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Un diálogo mundial 
sobre tendencias, 
cuestiones y respuestas 
de las políticas
En 2007, el Foro Global sobre 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(Foro FSN) de la FAO inició 
un diálogo transfronterizo e 
interdisciplinario para apoyar 
un mundo libre de inseguridad 
alimentaria y malnutrición. 
Desde entonces, funcionarios 
gubernamentales, expertos y 
activistas de más de 190 países se 
han unido al debate. Juntos, han 
creado uno de los principales foros 
en línea mundiales para facilitar el 
diálogo sobre políticas en todas las 
cuestiones relativas a la seguridad 
alimentaria y la nutrición, en 
línea con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este folleto ofrece un panorama 
general sobre el espacio genuino, 
neutral y multilingüe que 
constituye el Foro FSN, donde se 
comparten conocimientos e ideas 
innovadoras sobre las complejas 
cuestiones de las políticas que 
afectan a la seguridad alimentaria 
y la nutrición.
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El Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición es una plataforma 
inclusiva para que las personas e instituciones compartan conocimientos y apoyen la 
formulación de políticas. El Foro se desarrolla mayormente -aunque no exclusivamente- 
en línea, y está facilitado por la División de Economía del Desarrollo Agrícola (ESA) de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Refleja la 
orientación de la ONU hacia procesos de toma de decisiones más inclusivos en el seno de la 
comunidad de desarrollo.  

Hacia una mejor 
seguridad alimentaria y 
resultados nutricionales
El Foro FSN se basa en la participación 
abierta de un amplio abanico de 
ciudadanos, gobiernos y entidades no 
gubernamentales y privadas a nivel 
mundial, regional y nacional. Los 
miembros del Foro de cualquier parte del 
mundo pueden participar a distancia en 
consultas, seminarios en línea (webinars), 
talleres y compartir estudios de caso. 
Los intercambios entre los miembros 
del Foro FSN y los facilitadores han 
fomentado la concienciación, el debate, 
el aprendizaje mutuo y la toma de 
decisiones fundamentadas en todo el 
mundo. Han contribuido también a 
fortalecer y conformar las opiniones de 
expertos y responsables de la toma de 
decisiones sobre cuestiones de seguridad 
alimentaria y nutrición, y a mejorar la 
eficacia de las iniciativas de desarrollo.

Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
En septiembre de 2015, los líderes 
mundiales acordaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 
incluyendo los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), 
para suceder a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

Estos objetivos globales 
interconectados abarcan desde 
poner fin a la pobreza y el 
hambre a la respuesta al cambio 
climático y la conservación de los 
recursos naturales del planeta, y 
conformarán los planes nacionales 
de desarrollo en los años venideros.

El proceso de formulación de los 
ODS favoreció la participación  
de una amplia gama de voces en 
la discusión de cómo propiciar  
el desarrollo social y económico. 

Alcanzar los ODS
Si bien llegar a un acuerdo sobre 
la Agenda 2030 fue un paso 
importante, el principal desafío 
sigue aún pendiente. El Foro FSN 
está comprometido a apoyar 
el logro de los ODS, ayudando 
a expertos, profesionales y 
comunidades de todo el mundo 
a intercambiar ideas, experiencias 
y conocimientos. 

El Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición
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¿QUÉ ES?

El Foro FSN es...
 f una plataforma inclusiva y multilingüe 
para el diálogo en línea y presencial 
sobre seguridad alimentaria y nutrición;

 f un sistema mundial, regional y nacional 
para el intercambio de conocimientos y 
el apoyo a las políticas;

 f un organizador y moderador de 
consultas, encuestas, webinars y 
talleres específicos;

 f una red de expertos y profesionales 
que pueden conectarse e informarse 
mutuamente.

¿QUIÉNES SOMOS?
 f más de 10 000 personas de 
más de 190 países y territorios;

 f miembros de instituciones 
académicas, gobiernos, 
donantes, la sociedad civil, 
entidades del sector privado y 
organismos internacionales;

 f redes y organizaciones 
profesionales centradas en el 
logro de los ODS.

¿DÓNDE ESTAMOS?
 f en la sede de la 
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) desde 
2007;

 f en el seno de la División de 
Economía del Desarrollo 
Agrícola de la FAO.

DE UN VISTAZO

AFILIACIÓN de los miembros del Foro FSN

9%

9%

12%

15%

SECTOR PRIVADO

AUTÓNOMO/ 
TRABAJADOR INDEPENDIENTE

SECTOR PÚBLICO 25%
ORGANIZACIÓN  
DE LA SOCIEDAD CIVIL

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL/INTERGUBERNAMENTAL

30%
MUNDO ACADÉMICO Y  
     CIENTÍFICO

El Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición
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DISTRIBUCIÓN de los miembros según las regiones de la FAO

AMÉRICA 
DEL NORTE

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

EUROPA Y  
ASIA CENTRAL

ÁFRICA

ORIENTE PRÓXIMO Y 
ÁFRICA DEL NORTE

ASIA Y 
EL PACÍFICO 21%

5%

11%

28%

20%

15%
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Ideas, experiencia y 
conocimientos para el 
desarrollo sostenible
El concepto 
Imagine una plaza 
central de una población 
donde la gente puede ir 
a intercambiar noticias 
e ideas y compartir 
consejos. El Foro FSN 
se basa en principios 
similares de acceso abierto 
y participación, sólo con 
el objetivo de avanzar 
en el diálogo sobre 
seguridad alimentaria 
y nutrición facilitando 
debates en línea, talleres 
de expertos y otras 
actividades de intercambio 
de conocimientos. Desde 
la antigüedad, un foro ha 
sido un lugar de encuentro 
donde los problemas y 
sus soluciones pueden 
ser discutidos, debatidos 
y analizados, y donde se 
proponen nuevas ideas.  
En el Foro FSN, los 
encuentros pueden 
ser locales, nacionales, 
regionales o globales.

Acceso abierto 
Las personas componen el núcleo 
esencial del Foro. Ser miembro del 
Foro FSN está abierto a individuos 
e instituciones de todos los ámbitos 
de la sociedad, en cualquier lugar 
del mundo. Si bien el Foro opera 
principalmente a través de una 
plataforma de conocimiento en 
línea, también convoca a la gente 
directamente en talleres presenciales, 
grupos focales y otros encuentros.

Diálogo, conocimientos 
y acción 
Desde 2007, el Foro FSN ha reunido a 
expertos e instituciones motivados y 
comprometidos profesionalmente con 
los procesos destinados a acabar con 
el hambre, la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición. También abarca a 
la comunidad más amplia de aquellos 
que están interesados en temas 
asociados y que pueden así compartir 
información técnica, investigación, 
asesoramiento sobre políticas y 
experiencia práctica.

El Foro ha llevado el diálogo sobre 
seguridad alimentaria y nutrición 
hacia nuevos horizontes, dando a 
los participantes la oportunidad 
de plantear preguntas y cuestiones 
novedosas y haciendo oír su voz 
en debates de alto nivel que, de 
lo contrario, podrían resultarles 
inaccesibles. 

Por ejemplo, cuando la Asamblea 
General de la ONU proclamó el 
Decenio de las Naciones Unidas de 
Acción sobre Nutrición de 2016-
2025, el Foro FSN apoyó el proceso 
y promovió la inclusión facilitando 
el inicio de consultas en línea, 
que condujeron a la redacción y 
finalización del programa de trabajo 
del Decenio. 

El Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición
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1. Es una plataforma 
abierta para interactuar 
sobre políticas, 
tendencias y desafíos 
que afectan la seguridad 
alimentaria y la 
nutrición.

2. Reúne a individuos y 
organizaciones que, de 
lo contrario, no tendrían 
la oportunidad de 
participar en debates de 
políticas sobre seguridad 
alimentaria y nutrición.

3. Facilita el intercambio 
de conocimientos y 
la retroinformación 
constructiva entre los 
participantes.

Tres cosas  
que debe saber 
sobre el  
Foro FSN 

Voces que cuentan 
Proporcionar un espacio propio para 
que las personas contribuyan a la 
formulación e implementación de 
políticas sobre seguridad alimentaria 
y nutrición puede mejorar la 
eficacia, credibilidad y legitimidad 
de las decisiones tomadas en 
última instancia por los gobiernos, 
y contribuir también a un mejor 
equilibrio de intereses. De esta 
manera, el Foro FSN contribuye al 
carácter inclusivo y a la innovación en 
la formulación de políticas.

Membresía
Los miembros del Foro rompen con 
las barreras académicas y sectoriales, 
a través de países y regiones, para 
participar en debates sobre cuestiones 
de seguridad alimentaria y nutrición. 

Los miembros se inscriben de forma 
individual, pero también pueden 
participar en nombre de grupos, 
empresas o instituciones.  

Los participantes intervienen en 
discusiones, consultas, encuestas, 
webinars y talleres sobre temas 
relevantes propuestos por miembros 
y socios del Foro FSN dentro o fuera 
de la comunidad de la ONU.
Mientras que muchos aportan 
perspectivas desde una gran variedad 
de contextos, organizaciones e 
instituciones, otros pueden leer las 
contribuciones o estar escuchando, 
y luego quedarse con lo que han 
aprendido y transmitirlo, o aplicarlo 
en su propio trabajo diario.  

9



Contexto
“La resiliencia está emergiendo cada vez más como 
punto de inflexión para la programación del desarrollo”, 
explicó Mwasaa. “Cuando los resultados del programa 
no pueden sostenerse debido a las perturbaciones, se 
pierden entonces las inversiones y lo mismo sucede 
con el interés en la financiación futura. Por lo tanto, 
hay una clara necesidad de incluir el debate sobre la 
resiliencia en casi todos los programas de desarrollo 
y emergencia. En mi opinión, la resiliencia aporta un 
rostro humano a las intervenciones de desarrollo. 
Reconoce los desafíos que una persona, un hogar, 
una comunidad y un sistema tienen que superar para 
mantenerse en el camino hacia el desarrollo”.

Resultados
“Muchos programas de desarrollo usan estadísticas que a 
menudo están definidas por el programa y que no siempre 
coinciden con las cuestiones más críticas a las que se 
enfrentan los hogares y las personas, que a menudo están 
ocultas y son complejas”, según Mwasaa. 

“La discusión en línea del Foro compartió diversas 
prácticas y el reconocimiento de lo mucho que queda por 
hacer para integrar la resiliencia, mejorar su medición y 
convertirla en algo tangible”. 

MÁS ALLÁ DE LA RESILIENCIA “TEMPORAL”

¿Por cuánto tiempo un individuo, una comunidad o un sistema son resilientes 
antes de que se les reconozca como tales? Los miembros del Foro FSN abordaron 
esta cuestión en una discusión en línea en marzo de 2017, presentada por Walter 
Mwasaa de la oficina en Bangladesh de CARE, una organización internacional 
sin fines de lucro.
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 PERSPECTIVAS
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LAS MUJERES RURALES Y  
LA AGENDA GLOBAL
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En los últimos años, la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW) de las Naciones Unidas 
ha prestado especial atención a 
los desafíos a los que se enfrentan 
las mujeres y niñas de las zonas 
rurales, y a encontrar formas de 
acelerar las transformaciones que 
pueden mejorar sus vidas. Las 
mujeres desempeñan un papel clave 
en la seguridad alimentaria y la 
nutrición y el manejo de los recursos 
naturales. Si bien muchas mujeres 
han logrado mejorar su acceso a 
los mercados, la información, los 
servicios financieros, un mayor 
compromiso con el sector privado, 
el desarrollo de habilidades y otras 
ventajas, la vida de muchas mujeres 
rurales permanece inmutable.

