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I.

ANTECEDENTES

1.
El Cercano Oriente es una de las regiones más secas del mundo; en ella, muchos países
sufren escaseces de agua y un deterioro progresivo de la calidad de la tierra que se repercute en la
producción alimentaria. La región es vulnerable, además, a eventos climáticos extremos que
provocan un degrado aún mayor de sus recursos naturales. El rápido incremento demográfico,
sumado a un crecimiento económico insuficiente, ha hecho aumentar el desempleo, la pobreza y
la inseguridad alimentaria tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales.
2.
La región es un importador neto de alimentos, lo que la vuelve vulnerable a los efectos de
la volatilidad de los precios que ha caracterizado la reciente crisis económica y financiera
mundial. El desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria también se han visto amenazados por
los conflictos civiles y las tensiones sociales en los países que atraviesan una etapa de transición
sociopolítica. En muchos países predomina la producción agrícola tradicional, mientras que las
instituciones responsables de la agricultura y la seguridad alimentaria suelen ser poco eficientes.
3.
En la 30.ª Conferencia Regional para el Cercano Oriente, celebrada en Jartum (Sudán) en
diciembre de 2010, se pidió que se organizara un taller regional sobre la seguridad alimentaria y la
nutrición en la región. Este taller reforzaría los vínculos con el Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CFS) y aportaría una contribución a su 37.º período de sesiones. El taller regional de
múltiples partes interesadas, organizado conjuntamente por la Oficina Regional de la FAO para el
Cercano Oriente y el CFS, se celebró en El Cairo (Egipto) el 3 y 4 de octubre.

II.

OBJETIVO DEL TALLER

4.
El objetivo del taller era reunir a una gran variedad de partes interesadas que se ocupan de
la seguridad alimentaria y la nutrición a fin de examinar las cuestiones fundamentales que afectan
a la seguridad alimentaria en la región, así como intercambiar opiniones sobre “cómo contribuir a
un mecanismo más eficaz de gobernanza de la seguridad alimentaria y la nutrición mediante el
cual los países y otros participantes aporten al CFS contribuciones en materia de políticas, en un
proceso de consulta con múltiples partes interesadas”. Asistieron representantes de 19 países, el
Territorio Palestino Ocupado, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad
civil (OSC), organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de agricultores,
donantes, representantes de las instituciones financieras internacionales, instituciones regionales,
instituciones de investigación agrícola y entidades del sector privado.
5.
Los delegados presentes en el taller participaron en un diálogo constructivo sobre las
cuestiones fundamentales que se repercuten en la seguridad alimentaria y la nutrición en la región,
incluida la transición sociopolítica. Los participantes procuraron hacer recomendaciones sobre la
forma en que podrían abordarse estos problemas. Se realizaron cuatro mesas redondas sobre
políticas. En la primera se examinó el efecto de la transición sociopolítica en la seguridad
alimentaria y la nutrición. Las otras tres mesas redondas sobre políticas abordaron: la volatilidad
de los precios de los alimentos; la inversión en agricultura atenta a los pequeños productores; y la
cuestión del género, la seguridad alimentaria y la nutrición. Estas mesas redondas eran el reflejo
de las organizadas para el 37.º período de sesiones del CFS. Se exponen a continuación las
principales medidas en materia de políticas recomendadas como resultado de los debates. En la
31.ª Conferencia Regional para el Cercano Oriente, que se celebrará en Bagdad (Iraq) del 26 de
febrero al 1.º de marzo de 2012, se someterá a la atención de los Estados Miembros un informe
detallado sobre el tema.
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III.

CUESTIONES QUE SE SOMETEN A LA ATENCIÓN DEL CFS

A.

LA TRANSICIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN EL CERCANO ORIENTE Y
SUS IMPLICACIONES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA
NUTRICIÓN: RECOMENDACIONES

6.
Debería establecerse un mecanismo de coordinación regional a fin de promover la
cooperación regional y mejorar así la seguridad alimentaria. Se requiere más trabajo para definir
la naturaleza del mecanismo, sus actividades principales y su legitimidad institucional. Algunos
posibles ejemplos son:
a)

una plataforma del tipo del CFS para el seguimiento de la situación de la seguridad
alimentaria en la región, que debería coordinarse con el CFS en Roma y con la
Conferencia Regional;

b)

habría que fortalecer una red regional en materia de políticas que permita a los
profesionales encargados de formularlas intercambiar información, buenas prácticas y
lecciones aprendidas. En épocas de transición deberían examinarse cuidadosamente las
políticas tanto vigentes como nuevas para cerciorarse de su eficacia.

