven para proporcionar la base del debate y la adopción de decisiones acerca de la
función del CSA de cara al futuro durante el Foro que se celebrará en el 43.º período de sesiones del
CSA.

16

HLPE. 2012. Protección social en favor de la seguridad alimentaria. Un informe del Grupo de alto nivel de
expertos en seguridad alimentaria y nutrición, Roma (Italia).
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Opción 1: Recomendaciones sobre políticas
40.
El Foro sobre urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria
y la nutrición que se celebrará en el 43.º período de sesiones del CSA ofrecerá un espacio para que
todas las partes interesadas intercambien experiencias prácticas sobre los desafíos, las oportunidades y
los resultados positivos que han observado como resultado de la aplicación de un enfoque más
integrado de los medios rural y urbano.
41.
Sobre la base de los resultados del Foro y la investigación e iniciativas existentes descritas en
el presente documento, el CSA puede encargar al Grupo de trabajo de composición abierta que
organice una reunión de dos días de duración en 2017 a fin de lograr un acuerdo sobre las
recomendaciones relativas a los ámbitos en los que han de centrarse las políticas17 determinados en el
presente documento de antecedentes. Esta opción se fundamentaría en la base de datos objetivos
existente contenida en informes del GANESAN anteriores y trabajos del CSA realizados previamente
sobre temas pertinentes para los enfoques integrados de los medios rural y urbano, pero no incluiría
una investigación más profunda de las enseñanzas extraídas de las iniciativas en curso ni análisis
adicionales revisados por pares. Las partes interesadas del CSA todavía tendrían la oportunidad de
solicitar una mayor atención en cualquiera de los ámbitos determinados a fin de garantizar la
pertinencia de las recomendaciones sobre políticas para la agenda internacional.
Plazo: Esta opción se puede llevar a cabo en el marco del PTPA para 2016-17.
42.
La opción 1 se basa en el supuesto de que en el presente documento y en los trabajos
anteriores del CSA se proporcione una base suficiente para fundamentar de manera fiable las
recomendaciones en materia de políticas en 2017. En caso de que las partes interesadas del CSA
consideren necesaria una mayor participación del CSA para entender mejor los desafíos y
oportunidades relativos a la seguridad alimentaria en el contexto de las dinámicas cambiantes de los
medios rural y urbano, se proponen las opciones adicionales que se indican a continuación.

17

Véase el Anexo A.
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Opción 2: Compendio de enfoques de políticas eficaces
43.
Sobre la base de los resultados del Foro, el CSA puede encargar al Grupo de trabajo de
composición abierta que organice una reunión de dos días de duración en 2017 destinada a compartir
experiencias y crear una comprensión común de las buenas prácticas. El primer día se podría realizar
un ejercicio específico de aprendizaje de pares y partes interesadas e intercambio de buenas prácticas
destinado a identificar ejemplos prácticos de enfoques de políticas eficaces orientados a abordar la
seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de las dinámicas cambiantes de los medios rural y
urbano. En el marco de esta función, el CSA también puede invitar a organismos e iniciativas
pertinentes como ONU-Hábitat y la red del Pacto sobre política alimentaria urbana de Milán, entre
otros, a que participen en el ejercicio. El segundo día se dedicaría al examen de la compilación de
buenas prácticas identificadas, la cual se presentaría en el 44.º período de sesiones del CSA como
compendio de enfoques de políticas eficaces. La reunión de dos días no se celebraría en días
consecutivos a fin de otorgar tiempo suficiente a la Secretaría para preparar un proyecto de compendio
y a los miembros y las partes interesadas para consultar con sus organismos.
Plazo: Esta opción se puede llevar a cabo en el marco del PTPA para 2016-17.
Opción 3: Informe del GANESAN
44.
El Grupo de trabajo de composición abierta sobre el PTPA, mientras continúa su labor de
establecimiento de prioridades para las actividades del CSA en el bienio 2018-19, podría considerar la
elaboración de un informe del GANESAN sobre el tema completo de la urbanización y la
transformación rural o sobre uno de los problemas específicos que han surgido en el marco de este
amplio tema general.
45.
En el informe del GANESAN se pueden tomar en consideración datos adicionales y
proporcionar un análisis sistémico de los cambios en las políticas que serían necesarios para abordar
adecuadamente las consecuencias directas e indirectas de una población urbana de rápido crecimiento
en los sistemas alimentarios. En el informe también se podrían proporcionar datos sobre cómo se ven
afectados los productores, especialmente los pequeños agricultores, por las dinámicas cambiantes de
los medios rural y urbano y qué políticas garantizarían una ordenación territorial más adecuada en
favor de la seguridad alimentaria y la nutrición.
46.
El informe del GANESAN colmaría por tanto un vacío mundial y contribuiría a cumplir la
visión del CSA de un mundo libre de hambre mediante el fortalecimiento de la capacidad de los países
para formular políticas de conformidad con las dinámicas cambiantes de los medios rural y urbano.
Plazo: Con esta opción, el trabajo sobre la urbanización y la transformación rural se enmarcaría en el
PTPA para 2018-19.
Opción 2+3: Instrumento de políticas mundial basado en el informe del GANESAN y el
compendio de enfoques de políticas eficaces
47.
El informe del GANESAN, basado en datos objetivos y conocimientos, en combinación con el
compendio de enfoques de políticas eficaces, proporcionaría el punto de partida para la elaboración de
un instrumento del CSA que proporcionase orientación en materia de políticas a nivel mundial, por
ejemplo, unas directrices o principios independientes después de 2019, cumpliendo así las tres
funciones en el marco de coordinación mundial del CSA. También se podrían considerar otras fuentes
de información como, por ejemplo, los exámenes temáticos del Foro político de alto nivel.
Plazo: Con esta opción, el trabajo sobre la urbanización y la transformación rural se enmarcaría en el
PTPA para 2018-19 y posiblemente con posterioridad al mismo.
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Anexo A. Implicaciones de la urbanización y la transformación rural para la seguridad
alimentaria y la nutrición: ámbitos en los que han de centrarse las políticas

Gobernanza en múltiples niveles y sectores
y con múltiples partes interesadas
Gobernanza

Datos

No solo múltiples partes interesadas, sino
también aquellas personas que se ven
afectadas directamente
Datos que reflejan las dinámicas
cambiantes en las que se deben basar las
decisiones sobre políticas
Comprensión de los hábitos de consumo
cambiantes y sus repercusiones en el logro
de dietas sanas y sostenibles

Hábitos de consumo y nutrición

Determinación de las implicaciones que
tienen el aumento de los mercados y
vendedores informales en la inocuidad
alimentaria y la nutrición

Recursos de tierras y recursos naturales

Determinación de oportunidades para una
ordenación integrada del uso de la tierra,
los recursos naturales y la economía
circular en los territorios

Agricultura

Facilitación de las sinergias en la
producción agrícola

Mano de obra y movilidad

Determinación de oportunidades de
generación de ingresos dentro y fuera de la
explotación agrícola
Gestión de la migración para reducir los
riesgos y potenciar las oportunidades

Servicios, infraestructura y protección social

Mejora de la protección social y el
suministro de servicios e infraestructura
para responder a las necesidades y las
deficiencias
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