En 2017, el Foro FSN fue invitado 
a participar en el proceso de 
establecimiento de la agenda de la 
CSW recopilando perspectivas sobre 
la dinámica de género de los medios 
de vida rurales. Un debate en línea 
dirigido por la FAO (junto con el 
FIDA, ONU-Mujeres y el PMA), 
examinó las principales lagunas y 
las esferas prioritarias de acción. La 
discusión incluyó preguntas como:

 f ¿Está hoy actualizada nuestra 
comprensión de los retos a los 
que se enfrentan las mujeres y 
niñas de las zonas rurales?

 f ¿Utilizamos los enfoques y 
políticas adecuados para cerrar  
la brecha de género?

 f ¿Cuáles son las oportunidades 
económicas emergentes para las 
mujeres rurales?

 f ¿Están los actuales programas 
de desarrollo de capacidad 
mejorando el conjunto adecuado de 
competencias para las mujeres y las 
niñas de las zonas rurales?

 f ¿Se está involucrando 
correctamente a los hombres y los 
niños en las iniciativas de género 
para asegurar que las aceptan? 

Un hilo conductor a lo largo de este 
debate ha sido reconocer la necesidad 
de abordar las causas profundas de 
las desigualdades de género para 
lograr el desarrollo sostenible. Sólo a 
través de la participación de toda la 
sociedad puede lograrse una plena 
realización de la igualdad de género.

PANORAMA
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
UNA AMPLIA GAMA DE CUESTIONES DE

AGRICULTURA

PROTECCIÓN SOCIAL

GÉNERO

SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES

CAMBIO CLIMÁTICO

POBREZA

MALNUTRICIÓN

Educación
Nutrición

Cadenas de valor alimentarias

Silvicultura

Pequeños campesinos

Ganadería

Dinámica rural-urbana

Agricultura atenta a la nutrición
Derecho a la alimentación

Empleo de los jóvenes rurales

Comercio y seguridad alimentaria

RADIO RURAL AGRICULTURA FAMILIAR

INVERSIONES RESPONSABLES EN L A AGRICULTURA

PESCA EN PEQUEÑA ESCAL A

RESILIENCIA

ALIMENTACIÓN ESCOL ARIRRIGACIÓN

LEGUMBRES
CONOCIMIENTO INDÍGENA

 f Durante una discusión en línea 
facilitada con la Oficina Regional 
de la FAO para América Latina y 
el Caribe, los contribuyentes del 
Foro identificaron varias áreas para 
abordar el sobrepeso y la obesidad. 
Se trata de una grave y creciente 
preocupación en América Central 
y del Sur. Muchas contribuciones 
presentaron ejemplos de iniciativas 
que se han aplicado con éxito y que 
podrían replicarse en otros lugares.

Tres ejemplos ofrecen una visión de la 
amplia gama de temas cubiertos por 
las interacciones del Foro FSN:

TEMAS
Los miembros del Foro FSN 
han abordado una larga lista 
de temas a lo largo de los años, 
reflejando los muchos factores 
que afectan a la seguridad 
alimentaria y la nutrición.  
Los temas son diversos, 
incluyendo la agricultura, 
pesca, silvicultura, cambio 
climático, los pequeños 
campesinos, las cadenas 
de valor alimentarias, la 
resiliencia, las dinámicas 
rural-urbanas, la pobreza,  
la igualdad de género y el 
empleo de los jóvenes.

 f En otra discusión, los miembros examinaron el 
valor nutricional de las legumbres y compartieron 
perspectivas sobre cómo las políticas gubernamentales 
podrían ayudar a abordar los retos de la producción y 
cambiar las actitudes hacia su consumo.

 f La combinación de dos enfoques del Foro FSN sirvió 
para abordar el uso (y potencial) de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en la agricultura 
en las economías del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC). Un debate en línea y un taller 
organizado por la Academia China de Ciencias Agrícolas 
examinaron las metodologías existentes, las tecnologías 
avanzadas y las mejores prácticas, con miras a la 
formación de jóvenes investigadores.

El Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición
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TEMAS SELECCIONADOS  
DE UN PERIODO DE DOS AÑOS  

Mujeres rurales: luchando por lograr impactos 
transformadores de género

Más allá de la resiliencia “temporal”: resultados que 
perduren en el tiempo

Debate abierto sobre el primer proyecto de programa 
de trabajo del Decenio de Acción de la ONU sobre 
Nutrición

Uso de la tecnología de la información en la 
agricultura de las economías de APEC y más allá

Legumbres: Innovaciones del campo a la cazuela

¿Cómo podemos proteger a los polinizadores y 
promover su papel en las prácticas agrícolas y 
ambientales?

Transformar las relaciones de género en la agricultura 
mediante el empoderamiento de las mujeres: 
beneficios, desafíos y soluciones de compromiso para 
mejorar los resultados nutricionales

¿Existen políticas y programas exitosos en el combate 
al sobrepeso y la obesidad?

Urbanización, transformación rural y las implicaciones 
para la seguridad alimentaria.

Consultas en línea para una plataforma de intercambio 
de conocimientos sobre resiliencia

Consulta en línea para el desarrollo de las Directrices 
voluntarias para la gestión sostenible de los suelos

Aprovechar los beneficios de los servicios 
ecosistémicos para una intensificación ecológica 
eficaz en la agricultura

Integración de la nutrición en los planes de estudios 
de las instituciones de educación agrícola

Consulta en línea sobre el primer proyecto de las 
Directrices voluntarias de la FAO sobre monitoreo 
forestal nacional

Varias consultas electrónicas de HLPE sobre los 
borradores iniciales (V0) en relación con los siguientes 
temas: nutrición y sistemas alimentarios; silvicultura 
sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición; 
asociaciones multisectoriales para financiar y mejorar 
la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de 
la Agenda 2030

Implementación de políticas del programa de 
seguridad alimentaria y nutrición para Kirguistán.

Encuesta en línea sobre las actividades de Asia Central 
para una agricultura climáticamente inteligente.

La juventud: alimentando el futuro. Desafíos a los que 
se enfrentan la juventud rural de 15-17 años en la 
preparación y acceso a un empleo decente.
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RELACIONES Y  
REDES SOCIALES 
Mucho antes de que alguien tuviera una computadora 
o un teléfono móvil, la gente usaba relaciones y redes 
sociales para encontrar un espacio común e intercambiar 
conocimientos fuera de las instituciones formales. Una 
discusión del Foro FSN examinó el papel que desempeñan 
las relaciones y redes sociales en la seguridad alimentaria 
y la nutrición. 

La facilitadora fue Eileen Omosa, socióloga de desarrollo 
keniana, titulada por la Universidad de Alberta (Canadá) 
y con experiencia en desarrollo rural e internacional. 
Omosa señaló que, si bien muchas iniciativas de desarrollo 
tienden a centrarse en el uso de canales formales, unas 
redes sociales sólidas suponen una vía importante para 
que los miembros aprendan y compartan información y 
mejores prácticas sobre alimentación, nutrición y otras 
áreas de desarrollo. La socióloga apuntó igualmente 
que las redes sociales ayudan a la gente a mantenerse 
informada de los riesgos y reducen su vulnerabilidad ante 
la inseguridad alimentaria.

ALIMENTOS DE 
VENTA CALLEJERA
El Foro FSN celebró un debate en línea 
sobre el potencial de los alimentos de 
venta callejera, no sólo como fuentes 
asequibles y fácilmente accesibles 
de nutrición, sino también como 
oportunidades viables de obtener 
ingresos, en especial en África, Asia y 
América Latina. Las contribuciones de 
los participantes llegaron desde lugares 
tan dispares como Bangladesh, Canadá, 
México y la República Unida de Tanzania. 

Algunos señalaron que la producción y el 
servicio de alimentos callejeros requerían 
poca o ninguna capacitación formal, 
tenían unos costos iniciales mínimos 
y podían hacer uso de la agricultura 
urbana y periurbana para el suministro 
de ingredientes frescos, nutritivos y 
menos costosos. También discutieron 
la necesidad de que los servicios 
de alimentos de venta en las calles 
cumplan con las normas de inocuidad e 
higiene, para poder alcanzar su máximo 
potencial. Se señaló que las políticas 
gubernamentales podían brindar apoyo 
mediante procesos relacionados con la 
planificación urbana, la expedición de 
permisos y normas y directrices sobre la 
inocuidad de los alimentos. 

Esta discusión ayudó a la Oficina 
Regional de la FAO para África a 
perfeccionar su estrategia con respecto 
a la inocuidad, la calidad y el valor 
nutricional de los alimentos callejeros.
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LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN
¿Cómo evitar que los jóvenes abandonen 
la agricultura rural en busca de trabajo 
urbano? Un sector agrícola productivo 
y próspero, impulsado por cada nueva 
generación, es parte fundamental de un 
planeta con seguridad alimentaria. Pero 
los jóvenes abandonan cada vez más el 
campo por las comodidades urbanas y 
buscan trabajo en las ciudades. 

Este tema fue abordado en una discusión 
del Foro FSN facilitada por la FAO sobre 
el empleo rural decente para jóvenes 
de 15 a 17 años. La discusión en línea 
surgió para servir de base para una 
reunión de expertos sobre el tema en 
2016. Como seguimiento, algunos de 
los contribuyentes fueron invitados a 
participar directamente en la reunión  
de expertos. 

El resumen escrito del debate organizado 
por el Foro FSN y el documento final de 
la reunión, han contribuido a la reflexión 
sobre políticas y acciones eficaces que 
podrían permitir a los jóvenes rurales 
de entre 15 y 17 años formarse y lograr 
encontrar un empleo decente. 
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Cómo funciona  
el Foro FSN

La flexibilidad y 
la transparencia 
son claves para 
que el Foro FSN 
tenga éxito a la 
hora de conectar 
personas e 
instituciones de 
diversos orígenes.

El Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición
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Metodología
La flexibilidad y la transparencia son 
claves para que el Foro FSN tenga 
éxito a la hora de conectar personas 
e instituciones de diversos orígenes.
El Foro utiliza métodos diferentes, 
pero a la vez complementarios para 
acceder y compartir conocimientos, 
adaptándolos, según la necesidad, a 
los temas, la importancia geográfica 
y las limitaciones de tiempo. 
Proporciona acceso abierto, 
multilingüe y una infraestructura 
fácil de usar que permite participar 
a la gente, superando las dificultades 
de conectividad y tomando parte en 
la conversación.

El sitio web del Foro FSN es el centro 
neurálgico de todas sus actividades.  
El Foro actúa como un repositorio de  
la vasta gama de conocimientos 
recopilados de las discusiones,  
consultas, encuestas y webinarios, 
además de informes y otras  
publicaciones que unifican los  
resultados de reuniones virtuales  
y presenciales. Los materiales escritos 
permanecen en línea para servir  
como futuras referencias y para  
el aprendizaje.



Discusiones y consultas en línea. Constituyen la columna vertebral de las actividades del Foro y permiten 
el nivel más profundo de participación. Atraen a una audiencia lo más amplia posible y proporcionan 
una plataforma para un intercambio totalmente transparente de ideas e información. Normalmente se 
desarrollan durante varias semanas y permiten a los participantes compartir contribuciones estructuradas  
y bien investigadas. 

 f Las discusiones en línea se centran en temas innovadores, compartiendo conocimientos, explorando 
vínculos y permitiendo a los miembros del Foro FSN configurar las estrategias globales de seguridad 
alimentaria y nutrición.

 f Las consultas en línea permiten personas de todo el mundo acceder a los procesos de formulación 
de políticas. Al incluir voces que de otro modo no se escucharían, las consultas en línea del Foro FSN 
desempeñan un papel importante en el fortalecimiento y democratización del diálogo sobre políticas.  

Las discusiones y consultas en línea pueden complementarse por: 

Webinars, que ofrecen oportunidades para contactar en directo con expertos de renombre. Los webinars se  
graban y se ponen a disposición del público, convirtiéndose en productos de conocimiento por derecho propio;

Talleres para obtener respuestas específicas de un grupo concreto de personas;

Encuestas to elicit specific responses from a particular group of people;

Peticiones de buenas prácticas, estudios de caso e informes.

Además, el Foro también ofrece a sus miembros:

Formularios de contacto y una base de datos de contactos para consultar, que permite a los miembros 
ponerse en contacto con sus pares a través de las fronteras, tanto geográficas como temáticas.

Recursos de información, incluidos sumarios, resúmenes, actualizaciones y noticias de próximos eventos  
y publicaciones.

HERRAMIENTAS DEL FORO FSN 
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EJES DEL MÉTODO DE FACILITACIÓN 
DEL FORO FSN
(PROCESO DE TRABAJO DEL FORO FSN) 

PLAZO: hasta 4 semanas de participación 

COBERTURA LINGÜÍSTICA: hasta 6 idiomas

FACILITACIÓN TÉCNICA: uno o más expertos implicados 

MÚLTIPLES CANALES DE RETROINFORMACIÓN: intercambios 
en línea, en tiempo real, correo electrónico y otros medios 

DIVULGACIÓN ACTIVA a través de una lista de direcciones específica, 
que incluye plataformas, instituciones y expertos de sectores específicos

ACTUALIZACIONES enviadas por correo electrónico, con comentarios 
del facilitador y las últimas contribuciones 

OBSERVACIONES FINALES redactadas por el facilitador técnicor

RESUMEN preparado por el equipo del Foro FSN y compartido con los 
miembros del Foro 

COMENTARIOS recibidos de facilitadores y participantes 

La discusión del  
Foro FSN 

Orientadas a los 
resultados
Las discusiones del Foro FSN 
suelen usarse directamente para la 
preparación de procesos específicos, 
como la planificación de conferencias 
y proyectos, la definición de normas 
y estándares o la formulación de 
políticas. La parte en línea de una 
discusión del Foro FSN se prolonga 
normalmente unas 3-4 semanas, 
aunque tanto la duración de la 
discusión como el número de 
contribuciones varían dependiendo del 
tema y el grado de interés. 

Diversidad de voces
La diversidad de miembros del Foro 
se refleja en casi todos los debates, 
con niveles elevados de participación 
de instituciones académicas y de 
investigación, ONGs, sociedad civil, 
organismos de las Naciones Unidas, 
entidades del sector público y 
organizaciones intergubernamentales. 
Mientras que las contribuciones 
tienden a ser más numerosas de 
África, Asia y Europa, cualquier 
discusión puede recibir por sí sola 
contribuciones de docenas de países.

El Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición
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Recopilaciones y 
resúmenes
Mientras la discusión está en 
curso, se preparan resúmenes 
periódicos y se envían a la lista 
de correo del Foro FSN para 
unificar las contribuciones clave, 
los comentarios del facilitador y 
las noticias relacionadas con la 
discusión. Estas recopilaciones 
ayudan a asegurar que todos los 
participantes están al día. 

Cómo funciona
Los miembros participan iniciando 
sesión en el sitio web del Foro FSN 
y publicando sus contribuciones 
en línea, o enviándolas por correo 
electrónico al Foro. Durante el 
debate, los facilitadores pueden 
publicar mensajes de seguimiento 
que reflejen o resuman las diversas 
contribuciones. También pueden 
sugerir áreas temáticas específicas 
para más aportar más comentarios 
y respuestas.

Acceso futuro
Por lo general, una discusión termina 
con un conjunto de observaciones 
finales de los facilitadores, que abordan 
cuestiones clave y las conclusiones que 
pueden haber surgido. Los moderadores 
preparan entonces un resumen de la 
discusión. El sitio web del Foro FSN 
sirve como un repositorio para todos los 
intercambios en línea ya realizados. 

Creación de redes
Los temas debatidos en el Foro ayudan 
a crear redes de personas que pueden 
estar interesadas (o que ya están 
trabajando) en asuntos similares, y 
que, sin el Foro, podrían no haber 
sabido el uno del otro. Cuando lo 
considera pertinente, el Foro FSN 
establece consultas paralelas con otras 
plataformas, dentro o fuera de la FAO, 
que pueden estar interesadas en el tema 
elegido. Entre los ejemplos se incluyen 
“Food for the Cities” (“Alimentos 
para las ciudades”), la Plataforma de 
Conocimiento SureNutrition del Grupo 
del Banco Mundial y la Plataforma 
de jóvenes profesionales para la 
investigación agrícola para el desarrollo 
(YPARD).

Facilitadores
Cada nueva discusión se inicia 
con una breve introducción por 
el facilitador del tema, que es un 
experto en el área temática elegida. 
El facilitador establece las bases para 
la discusión aportando información 
general de contexto y resaltando las 
preguntas clave a considerar.  
La introducción ayuda también a 
explicar los objetivos de la discusión.

Equipo de moderadores 
Los moderadores apoyan al facilitador 
y mantienen la fluidez de las 
conversaciones en línea, ayudando 
a los miembros a mantenerse al 
día proporcionando resúmenes 
periódicos, referencias e información 
adicional relacionada con los temas a 
debate. También pueden identificar e 
invitar a individuos y organizaciones 
específicas de la amplia red del Foro 
para comentar y contribuir a una 
discusión en particular.
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Conocimientos y  
desarrollo de la capacidad

Del conocimiento  
a lograr impactos
En la lucha contra la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición, 
el acceso al conocimiento y la 
participación en los procesos 
de toma de decisiones pueden 
suponer una enorme diferencia 
para aquellos que buscan mejorar 
los resultados de seguridad 
alimentaria y nutrición. 
Equipos de la FAO y de fuera 
de la organización, miembros 
del FSN e instituciones recurren 
regularmente al Foro para 
recabar contribuciones y 
fomentar procesos de desarrollo 
más inclusivos.

El Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición
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Las personas que participan 
en las discusiones del Foro 
FSN y otras actividades 
encuentran un espacio 
neutral en el que compartir 
sus opiniones y experiencias 
sobre las complejas 
cuestiones que afectan la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición. Interactúan con 
los miembros y facilitadores 
por igual, aumentando la 
sensibilización, el intercambio 
de conocimientos y el 
desarrollo de capacidad. 

Los intercambios en  
el Foro pueden:

 f sensibilizar sobre temas y 
cuestiones de interés;

 f proporcionar acceso a la 
información sobre los procesos 
mundiales relevantes;

 f abrir los procesos de políticas a las 
aportaciones de un espectro más 
amplio de voces;

 f contribuir a una convergencia 
de ideas sobre cómo abordar 
cuestiones relacionadas con la 
seguridad alimentaria y la nutrición. 

 f promover la oportunidad de una 
acción colectiva y eficaz;

 f transmitir conocimientos que 
puedan ser aplicados y compartidos 
por los participantes en contextos 
más amplios;

 f introducir y explorar nuevas ideas, 
conceptos y enfoques.
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Redes de trabajo 
en el Foro FSN 

Los contactos realizados a través 
del Foro FSN van mucho más allá 
de las actividades programadas.

Los participantes en el foro 
forman redes conectándose 
con personas que trabajan en 
los mismos temas, pero que, 
normalmente, podrían no saber 
dónde o cómo encontrarse. 

Por ejemplo, los participantes 
que son profesionales 
altamente especializados con un 
conocimiento detallado sobre 
cuestiones relacionadas con el 
Foro, pueden ponerse en contacto 
con sus pares sin barreras 
fronterizas, tanto geográficas 
como temáticas. 

LA INFORMACIÓN DE CONTACTO 
DE LOS MIEMBROS DEL FORO FSN 
puede buscarse en una base de 
datos, facilitando la creación de 
redes y abriendo las puertas  
a nuevas conversaciones. 

Desde la investigación a la práctica

La diversidad de procedencias y campos de especialización 
entre los miembros del Foro FSN ha permitido compartir 
diferentes tipos de conocimiento. Los resultados de 
la investigación y el trabajo académico, por ejemplo, 
se comparten junto con la experiencia práctica y las 
observaciones reales. Los miembros comparten también 
sus experiencias sobre los desafíos de implementar las 
políticas y de pasar de la toma de decisiones a la acción.  
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Las políticas y prácticas agrícolas pueden mejorar tanto la seguridad alimentaria 
como la nutrición. Una alianza internacional de investigación, Aprovechar la 
agricultura para la nutrición en Asia meridional (LANSA, por sus siglas en inglés), 
se asoció en mayo-junio de 2015 con el Foro FSN para recopilar conocimientos 
sobre las innovaciones en la agricultura que podrían aplicarse potencialmente  
en la región de Asia meridional. 

Antecedentes
Muchas innovaciones prometedoras, impulsadas a nivel 
local y por los grupos de base en la producción agrícola, 
ganadera y pesquera requieren pruebas de su impacto 
en el estado nutricional para justificar su ampliación 
y una implementación más extensa. En este caso, se 
compartió información y evidencias de este impacto.  
Los participantes ofrecieron su amplia experiencia, 
como el uso de proveedores de servicios comunitarios 
y voluntarios para promover productos, servicios y 
capacitación que tengan en cuenta la nutrición; el 
uso de pollos de crecimiento más lento criados al aire 
libre para aumentar la calidad nutricional y el valor de 
mercado de la carne y huevos resultantes, y técnicas de 
baja contaminación en la aplicación de fertilizantes.

Perspectivas
El Profesor MS Swaminathan y el Dr. Alan Dangour, al facilitar 
la discusión en nombre de LANSA, comentaron: “estamos 
buscando en forma específica nuevas intervenciones en 
agricultura que requieran investigación formativa para ayudar 
a su diseño y/o investigación a entender su viabilidad antes 
de ser probadas en intervenciones de gran envergadura. 
También tenemos la vista puesta en el futuro y en el probable 
impacto del cambio ambiental en la producción agrícola”. 
LANSA utilizó la información recopilada durante la discusión 
en línea para realizar un llamamiento conjunto para investigar 
en innovaciones agrícolas que tengan en cuenta la nutrición. 
“LANSA –señalaron- no habría podido ponerse en contacto con
esa amplia gama de profesionales si no hubiera sido por la 
plataforma del Foro FSN. El nivel y la calidad de la participación 
ha supuesto una ventaja clara para nuestro trabajo”.  

INNOVAR EN LA AGRICULTURA PARA 
MEJORAR LA NUTRICIÓN
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En junio de 2017, el Foro FSN 
facilitó una discusión en línea para 
responder a la siguiente pregunta 
“¿Qué papel pueden desempeñar 
los servicios de extensión y asesoría 
agraria (AEAS, por sus siglas en 
inglés) en lograr la igualdad de 
género y la mejora de la nutrición? 
La discusión era relevante para 
el nuevo Grupo de Trabajo sobre 
Nutrición del Foro Global de 
Servicios de Asesoría Rural (GFRAS), 
del cual la FAO es miembro.

La experiencia sugiere que el AEAS 
puede desempeñar un papel en 
la promoción de los resultados 
nutricionales, mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional de los 
miembros del hogar y garantizar 
sistemas alimentarios sostenibles 
que promuevan dietas saludables. 
El diálogo en línea planteó el 
perfil general del nuevo Grupo de 
Trabajo sobre Nutrición del GFRAS, 
atrayendo a participantes de muy 
diversos contextos y perspectivas. 

EXTENSIÓN AGRÍCOLA,  
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y GÉNERO

Algunos no conocían la existencia 
del grupo de trabajo o no habían 
participado previamente en 
discusiones similares a través del 
Foro. Todos fueron incluidos en 
la amplia comunidad del Grupo, 
ofreciéndoles así una oportunidad 
para participar en actividades 
futuras.
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Apoyo al debate global 
sobre políticas

Principales procesos 
de elaboración de 
políticas
Las cuestiones planteadas por los 
participantes del Foro FSN quedaron 
reflejadas en el Resumen ejecutivo 
de la Cumbre Mundial sobre 
Seguridad Alimentaria de 2009, una 
histórica reunión que estableció en 
gran medida unas pautas para la 
labor sobre seguridad alimentaria 
y nutrición que siguen vigentes 
hasta nuestros días. En el debate del 
Foro se puso de relieve la creciente 
preocupación de la comunidad 
de desarrollo con respecto al 
impacto de la agricultura de alto 
rendimiento. De hecho, el Foro 
fue uno de los primeros lugares en 
que se expresó esta inquietud y se 
llamó la atención de la comunidad 
mundial. Los participantes en el 
Foro y la Cumbre pidieron así mismo 
que se haga más énfasis en el 
conocimiento local, subrayando la 
necesidad de encontrar soluciones 
a través de la participación plena 
de los productores, comerciantes y 
procesadores locales.

Inclusión y 
transparencia
El Foro FSN ha ayudado a dirigir 
el diálogo global sobre políticas 
seguridad alimentaria y nutrición 
hacia una mayor inclusión y 
transparencia, colaborando así a 
conformar una tendencia creciente 
en la ONU y otros ámbitos del 
desarrollo. El Foro ha reunido a un 
grupo amplio y diverso de personas 
e instituciones en debates de alto 
nivel sobre políticas (muchas de las 
cuales tal vez no hubiera participado 
de otra manera), y algunas de ellas 
han planteado nuevas cuestiones 
de desarrollo a ser consideradas en 
políticas, planes de acción e informes.

A través de estos procesos, el Foro 
ha ayudado a sentar las bases para la 
implementación de marcos acordados 
para la acción. Con el tiempo, esto 
ha llevado a un importante cambio 
cultural: Un número creciente de 
instituciones están utilizando el Foro 
FSN para canalizar sus posiciones 
oficiales sobre cuestiones relacionadas 
con la seguridad alimentaria y 
la nutrición, que luego sirven de 
referencia a los procesos mundiales 
de formulación de políticas.

El Comité de 
Seguridad 
Alimentaria Mundial
El CSA, la principal plataforma 
intergubernamental e internacional 
que se ocupa de la seguridad 
alimentaria y la nutrición, ha 
recurrido al Foro FSN para apoyar el 
desarrollo de varias de sus iniciativas 
más conocidas. Aquí se incluye, de 
forma más reciente, los Principios 
para la inversión responsable 
en la agricultura y los sistemas 
alimentarios, el Marco de acción para 
la seguridad alimentaria y la nutrición 
en crisis prolongadas, y llamamientos 
para compartir experiencias y 
estudios de casos sobre la dinámica 
rural-urbana e inversiones para 
sistemas alimentarios saludables. 
El CSA invitó recientemente a 
destacados colaboradores del FSN a 
presentar en persona sus argumentos 
en la Sesión Plenaria del CSA 44.  
Este nivel de participación ha elevado 
el listón para la inclusión del trabajo 
del CSA y refleja el extraordinario 
alcance global del Foro.

El Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición
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El Grupo de alto nivel de expertos
El HLPE es un órgano consultivo independiente creado para 
hacer que el CFS sea más eficaz, manteniéndolo actualizado 
en conocimientos científicos y técnicos, así como sobre 
las tendencias emergentes en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición. El HLPE viene desarrollando desde 
hace tiempo una estrecha colaboración con el Foro FSN 
contando con el mismo para acceder a una amplia gama 
de actores del desarrollo. El HLPE realiza dos consultas 
abiertas para cada uno de sus principales informes -en 
la fase exploratoria y de redacción- y, cada vez más, se 
beneficia de declaraciones colectivas compartidas en el 
Foro FSN en nombre de gobiernos y organizaciones de todo 
el mundo. Una creciente red de expertos, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales y de otros 
actores se han sumado a estas consultas, ya que ven sus 
contribuciones sustentan directamente el desarrollo de los 
prestigiosos e influyentes informes del HLPE.

El Foro FSN desempeñó un papel 
importante para garantizar un enfoque 
abierto y participativo del proceso de 
consulta de la agenda de desarrollo 
post-2015, que permitió identificar las 
prioridades clave de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Se trató de un gran 
paso adelante para la ONU. 

En contraste con el anterior proceso de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
la importancia de una visión y un enfoque 
inclusivos se vio reforzada, especialmente 
en el ODS2 y en numerosos objetivos e 
indicadores de los ODS. 

El Foro se encuentra actualmente bien 
posicionado para ayudar a que el proceso 
de implementación de la Agenda 2030 siga 
siendo de carácter abierto y participativo.
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El Foro FSN estuvo involucrado 
tanto en el aspecto técnico como 
en el político –y normativo- de 
los preparativos de la Segunda 
Conferencia Internacional sobre 
Nutrición (CIN2), una reunión 
intergubernamental de alto 
nivel convocada por la FAO y la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

La reunión centró su atención 
en abordar la malnutrición 
en todas sus formas y el Foro 
FSN influyó también en los 
documentos finales que surgieron 
del encuentro, sentando las bases 
para las actuaciones a nivel 
nacional sobre nutrición.

El Foro celebró debates en línea sobre 
la protección social para proteger 
y promover la nutrición; sobre 
agricultura y sistemas alimentarios 
que mejoran la nutrición, y sobre las 
contribuciones del sector privado y la 
sociedad civil para mejorar la nutrición.

Estas discusiones alimentaron los dos 
documentos de resultados políticos 
de la Conferencia, la Declaración de 
Roma sobre Nutrición y el Marco 
de Acción, a través de la cual los 
líderes mundiales se comprometieron 
a establecer políticas nacionales 
dirigidas a erradicar la malnutrición 
en todas sus formas y a transformar 
los sistemas alimentarios para lograr 
que todos puedan tener acceso a 
dietas nutritivas.

El Decenio de Acción sobre la Nutrición 
de las Naciones Unidas (2016-2025), 
pide acelerar la acción mundial para 
lograr el objetivo de erradicar la 
malnutrición en todas sus formas. Se 
pidió a los coorganizadores de la CIN2 
-la FAO y la OMS- que organizaran la 
implementación del Decenio mediante 
un proceso inclusivo y participativo. 
Con el apoyo del Foro FSN y del Comité 
Permanente de Nutrición del Sistema de 
las Naciones Unidas (UNSCN), la FAO y 
la OMS se basaron en los comentarios de 
muchas partes interesadas para elaborar 
el programa de trabajo del Decenio 
de Acción sobre la Nutrición de las 
Naciones Unidas. El programa de trabajo 
es un documento vivo que aprovecha y 
conecta las iniciativas independientes de 
los gobiernos y sus numerosos asociados 
y se adaptará de acuerdo con las 
necesidades y las lecciones aprendidas. 
El Foro FSN está bien posicionado para 
apoyar este proceso, manteniendo 
los canales abiertos a más análisis de 
experiencias de casos, impactos de 
políticas y propuestas de acción. 
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Trabajar  
con los países

Apoyo a medida para  
el nivel nacional
En función de las necesidades y circunstancias 
nacionales, el Foro FSN puede trabajar de varias 
maneras a nivel nacional:

 f apoyando la movilización orientada a los objetivos de 
las partes interesadas, a las que reúne en un espacio 
exclusivo para facilitar el diálogo, en colaboración 
con los socios nacionales;

 f permitiendo el desarrollo de condiciones apropiadas 
para discusiones futuras;

 f facilitando el intercambio de conocimientos y 
experiencia entre expertos nacionales, conectándolos 
con expertos regionales y mundiales. 

Los métodos de facilitación y los resultados varían 
de un país a otro y se adaptan a las necesidades 
y oportunidades. Pueden depender de los niveles 
de interacción entre el gobierno y otros actores, 
incluyendo investigadores y académicos, la sociedad 
civil y el sector privado.

El Foro FSN vincula también las agendas globales y las 
perspectivas regionales para contribuir a la adopción 
de las políticas nacionales, y viceversa, al tiempo que 
promueve el intercambio de mejores prácticas.

Fomentar el diálogo sobre políticas en los países

Los enfoques basados en los países son fundamentales para el trabajo de la FAO y son 
cruciales para el logro de los ODS. Los países se han dirigido al Foro FSN para ampliar 
el debate público sobre seguridad alimentaria y nutrición y para desarrollar y evaluar 
políticas, legislación y planes de acción. 

PROCESOS LEGISLATIVOS 
PARTICIPATIVOS EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

La seguridad alimentaria y la nutrición en la República 
Dominicana se han enfrentado a diversos desafíos,  
entre ellos el desempleo, el elevado volumen de 
importaciones de alimentos, la volatilidad de los precios 
y los riesgos climáticos. 

Cuando el gobierno decidió dar un gran paso adelante 
para fortalecer sus políticas de seguridad alimentaria 
y nutrición, un miembro del parlamento facilitó una 
discusión en línea a través del Foro FSN. Este debate, 
junto con las reuniones de grupos focales en todo el 
país, desempeñó un papel clave en la redacción de lo 
que finalmente se convertiría en la Ley de Soberanía  
y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la nación. 

El proyecto se elaboró en estrecha consulta con 
miembros de la sociedad civil, técnicos gubernamentales 
y autoridades locales, con el apoyo de la FAO, el PMA  
y el PNUD. 

PANORAMA
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PANORAMA

APOYO A LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE POLÍTICAS 
INNOVADORAS EN 
KIRGUISTÁN 

Kirguistán es vulnerable a los vaivenes 
económicos mundiales, a la volatilidad 
de los precios internacionales de los 
alimentos y productos básicos y a los 
retos relacionados con el clima que 
afectaron negativamente la economía 
del país y la seguridad alimentaria 
en general. Para hacer frente a esta 
situación, el país adoptó el Programa 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(FSNP) y el Plan de Acción para  
2015-2017.

Este programa integral vincula las 
cuestiones de seguridad alimentaria y 
nutrición con la política de desarrollo 
sostenible del país y fue el resultado de 
un proceso de consulta y un enfoque 
participativo entre las diversas partes 
interesadas. El Foro FSN celebró dos 
consultas con participación múltiple a 
finales de 2016, en colaboración con 
colegas de la FAO y representantes 
gubernamentales, académicos y de los 
institutos de políticas.

A través de este enfoque proactivo, 
el Foro FSN y sus socios introdujeron 
por primera vez un mecanismo 
participativo para la participación 
continua de las partes interesadas a 
lo largo de las diferentes fases de la 
implementación del programa. Aquí 
se incluía el debate público de las 
barreras existentes, las dificultades 
y el potencial para una aplicación 
exitosa del FSNP en Kirguistán. 

A través de la discusión y los 
grupos focales, los ciudadanos y 
las organizaciones de la sociedad 
civil tuvieron la oportunidad de 
participar, desde el principio, 
en el diseño y configuración del 
proyecto de ley. El Foro FSN sirvió 
de base para los comentarios y la 
información recopilada, vinculando 
los resultados de los grupos de

discusión presenciales con los que
se comparten directamente en 
línea. Más de 45 organizaciones 
de 24 provincias participaron 
en el proceso, aumentando 
sustancialmente el sentido de 
pertenencia en todo el proceso 
legislativo, lo que llevó a su 
aprobación por el Parlamento del 
país en 2016.

GOBIERNO 
DOMINICANO
PROYECTO  
DE LEY

BORRADOR PARA 
PRESENTAR AL 
PARLAMENTO

LEY APROBADA 
POR EL  
PARLAMENTO

CONSULTAS PRESENCIALES 
FACILITADAS POR LAS OSCS

COMUNIDADES

CONSULTA
EN LÍNEA
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Colaboración

El Foro FSN colabora con una 
amplia gama de organizaciones e 
instituciones, tanto gubernamentales 
como no gubernamentales, para 
promover un diálogo de políticas 
inclusivo y eficaz y proporcionar 
orientación práctica sobre cómo 
abordar los problemas y retos de la 
seguridad alimentaria y la nutrición. 

Desde su posición única, el Foro ofrece 
una plataforma flexible y probada 
que los socios pueden utilizar para 
conectarse con una amplia gama de 
interesados cruzando fronteras y 
disciplinas. El Foro puede ayudar a 
enmarcar temas y enfoques, así como 
a conformar las agendas y procesos  
de toma de decisiones.
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Organizaciones
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)

Panel de alto nivel de expertos (HLPE)

Banco Mundial

Centro Eurasiático para la Seguridad Alimentaria (ECFS) 

Iniciativa de América Latina y Caribe sin Hambre 

Comunidad del Caribe (CARICOM)

Asociación de Instituciones de Investigación Agrícola de 
Asia Central y el Cáucaso (CACAARI)

Comunidad de países de lengua portuguesa (CPLP)

Iniciativa Hambre Cero de la Comunidad Económica de los 
Estados del África Occidental (CEDEAO)

Academia China de Ciencias Agrícolas (CAAS)

Aprovechar la agricultura para la nutrición en Asia 
meridional (LANSA)

Procesos
Decenio de acción sobre la nutrición de la ONU

Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2)

Agenda de Desarrollo Post-2015

Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014

Año Internacional de las Legumbres 2016 

ASOCIADOS Y PROCESOS

El Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición
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PANORAMA

HACIA CADENAS DE VALOR 
QUE TENGAN EN CUENTA  
LA NUTRICIÓN  
La FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), junto 
con Bioversity International, han examinado las diversas 
maneras de fortalecer su colaboración para acabar 
con la malnutrición en todas sus formas. Para ello han 
identificado las cadenas de valor que tengan en cuenta 
la nutrición como un área clave para mejorar su trabajo 
junto con los gobiernos, el sector privado, la sociedad 
civil y el mundo académico. Los debates del Foro FSN 
han ayudado a estos organismos a refinar su enfoque 
hacia el desarrollo de cadenas de valor que tienen en 
cuenta la nutrición, incluyendo servicios de asesoría y 
apoyo técnico a equipos nacionales y regionales en el 
diseño e implementación de programas nacionales y 
otras iniciativas. 

AÑO INTERNACIONAL  
DE LAS LEGUMBRES
Durante el Año Internacional de las Legumbres 
de las Naciones Unidas (2016), las actividades 
del Foro FSN pusieron de relieve los retos y las 
oportunidades que hay por delante. En una serie 
de discusiones en línea, webinars y presentaciones 
presenciales, los participantes destacaron 
la importancia de promover la producción y 
consumo de legumbres apoyando a los sistemas 
de semillas y de combinación de cultivos, 
facilitando el acceso a los mercados y la adición 
de valor, y estableciendo redes más sólidas entre 
los diferentes actores en la cadena de valor de 
las legumbres. También subrayaron la necesidad 
de aumentar la concienciación sobre sus 
beneficios para la salud y la nutrición a la hora 
de combatir la malnutrición y las enfermedades 
no transmisibles. Participar en los debates dio a la 
gente la oportunidad de aportar nuevas opiniones 
sobre los desafíos y beneficios de las legumbres, 
tal y como se han experimentado en contextos 
nacionales y locales.
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El Foro FSN ofrece un acceso sin igual a una amplia 
gama de expertos y profesionales que son capaces 
de comunicarse libremente entre sí sobre políticas, 
tendencias y desafíos que afectan la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Mirando hacia el futuro, los 
miembros del Foro FSN están explorando nuevas ideas, 
información, conceptos y métodos, y reformulando la 
agenda de las políticas a todos los niveles.

INDICADORES DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y LA NUTRICIÓN
¿Cuál es el impacto del trabajo de desarrollo en la 
vida de las personas y cómo puede medirse? Esta 
pregunta refleja uno de los desafíos clave en el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas 
y programas de seguridad alimentaria y nutrición. 

El Foro FSN apoya a los interesados a la hora 
de cartografiar y evaluar las necesidades, 
programas y proyectos, en parte organizando 
encuestas y análisis en línea. Cuando la División 
de Estadística de la FAO decidió elaborar una 
nueva serie de indicadores para el monitoreo 
de la seguridad alimentaria y la nutrición a 
nivel mundial, pidió al Foro FSN que organizara 
una consulta con los representantes de los 
gobiernos nacionales, instituciones regionales e 
internacionales, las ONG y el sector privado. 

El Foro FSN apoyó un proceso similar 
relacionado con los bosques, conjuntamente 
con la Asociación de Colaboración en materia de 
Bosques (ACB) para organizar una consulta en 
línea sobre el desarrollo de un conjunto básico 
de indicadores forestales. Estos indicadores 
son para un uso no sólo en el sector forestal, 
también en los contextos más amplios de la 
seguridad alimentaria y la nutrición, los medios 
de subsistencia y los servicios ambientales, que 
son cruciales para la producción agrícola.

Nuevas ideas,  
conceptos y métodos
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¿Cómo puede la próxima generación de expertos y profesionales estar mejor 
preparados para promover una agricultura que tenga en cuenta la nutrición? 
Esta pregunta impulsó una discusión en línea de noviembre de 2015 sobre la 
integración de los planes de estudio relacionados con la nutrición en la educación 
agrícola. El facilitador fue Mebit Kebede, un asesor de educación en Etiopía para 
ENGINE (un proyecto de nutrición financiado por USAID).

Perspectivas 
El Foro FSN ayudó a Kebede, con formación científica en 
plantas y suelos, a escuchar las opiniones y experiencias 
individuales de responsables de proyectos, instituciones 
y países sobre cómo fortalecer la educación preparatoria 
nutricional para los estudiantes de agricultura.  
“Me di cuenta de que el tema que planteé preocupaba 
a profesionales de todo el mundo”, dijo Kebede.  
“El Foro fue muy importante para compartir experiencias 
y opiniones diferentes. Me ayudó a pensar en todo 
el sistema y el entorno alimentario. Como resultado, 
convencimos a los altos funcionarios del Ministerio 
de Educación de la importancia de la dimensión de la 
nutrición, y comenzamos a integrarla en los programas 
de estudios de la Licenciatura en Ciencias Agrícolas”.

Antecedentes
La falta de capacitación nutricional de los trabajadores 
agrícolas es reconocida a nivel mundial como una barrera 
importante para combatir la malnutrición a través de 
la agricultura y los sistemas alimentarios. “La nutrición 
necesita un enfoque multisectorial”, según Kebede. “En 
Etiopía, un país con alta prevalencia de malnutrición, el 
Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales diseñó una 
estrategia de nutrición sensible a la nutrición (Nutrition 
Sensitive Agriculture-NSA) de cinco años. Sin embargo, 
los licenciados en agricultura, que se espera que apliquen 
esta estrategia, carecen de formación nutricional. Esto se 
debe a que sus currículos en los estudios universitarios de 
agricultura carecen de competencias nutricionales“. 

LA NUTRICIÓN EN LOS PLANES DE ESTUDIO AGRÍCOLAS
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Avanzar en  
el diálogo:
¿Cuál es el siguiente paso para el Foro FSN?

Alcanzar los ODS
Desde su creación en 2007, el Foro FSN 
ha contribuido a transformar la manera 
en que la comunidad internacional 
alcanza el consenso sobre las prioridades 
de desarrollo. El Foro, con su acceso sin 
igual a expertos y instituciones de todo 
el mundo, ayudó a llevar voces nuevas 
y diversas a discusiones mundiales que 
condujeron a un acuerdo sobre la Agenda 
2030 y los ODS. Las consultas del Foro 
FSN llevaron a una mayor inclusión y 
transparencia y ayudaron a la FAO a 
garantizar que las necesidades reales de los 
países y las comunidades de todo el mundo 
se reflejaran más claramente en el ODS2 
(poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y mejorar la nutrición y 
promover una agricultura sostenible).

Del consenso a la acción
Ahora que existe un amplio consenso 
sobre qué es lo que se pretende, los 
países se enfrentan a la tarea crucial de 
formular políticas y programas coherentes 
y convertirlos en mejoras concretas sobre 
el terreno. Es una nueva oportunidad para 
promover los cambios transformacionales 
a gran escala adoptados por los ODS y, en 
el proceso, mejorar las vidas de la gente 
de manera duradera.

Ampliar el apoyo de la 
FAO en materia de 
conocimientos y 
políticas

La FAO está incrementando 
sustancialmente su apoyo a los 
países y actúa cada vez más como 
agente del conocimiento y árbitro 
neutral. Apoya los procesos de toma 
de decisiones de los países, en parte, 
garantizando su acceso a alguna de la 
experiencia e información más valiosa 
del mundo. La cultura del Foro FSN 
de intercambios abiertos a través de 
fronteras y áreas de conocimiento 
ayuda a ampliar las fortalezas de la 
organización en estas áreas.
Con la vista en el futuro, el Foro FSN 
seguirá facilitando el intercambio 
de conocimientos y experiencias 
entre muchas de las mentes más 
innovadoras y con sentido práctico 
que trabajan en soluciones a los 
desafíos de la seguridad alimentaria 
y la nutrición. El Foro ha demostrado 
ser un mecanismo multidisciplinario 
para promover los más altos niveles 
de transparencia y se ha convertido 
en un elemento de confianza para un 
diálogo facilitado sobre las políticas 
de seguridad alimentaria y nutrición.

Eliminar la inseguridad 
alimentaria y la 
malnutrición en forma 
realmente sostenible 
es indispensable para 
alcanzar los ambiciosos 
y amplios objetivos de 
la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible 
y los ODS, que son 
fundamentales para la 
labor de la FAO. Como 
defensora de un mundo 
sin hambre, la FAO 
reconoce la importancia 
fundamental de 
adoptar un enfoque de 
múltiples interesados 
y de asociaciones para 
cumplir su mandato, y el 
Foro FSN está ayudando 
a ponerlo en práctica.
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De global a nacional 
El alcance global es importante, pero 
también lo es el enfoque localizado. 
Las especificidades geográficas, 
culturales y sociales de cada país 
exigen soluciones de políticas 
pertinentes a nivel local. Sin embargo, 
estas soluciones no deben desarrollarse 
aisladamente. Podrían beneficiarse 
de otras experiencias nacionales y 
regionales, y la participación en el Foro 
facilita el acceso a esas perspectivas.
Dado que el Foro FSN refleja la 
diversidad de sus participantes, 
desempeña un papel cada vez más 
importante en crear lazos entre 
redes de expertos internacionales y 
nacionales. Al adaptar su metodología 
probada a contextos nacionales 
y locales específicos, el Foro FSN 
puede llegar a los más afectados por 
el cambio de políticas, y permitirles 
influir en los procesos de toma de 
decisiones. En otras palabras, el 
potencial del Foro FSN está anclado 
en su vasta red de personas e 
instituciones que interactúan entre 
sí a través de fronteras y disciplinas, 
compartiendo conocimientos y 
creando capacidades para abordar 
su objetivo común de un mundo con 
seguridad alimentaria.

Mirando al futuro
El Foro FSN está ampliando sus 
fortalezas, esforzándose por 
mantenerse innovador, flexible y 
relevante, y mantenerse al tanto de 
las cambiantes dinámicas globales y 
regionales. El Foro seguirá mejorando el 
acceso de los participantes a los debates 
sobre el conocimiento y las políticas. 
Fomentará la convergencia de políticas 
y permitirá que las personas que se 
ocupan de cuestiones relacionadas con 
la seguridad alimentaria y la nutrición 
permanezcan conectadas y realizan 
aportaciones mutuas. Fortalecerá sus 
alianzas con las oficinas regionales 
y nacionales de la FAO, al tiempo 
que aumentará la colaboración 
con instituciones y organizaciones 
nacionales. El Foro aprovechará 
también su papel fundamental como 
polo de conocimientos ampliando la 
variedad de canales y herramientas 
utilizados, y adaptándose a los 
contextos locales y al público al que 
se propone llegar. Explorará nuevas 
formas de aprovechar y analizar el 
acervo virtual de conocimientos e 
información que ha reunido a lo 
largo de los años a través de los 
participantes y hará que se encuentre 
disponible para su uso futuro.

Para alcanzar los ODS 
y mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición, 
todo el mundo debe 
participar.  

El Foro FSN ofrece un 
espacio público fiable, 
eficiente y en constante 
evolución donde 
personas, instituciones y 
organizaciones pueden 
colaborar en este esfuerzo.  

Les animamos a 
ustedes y a sus 
organizaciones 
a unirse y 
asociarse con  
el Foro FSN.
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Publicaciones del  
Foro FSN

The Global Forum on 
Food Security and Nutrition

Online discussions
that make a difference
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Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición 
• Foro FSN •

Resumen de la consulta en línea n.138  •  27.03.2017 - 19.04.2017

¿Cómo pueden modelarse las cadenas de valor  
para mejorar la nutrición? 
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Sobre esta consulta en línea 
En marzo de 2017, el Grupo de Trabajo sobre cadenas de valor que tengan en cuenta la nutrición de los organismos 
con sede en Roma (FAO, FIDA, PMA y Bioversity International) lanzó la consulta en línea ¿Cómo pueden modelarse las 
cadenas de valor para mejorar la nutrición? La consulta se desarrolló del 27 de marzo al 19 de abril de 2017 en el Foro 
Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO (Foro FSN). 

El objetivo de esta iniciativa era involucrar a las partes interesadas en la identificación de desafíos y oportunidades 
relacionadas con el desarrollo de cadenas de valor que tengan en cuenta la nutrición (CVCN). Los participantes debatieron 
sobre sus experiencias pasadas –o en curso- de CVCN sobre el terreno y fueron invitados también a comentar el 
documento para la discusión “Cadenas de valor inclusivas para una agricultura sostenible y mayor seguridad alimentaria 
y resultados nutricionales” redactado por el Grupo de Trabajo.

Participantes de 25 países compartieron 52 contribuciones, disponibles en la página web:  
www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/nsvc

En este documento encontrará la introducción al tema y un resumen de la consulta.

1 
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Comprender y definir la resiliencia

Dado que no hay un consenso generalizado sobre lo 
que realmente significa la resiliencia en el contexto del 
desarrollo humano, durante la discusión se compartieron 
diferentes puntos de vista. Uno de los participantes propuso 
la siguiente definición: “La resiliencia es un proceso en 
virtud del cual las personas alcanzan la capacidad de 
afrontar o adaptarse a las perturbaciones provocadas por 
un entorno natural, social, político, cultural y económico 
cambiante” (Mandar Vaidya). Además de adaptarse a los 
factores de estrés, los participantes hicieron referencia a 
las perturbaciones. Ambos pueden afectar a las personas 

de diferentes maneras: hay eventos idiosincrásicos, como 
los fallecimientos, que afectan a hogares aislados; y 
eventos “generales”, como las inundaciones, que afectan 
a numerosas familias (Emile Houngbo). Algunos de ellos 
son esporádicos y difíciles de abordar, mientras que otros 
(como el cambio climático) evolucionan a lo largo del 
tiempo (Murasi Mulupi). La resiliencia se basaría entonces 
en tres factores: “prevenir, afrontar y superar una situación 
de crisis” (Thomas Amougou Obama).

Sin embargo, otro participante destacó que el concepto 
de “resiliencia” se utilizaba de manera poco precisa 

Sobre esta discusión en línea
Este documento resume la discusión en línea Más allá de la resiliencia “temporal”: resultados que perduren en tiempo, 
que tuvo lugar en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO (Foro FSN) del 1 al 24 de marzo de 
2017. La discusión fue facilitada por Walter Mwasaa, miembro etíope del Foro FSN que trabaja con CARE en Bangladesh.

En este debate, los participantes compartieron ideas sobre lo que realmente significa la resiliencia y abordaron 
específicamente la cuestión de si existe o no un periodo de tiempo mínimo durante el cual las personas o un sistema 
socioecológico deben ser “resilientes” para ser consideradas verdaderamente como tales. Además, los participantes 
discutieron cómo se podría medir y evaluar la resiliencia, y compartieron sus opiniones sobre las intervenciones que 
tienen como objetivo aumentar la resiliencia.

Durante tres semanas, participantes de 18 países compartieron 30 contribuciones. La introducción del tema y las 
preguntas propuestas, así como todas las contribuciones recibidas, están disponibles en la página de la discusión: 
www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/resilience

Resumen e la discusión en línea no.137  •  01.03.2017 - 24.03.2017

Más allá de la resiliencia “temporal”:  
resultados que perduren en tiempo
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Libros
Publicaciones completas sobre las 
actividades y resultados del Foro FSN.

Resumenes (2016/2017)
Los resúmenes del Foro FSN proporcionan síntesis 
imparciales de las posiciones compartidas durante 
cada discusión en línea e incluyen listas de los 
recursos a los que hacen referencia los participantes.

Foro Global sobre 
Seguridad Alimentaria y 
Nutrición - Discusiones 
en línea que logran 
cambiar las cosas 
(disponible en inglés)

www.fao.org/3/a-i2736e.pdf

Foro Global sobre 
Seguridad Alimentaria y 
Nutrición - Intercambio 
de conocimientos para 
mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición 
(disponible en inglés)

www.fao.org/3/a-i0594e.pdf

¿Cómo pueden modelarse las 
cadenas de valor para mejorar 
la nutrición?
www.fao.org/3/a-i7605s.pdf

Más allá de la resiliencia 
“temporal”: resultados que 
perduren en tiempo
www.fao.org/3/b-i7481s.pdf 
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Resumen de la discusión en línea no.134  •  9.11.2016 - 30.11.2016
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El uso de la tecnología de la información en la 
agricultura de las economías del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) y más allá
El potencial de la “Agricultura Inteligente” para reducir la pobreza  
y mejorar la seguridad alimentaria

Sobre esta discusión en línea 
Este documento resume la discusión en línea El uso de la tecnología de la información en la agricultura de las economías 
de la APEC y más allá: el potencial de la “Agricultura inteligente” para reducir la pobreza y mejorar la seguridad 
alimentaria, que se llevó a cabo en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) de la FAO del 9 
al 30 de noviembre de 2016. La discusión se organizó en el marco del Taller de la APEC sobre Agricultura inteligente  
(“Wisdom Agriculture”), que tuvo lugar en Yinchuan, China del 24 al 25 de noviembre, y estuvo facilitada por Guomin 
Zhou, del Instituto de Información Agraria (AII) de la Academia China de Ciencias Agrícolas.

El objetivo de este debate fue explorar cómo la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en la agricultura puede contribuir a la reducción de la pobreza y al aumento de la seguridad alimentaria, y discutir 
los desafíos y obstáculos específicos para lograr el uso integral de las TIC para el desarrollo agrícola, un enfoque 
conceptualizado en China como “Agricultura inteligente”. Además, se pidió a los participantes que intercambiaran 
información sobre la situación del uso de las TIC en el sector agrícola de sus respectivos países y que compartieran 
ejemplos de aplicaciones efectivas de las TIC a este respecto.

Durante las tres semanas de discusión, participantes de 21 países compartieron 44 contribuciones. La introducción del 
tema y las preguntas propuestas, así como todas las contribuciones recibidas, están disponibles en la siguiente página 
web: www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/wisdom_agriculture

El uso de la tecnología de la 
información en la agricultura 
de las economías del Foro de 
Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC) y más allá - 
El potencial de la “Agricultura 
Inteligente” para reducir la 
pobreza y mejorar la 
seguridad alimentaria
www.fao.org/3/b-i6817s.pdf  1 
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www.fao.org/fsnforum/esForo FSN

Consideraciones generales sobre los factores que contribuyen al sobrepeso  
y la obesidad

En todo el mundo, los países están viendo tasas cada vez 
mayores de sobrepeso y obesidad. Actualmente en Italia, 
por ejemplo, el 41 por ciento de los hombres y el 25,7 por 
ciento de las mujeres tienen sobrepeso, y el 9,7 por ciento 
del total de la población total es obeso (Robert Verna).  
Los problemas de peso sin embargo, no se limitan a 
occidente: en la India, 20 millones de mujeres y 9,8 millones 
de hombres eran obesos en 2014, y en las zonas rurales la 
obesidad se ha multiplicado por ocho en los últimos 14 
años (Kuruppacharil V. Peter). La obesidad también se ha 

convertido en un problema de salud pública en Afganistán 
(Mhammad Asef Ghyasi): en 2013, el porcentaje de 
obesidad de la población adulta de Jalalabad era del  
27,4 por ciento (Muqeem Shah Miakheel). Y en África,  
se espera que el 12,7 por ciento de los niños tengan 
sobrepeso en 2020 (Elizabeth Mpofu). 

A pesar de que el sobrepeso y la obesidad se han convertido 
en problemas globales, sus causas siguen siendo poco 
conocidas (Emile Houngbo, Raghavendra Guru Srivnivasan, 
Salvador Camacho). Los propios participantes hicieron 

Resumen e la discusión en línea no.129  •  14.06.2016 – 07.07.2016

¿Existen políticas y programas exitosos  
en el combate al sobrepeso y la obesidad? 

Sobre esta discusión en línea 
Este documento resume la discusión en línea ¿Existen políticas y programas exitosos en el combate al sobrepeso y la 
obesidad? que se celebró en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO (Foro FSN) del 14 de junio 
al 7 de julio de 2016. La discusión estuvo facilitada por Francisca Silva Torrealba de la Universidad Católica de Chile y 
Rodrigo Vásquez Panizza de la FAO en Chile.

El objetivo de la discusión era lograr aportaciones adicionales para el “Estudio de evidencia internacional en la reducción 
de obesidad: Lecciones aprendidas de estudios de caso” a cargo de la FAO y la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC) en consulta con la OMS. Se pidió a los participantes compartir información sobre las iniciativas destinadas a 
reducir la obesidad y el sobrepeso, y estudiar su impacto. Además, la discusión incluyó una pregunta general sobre los 
elementos necesarios para que una política sea eficaz, y también los propios participantes compartieron sugerencias 
sobre cómo abordar los problemas del sobrepeso y la obesidad.

Durante tres semanas, participantes de 33 países compartieron 70 contribuciones. La introducción del tema y las preguntas 
propuestas, así como todas las contribuciones recibidas, están disponibles en el sitio de la discusión: 
www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/overweight_obesity
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¿Existen políticas y programas 
exitosos en el combate al 
sobrepeso y la obesidad?
www.fao.org/3/a-bl634s.pdf

1 
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Consideraciones generales sobre las causas del declive de los polinizadores

La polinización es esencial para la producción mundial de 
alimentos, ya que los polinizadores afectan a la producción 
de más del 70 por ciento de los principales cultivos 
alimentarios del planeta (Romano De Vivo). En particular, 
la abeja melífera europea (Apis mellifera) desempeña 
un papel fundamental en el suministro de alimentos 
nutritivos (Juan Carlos Plaza González), pero también hay 
otros tipos de abejas, otros insectos (como las mariposas), 
y otros animales que son cruciales para nuestra producción 
alimentaria (Mithare Prasad, Elizabeth Mpofu).

Sin embargo, en todo el mundo, las poblaciones de 
polinizadores han disminuido de forma significativa en los 
últimos años (Romano De Vivo). En California, por ejemplo, 
las explotaciones de almendros se ven obligadas cada 

vez más a importar abejas para la polinización adecuada 
de las flores de almendro (Vethaiya Balasubramanian).  
En general, muchas familias que dependen de la producción 
de miel para su subsistencia han tenido que migrar 
debido a la desaparición de las flores y la disminución de 
las poblaciones de abejas melíferas en las zonas donde 
tradicionalmente se producía miel (Demetrio Miguel 
Castillo Espinosa).

El declive de los polinizadores es un problema complejo 
que tiene múltiples causas (Alemayehu Bayeta, Romano De 
Vivo, Lal Manavado); las principales fueron identificadas 
por Lal Manavado, y son las siguientes 

1. Grave reducción en el suministro de alimentos 
(también mencionada en la contribución de Francia)  

Resumen e la discusión en línea no.131  •  22.08.2016 – 09.09.2016

¿Cómo podemos proteger a los polinizadores  
y promover su papel en las prácticas agrícolas y 
ambientales? 

Sobre esta discusión en línea 
Este documento resume la discusión en línea ¿Cómo podemos proteger a los polinizadores y promover su papel en las 
prácticas agrícolas y ambientales? que se celebró en el Foro Mundial sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO 
(Foro FSN) del 22 de agosto al 9 de septiembre de 2016. La discusión estuvo facilitada por James Edge de la FAO y el 
Grupo de Intercambio sobre Apicultura del TECA (Tecnologías y prácticas para pequeños productores agrarios), de la FAO

El objetivo de la discusión era reunir información sobre los desafíos a los que se enfrentan los polinizadores y las 
iniciativas que se están realizando para promover insectos que realizan la polinización. A los participantes también se 
les preguntó qué hay que hacer para fomentar la adopción de prácticas favorables a los polinizadores.

Durante las tres semanas de debates, participantes de 19 países compartieron 35 contribuciones. La introducción del 
tema y las preguntas propuestas, así como todas las contribuciones recibidas, están disponibles en la página de discusión:  
www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/pollination
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¿Cómo podemos proteger a los 
polinizadores y promover su 
papel en las prácticas 
agrícolas y ambientales?
www.fao.org/3/a-bl635s.pdf 1 

Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición 
• Foro FSN •

www.fao.org/fsnforum/esForo FSN

Introducción

A pesar de su crecimiento económico sin precedentes, Asia 
meridional sigue siendo la región con la tasa de malnutrición 
más alta del mundo. Los programas de nutrición se han 
dirigido principalmente a las mujeres –debido a su papel 
central en el cuidado de los niños-, pero estos programas 
han demostrado ser insuficientes para abordar la cuestión. 
Tampoco se ha aprovechado plenamente el potencial de la 
agricultura: mientras que el sector contribuye de manera 

significativa al sustento de la población rural de la región, se 
ha descuidado por lo general en la formulación de políticas. 
La región de Sindh, en Pakistán, es un ejemplo ilustrativo: 
aunque cuenta con 14 millones de acres dedicados a la 
producción agrícola, todavía más del 71 por ciento de los 
hogares de la provincia padecen inseguridad alimentaria 
(Mehwish Iaghari).

Resumen e la discusión en línea no.130  •  27.06.2016 – 15.07.2016

Transformar las relaciones de género en la agricultura 
mediante el empoderamiento de las mujeres:  
beneficios, desafíos y soluciones de compromiso para mejorar 
los resultados nutricionales

Sobre esta discusión en línea 
Este documento resume la discusión en línea Transformar las relaciones de género en la agricultura mediante 
el empoderamiento de las mujeres: beneficios, desafíos y soluciones de compromiso para mejorar los resultados 
nutricionales, que tuvo lugar en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) del 26 de junio al  
15 de julio de 2016, facilitada por Nitya Rao, Nigel Poole, Barnali Chakraborty y Haris Gazdar, del programa Aprovechar 
la agricultura para la nutrición en Asia meridional (LANSA, por sus siglas en inglés).

La discusión pretendía recopilar información sobre los procesos y buenas prácticas en relación con los cambios de las 
políticas para empoderar a las mujeres en la agricultura, y cómo estos cambios han alterado el estado nutricional de las 
mujeres y, por consiguiente, de los niños. Además, se hizo un llamamiento específico para compartir experiencias sobre 
el papel de la mujer en las cadenas de valor de la agricultura y la agroindustria en Afganistán, con el fin de obtener 
información para intervenciones que reconocen y apoyan la contribución de las mujeres a la seguridad de los medios 
de subsistencia.

Durante tres semanas de discusión, participantes de 16 países compartieron 94 contribuciones. La página de la discusión 
tuvo 2 866 visitas, la cifra más elevada desde Italia (743), seguida por la India (532) y Bangladesh (291). La introducción 
del tema y las preguntas propuestas, así como todas las contribuciones recibidas, están disponibles en la página de la 
discusión: www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/gender_childcare_nutrition
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Transformar las relaciones de 
género en la agricultura 
mediante el empoderamiento 
de las mujeres: beneficios, 
desafíos y soluciones de 
compromiso para mejorar los 
resultados nutricionales
www.fao.org/3/a-bl633s.pdf 
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Legumbres: desafíos y oportunidades

Aunque la demanda mundial de legumbres ha aumentado, 
el consumo per cápita ha experimentado un descenso 
significativo en las últimas décadas (Kadambot 
Siddique). El consumo reducido de legumbres se atribuye 
principalmente a su condición de “proteína de los pobres” 
(Said Zarouali, Stella Kimambo, Peter Steele, Jane 
Sherman, Cynthia Donovan, Sarah Najera y Priya Rampal). 
En general, la población rural tiende a abandonar sus 
hábitos alimentarios tradicionales cuando tiene acceso a 
otros productos (Pierrette Mubadi), y el aumento de los 
ingresos provoca un incremento de la demanda alimentos 

procedentes de la ganadería (Peter Steele, Cynthia Donovan, 
Jane Sherman). Además, la falta de información adecuada 
sobre los beneficios de las legumbres (Pierrette Mubadi) 
y la cantidad de tiempo necesario para cocinarlas (Stella 
Kimambo) –algo que resulta especialmente desalentador 
para las mujeres trabajadoras (Kafilat Oloyede)- limita su 
consumo. A su vez, las culturas alimentarias existentes 
determinan qué alimentos está dispuesta a aceptar la 
población y, por tanto, la falta de familiaridad con las 
legumbres y sus diferentes tipos pueden influir en el 
consumo (Jane Sherman, Lawal Musibau Olajire). Además, 
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OResumen de la discusión en línea no.132  •  14.10.2016 – 04.11.2016

Legumbres: Innovaciones del campo  
a la cazuela

Sobre esta discusión en línea 
Este documento resume la discusión en línea Legumbres: Innovaciones del campo a la cazuela que 
tuvo lugar en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO (Foro FSN) del 14 de 
octubre al 4 de noviembre de 2016. La discusión se organizó en el contexto del Año Internacional 
de las Legumbres, y fue facilitada por Sieg Snapp, de la Universidad del Estado de Michigan, y Karen 
Cich, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

En esta segunda discusión sobre las legumbres, los participantes investigaron innovaciones para 
promover y mantener su producción y consumo. Además, debatieron acerca del papel que pueden 
desempeñar las legumbres en la intensificación sostenible de la agricultura, y qué se necesita para fortalecer sus cadenas 
de valor. Además, algunos participantes aprovecharon esta discusión para compartir sus recetas de platos de legumbres. 
Durante tres semanas, participantes de 22 países compartieron 44 contribuciones. La introducción del tema y las 
preguntas propuestas, así como todas las contribuciones recibidas, están disponibles en la página de la discusión: 
www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/pulses2

Legumbres: Innovaciones del 
campo a la cazuela
www.fao.org/3/a-i6621s.pdf 

1 
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• Foro FSN •

Resumen de la discusión en línea no.132  •  20.09.2016 – 16.10.2016

Maximizar el impacto del Decenio de las  
Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición

Sobre esta discusión en línea 
Este documento resume la consulta en línea Maximizar el impacto del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre 
la Nutrición que tuvo lugar en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) del 20 de septiembre 
al 16 de octubre de 2016. La consulta estuvo facilitada por Christine Campeau, del Comité Permanente de Nutrición del 
Sistema de las Naciones Unidas (UNSCN).

El objetivo de esta consulta fue obtener aportaciones sobre la mejor manera en la que el Decenio de las Naciones Unidas 
de Acción sobre la Nutrición (a partir de ahora el Decenio) puede conseguir sus objetivos. El Decenio fue proclamado por 
la Asamblea General de la ONU el 1 de abril de 2016 para acelerar la acción mundial para lograr el objetivo de erradicar 
el hambre y la malnutrición, según consta en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Asamblea General sitúa 
el Decenio dentro del seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2).

Se pidió a los participantes que compartieran sus expectativas con respecto al Decenio y, en particular, cómo podría 
contribuir a mejorar la nutrición en sus propios países. En la consulta también se incluyó una pregunta sobre qué 
actividades esenciales deben incluirse en el Programa de Trabajo del Decenio y qué actividades específicas tendrían que 
acelerarse en los países participantes. Además, los participantes compartieron ideas sobre cómo mejorar la calidad de 
los compromisos y sobre cómo podrían involucrarse y contribuir al Decenio plataformas como el CSA, el UNSCN y otros 
movimientos y sectores.

Durante las tres semanas de discusión, participantes de 48 países compartieron 119 contribuciones. La introducción 
del tema y las preguntas planteadas, así como todas las contribuciones recibidas, están disponibles en la página de la 
consulta: www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/decade_nutrition
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Maximizar el impacto del 
Decenio de las Naciones 
Unidas de Acción sobre la 
Nutrición
www.fao.org/3/b-i6667s.pdf 
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Observaciones generales sobre el potencial y los beneficios de las legumbres 

A nivel mundial, el consumo de legumbres ha disminuido 
debido al cambio de los hábitos alimentarios y el hecho de 
que la producción no haya sido capaz de seguir el ritmo del 
crecimiento demográfico (Randy Duckworth). Sin embargo, 
en un intento de abastecer a la población mundial con 
un alimento nutritivo, sano y que se produce de manera 
sostenible, es crucial fomentar la producción y el consumo de 
legumbres debido a sus muchas características beneficiosas 
en términos de valor nutricional e impacto ambiental.

En cuanto a los aspectos nutricionales, las legumbres han sido 
una fuente importante de proteínas de origen vegetal en los 
países en desarrollo, donde el acceso a las proteínas de origen 
animal es a menudo escaso. En los países africanos y asiáticos 
en particular, dietas que con frecuencia están basadas en los 
cereales pueden complementarse muy bien con el consumo 
de legumbres (Dr. Amanullah). Este es especialmente el 
caso de los niños, que muchas veces se alimentan de 
papillas aguadas a base de cereales que carecen de los 
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OResumen e la discusión en línea no.128  •  25.05.2016 – 19.06.2016

Las legumbres son valoradas por sus beneficios 
medioambientales, económicos y para la salud.  
¿Cómo puede aprovecharse todo su potencial? 

Sobre esta discusión en línea 
Este documento resume la discusión en línea Las legumbres son valoradas por sus beneficios 
medioambientales, económicos y para la salud. ¿Cómo puede aprovecharse todo su potencial?  
que tuvo lugar en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) del 25 de mayo al 
19 de junio de 2016. La discusión se organizó en el contexto del Año Internacional de las Legumbres 
(AIL) y estuvo facilitada por la Secretaría del AIL.

La discusión giraba en torno a la contribución de las legumbres a la seguridad alimentaria y la 
nutrición familiar en el mundo, centrándose en cómo promover su consumo. En este contexto,  
se pidió a los participantes compartir recetas de legumbres. En lo que respecta a la producción, la discusión se ocupó de 
los desafíos a los que se enfrentan los productores y cómo podrían abordarse. También se solicitaron estudios sobre el 
papel de legumbres en la adaptación al cambio climático y su mitigación.

Durante cuatro semanas, participantes de 32 países compartieron 57 contribuciones. La introducción del tema y las 
preguntas propuestas, así como todas las contribuciones recibidas, están disponibles en la página de la discusión: 
www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/pulses

Las legumbres son 
valoradas por sus beneficios 
medioambientales, 
económicos y para la salud. 
¿Cómo puede aprovecharse 
todo su potencial?
www.fao.org/3/a-bl632s.pdf 1 www.fao.org/fsnforum/esForo FSN
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Introducción

Teniendo en cuenta el alto nivel de desempleo de los 
jóvenes y el envejecimiento de la población agrícola en 
los países en desarrollo, resulta crucial que los jóvenes 
participen en la agricultura. Los jóvenes rurales de entre 
15 y17 años merecen especial atención en este sentido, 
ya que esta etapa de la vida es decisiva para su desarrollo 
profesional, así como la posibilidad de salir de la pobreza 
(Silvia Paruzzolo, Manuel Moya).

Los jóvenes abandonan con frecuencia el campo porque las 
zonas urbanas ofrecen más servicios, y porque piensan que 
encontrar empleo en la ciudad será una manera de salir de 
la pobreza. Después de haber visto a sus padres luchando 

para ganarse la vida en una granja, no están motivados para 
seguir el mismo camino (pasado de moda) en la agricultura, 
que ellos perciben como poco rentable. La imagen 
negativa de la agricultura se ha visto también impulsada 
por el hecho de que padres y maestros han utilizado a 
menudo las labores agrícolas como forma de castigo  
(Diana Lee-Smith, Veronica Kirogo, Paul Newnham). 

Para que la agricultura se convierta en un sector atractivo, 
los jóvenes deben verse a sí mismos como empresarios 
y hombres de negocios, en lugar de simples campesinos 
que siguen haciendo la misma labor que sus padres (Paul 
Newnham). Los participantes en la discusión en línea 

Resumen e la discusión en línea no.127  •  25.04.2016 – 15.05.2016

Juventud – alimentando el futuro. 
Abordemos los desafíos a los que se enfrenta la juventud rural de  
15-17 años de edad en la preparación y acceso a un empleo decente

Sobre esta discusión en línea 
Este documento resume la discusión en línea Juventud: alimentando el futuro. Abordemos los desafíos a los que se enfrenta 
la juventud rural de 15-17 años de edad en la preparación y acceso a un empleo decente, que tuvo lugar en el Foro Global 
sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) del 25 de abril al 15 de mayo de 2016, facilitada por Jacqueline 
Demeranville del Equipo de Empleo Rural Decente de la FAO.

La información obtenida de la discusión en línea será uno de los pilares básicos para la próxima reunión de expertos que 
tendrá lugar en la FAO a finales de 2016. Este encuentro se ha convocado para aprender más acerca de los desafíos y 
soluciones que encuentran los jóvenes rurales, de entre 15 y 17 años de edad, para acceder al empleo rural decente.

Durante las cuatro semanas de la consulta, participantes de 47 países compartieron 118 contribuciones. La introducción 
del tema y las preguntas propuestas, así como todas las contribuciones recibidas, están disponibles en la página de la 
discusión: www.fao.org/fsnforum/es/forum/discussions/rural-youth-employment-15to17
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Juventud – alimentando el 
futuro. Abordemos los 
desafíos a los que se 
enfrenta la juventud rural 
de 15-17 años de edad en 
la preparación y acceso a 
un empleo decente
www.fao.org/3/a-bl631s.pdf  
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Informes (2016/2017)
Los informes del Foro FSN ofrecen una visión 
general de los temas tratados. También incluyen 
cuestiones planteadas y recomendaciones 
compartidas por los participantes en más de 
una discusión o consulta en línea. 

PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE LOS RECURSOS EN LÍNEA EN: 
www.fao.org/fsnforum/es/resources/outputs

EN BREVEForo Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición 
• Foro FSN •

©F
AO

/A
le

ss
an

dr
a 

Be
ne

de
tt

i
©F

AO
 U

ru
gu

ay
/C

ar
ol

in
a 

Fe
rn

án
de

z

PANORAMA GENERAL

El sobrepeso y la obesidad constituyen problemas graves de 
salud pública, con tasas que aumentan con rapidez tanto 
en los países desarrollados como en desarrollo. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 900 millones de 
adultos (mayores de 18 años) tenían sobrepeso en 2014 y 600 
millones eran obesos. Además, 42 millones de niños menores 
de cinco años padecían sobrepeso u obesidad en 2013.

A pesar de ser problemas globales, las causas del sobrepeso 
y la obesidad siguen conociéndose mal. Sin embargo, los 
contribuyentes del Foro enumeraron una serie de factores que 
tienen influencia: 

• Falta de ejercicio físico (a menudo debido a estilos de vida 
sedentarios);

• Consumo excesivo o inadecuado de alimentos;

• Educación alimentaria inadecuada;

• Hábitos alimentarios profundamente arraigados;

• Alimentos saludables no disponibles o asequibles;

• Factores hereditarios;

• Presión psicológica;

• Alimentos sobreprocesados.

En particular, resulta problemática la producción de alimentos 
no saludables, ya que el consumo de estos productos no es 

simplemente una cuestión de libre elección, sino que está 
significativamente condicionado por el entorno económico en 
su conjunto. La liberalización comercial, por ejemplo, permite 
el incremento del comercio de productos no saludables. 
Cuando esta liberalización no va acompañada de medidas 
de salud pública, puede agravarse el riesgo de sobrepeso  
y obesidad.

En varios países se han realizado esfuerzos para combatir 
los problemas del exceso de peso, pero los intereses 
contrapuestos de las diversas partes interesadas, reflejados, 
por ejemplo, en las actividades de cabildeo (lobbying) de la 
industria alimentaria, han hecho difícil llegar a un consenso 
sobre nuevas iniciativas alimentarias. Sin embargo, con el 
fin de abordar adecuadamente el sobrepeso y la obesidad,  
resulta imperativo desarrollar un enfoque integral que 
involucre a todos los actores.

ELEMENTOS CRUCIALES PARA POLÍTICAS EFECTIVAS

Teniendo en cuenta la escala y la gravedad del sobrepeso y la 
obesidad, la formulación de políticas e intervenciones eficaces 
debería convertirse en una prioridad colectiva. Para que las 
políticas tengan éxito, es necesaria una sólida comprensión de 
las causas de los problemas de peso y contar con indicadores 
apropiados. A nivel individual esto implica, por ejemplo,  

¿Existen políticas y programas 
exitosos en el combate  
al sobrepeso y la obesidad?

Nota informativa del Foro FSN basada en la discusión en línea mantenida del 14 de junio al 7 de julio de 2016, facilitada por Francisca 
Silva Torrealba, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Rodrigo Vásquez Panizza, de FAO-Chile. 
Visite la página web de la discusión en:

 Þ www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/overweight_obesity
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RESUMEN

A nivel mundial, el consumo de legumbres ha experimentado 
un descenso lento pero continuo. Por un lado, la disponibilidad 
de otros productos ha llevado a la población a abandonar 
sus dietas tradicionales, y el aumento de los ingresos ha 
provocado un aumento de la demanda de productos pecuarios. 
Entre las razones que explican este descenso del consumo, 
cabría señalar la consideración de las legumbres como una 
“proteína para los pobres”, la falta de familiaridad con los 
diferentes tipos y sus beneficios, su limitado atractivo y la 
cantidad de tiempo necesario para cocinarlas. Por otro lado, 
la producción de legumbres se ha visto limitada. El mayor 
apoyo a la producción de cereales -y su mayor rentabilidad- 
han contribuido a que las legumbres se cultiven en tierras 
marginales y a que tengan en general bajos niveles de cultivo. 
Además, el estrés biótico y abiótico, la falta de acceso a 
insumos de calidad y el escaso desarrollo industrial, dificultan 
que se logren mejoras en la productividad.

Sin embargo, a pesar de estas dificultades, existe un amplio 
consenso sobre los beneficios que ofrecen las legumbres en 
los siguientes ámbitos:

• Seguridad alimentaria. Especialmente en los países en
desarrollo, las legumbres se producen y consumen en
grandes cantidades.

• Valor nutricional. Las legumbres son una fuente
importante de proteínas y de micronutrientes, como
aminoácidos, hierro y zinc.

• Salud. Las legumbres no tienen colesterol, pero sí un
bajo índice glucémico y bajo contenido en grasa: por lo
tanto, pueden contribuir a combatir las enfermedades
no transmisibles.

• Agricultura sostenible y mitigación del cambio
climático. La amplia diversidad genética de las legumbres
permite seleccionar variedades resilientes al clima, y su
capacidad para fijar nitrógeno mejora la calidad del suelo
y reduce la huella de carbono.

Sin embargo, para aprovechar todo el potencial de las 
legumbres, es necesario adoptar medidas que promuevan su 
consumo y producción, y el desarrollo de su cadena de valor.

Legumbres para la seguridad 
alimentaria y la nutrición 
¿Cómo puede aprovecharse todo su potencial?

Nota informativa del Foro FSN basada en las discusiones en línea Las legumbres son valoradas por sus 
beneficios medioambientales, económicos y para la salud. ¿Cómo puede aprovecharse todo su potencial?  
y Legumbres: Innovaciones del campo a la cazuela, que tuvieron lugar del 25 de mayo al 19 de junio de 2016 
y del 14 de octubre al 4 de noviembre de 2016, respectivamente. Las discusiones, junto a dos seminarios en 
línea, se organizaron en el contexto del Año Internacional de las Legumbres 2016.

Visite las páginas web de las discusiones:

 Þ www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/pulses
 Þ www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/pulses2

¿Existen políticas y programas 
exitosos en el combate al 
sobrepeso y la obesidad?
www.fao.org/3/b-i6691s.pdf 

Legumbres para la seguridad 
alimentaria y la nutrición 
¿Cómo puede aprovecharse 
todo su potencial?
www.fao.org/3/b-i6690s.pdf 

El Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición

38



© 
FA

O
 /

//
 P

ho
to

cr
ed

it
 t

o 
be

 p
ro

vi
de

d
© 

FA
O



 

©
FA

O
, 2

01
7 

   
I7

87
1E

S
/1

/1
2.

17

El Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(Foro FSN) de la FAO es una plataforma inclusiva y neutral 
para que las personas y las instituciones compartan 
conocimientos y apoyen la formulación de políticas.

A lo largo de los años, los debates en línea del Foro FSN 
han desempeñado un papel importante para fortalecer 
y democratizar el diálogo sobre políticas, en línea con el 
devenir de la ONU hacia procesos de toma de decisiones  
más inclusivos dentro de la comunidad de desarrollo.

El Foro FSN involucra a un amplio espectro de ciudadanos, 
expertos, gobiernos, entidades no gubernamentales y 
privadas a nivel mundial, regional y nacional, fomentando 
la concienciación, el debate y el aprendizaje mutuo sobre 
la amplia gama de cuestiones que afectan a la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

Esta publicación presenta la labor del Foro FSN, ofreciendo 
una visión general de cómo las actividades del Foro y su 
vasta red de participantes en todo el mundo ayudan a 
la FAO a abordar las causas profundas de la pobreza y el 
hambre y apoyan a los países, organizaciones y comunidades 
en sus esfuerzos por mejorar la vida de la gente.

Avanzar en el conocimiento
Apoyar la formulación de políticas
Cambiar vidas

www.fao.org/fsnforum/es     fsn-moderator@fao.org
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