7.
Habría que analizar y divulgar información exacta y tempestiva sobre la producción
agrícola y las dimensiones del mercado, para permitir el seguimiento eficaz de la seguridad
alimentaria y la nutrición en el plano nacional y regional. Las herramientas existen, pero se
necesita capacidad para utilizarlas.

B.

VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA:
RECOMENDACIONES

8.
Las subvenciones deben destinarse específicamente a aquellos que las necesitan, a fin de
reducir las distorsiones del mercado y la carga fiscal para los gobiernos. Es preciso considerar con
atención los subsidios a los cultivos cerealeros a fin de evitar un predominio de cereales en la
dieta que puede conducir a la malnutrición. Asimismo deben aplicarse de redes de seguridad con
una orientación más clara hacia la población más vulnerable.
9.
Reforzar los sistemas de cooperativas en apoyo de la producción y comercialización de
los productos de los pequeños agricultores, para asegurar que estos se beneficien de los altos
precios de los alimentos al fortalecer su poder de negociación. Elaborar marcos de seguros
agrícolas para proteger a los pequeños agricultores contra la volatilidad de los precios.
10.
Promover la ordenación sostenible de los recursos naturales mediante que la puesta en
práctica de acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, como la Convención de lucha
contra la desertificación, a efectos de proteger la diversidad biológica y avanzar en la utilización
de energía renovable.
11.
Promover la coherencia y coordinación de las políticas en el plano nacional mediante la
ampliación del diálogo entre todas las partes interesadas en la seguridad alimentaria y la nutrición
(ministerios, departamentos competentes, etc.).
12.
El uso del agua deberá tener en cuenta la escasez de este recurso en la región. Considerar
el agua como una riqueza nacional y, además de los incentivos a los precios, invertir en nuevas
tecnologías a fin de mejorar la eficiencia de la ordenación del agua. Esto requiere el acceso a
tecnologías y capacidades que beneficien a los agricultores y conserven los recursos hídricos.
13.
Explorar métodos innovadores para el intercambio de experiencias, la puesta en común de
los conocimientos y la transferencia de tecnología entre los países (por ejemplo, utilizando la
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telefonía móvil), especialmente en los ámbitos de la ordenación de tierras y aguas. Se pidió a la
FAO que organizara un taller sobre el tema.

14.
Desarrollar una comprensión más cabal de la finalidad y los costos de los distintos planes
de reservas alimentarias en el ámbito regional, nacional y familiar.

C.

MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA INVERSIÓN EN
AGRICULTURA ATENTA A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES:
RECOMENDACIONES

15.
Es necesario aumentar la inversión dirigida a lograr la intensificación sostenible de la
agricultura, reducir las pérdidas de alimentos, mejorar su calidad e inocuidad y potenciar la
capacidad de la población pobre y vulnerable para acceder a los alimentos. Es preciso también
promover la integración y armonización regional de las políticas, que son fundamentales para
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el ámbito regional, nacional y familiar y hacer
frente a las causas subyacentes de la volatilidad de los precios. Los programas y planes de acción
nacionales y regionales para la seguridad alimentaria ofrecen un marco ideal para esas
inversiones.
16.
Los pequeños agricultores son la columna vertebral de la agricultura. Necesitan recibir la
información de tal manera que resulte oportuna, útil y pertinente para su situación. Los servicios
de extensión deberían garantizar la divulgación de las mejores prácticas de producción agrícola.
Si reciben un apoyo apropiado en el momento oportuno, los agricultores podrán producir
alimentos mejores y en mayor cantidad.
17.
La región presenta una gran diversidad. Algunos países poseen recursos naturales
mientras que otros tienen recursos para invertir. La inversión del sector privado se requiere un
entorno estable. Algunos países tienen problemas internos que deberían discutirse de forma
pragmática. En ciertos casos, las leyes nacionales no estimulan la inversión. Se podría hacer frente
a estas cuestiones concertando un código de conducta regional para la inversión agrícola
responsable. Las consultas sobre la inversión agrícola responsable dirigidas por el CFS pueden
proporcionar el marco para dicho acuerdo.
18.
Las recomendaciones en materia de políticas deberían tener en cuenta el análisis de lo que
ha ocurrido en el pasado, cuáles han sido los éxitos y fracasos y qué repercusiones han tenido. En
los años venideros los precios serán más altos y más volátiles; la cooperación regional debe tomar
en cuenta esta perspectiva.
19.
Los proyectos dirigidos específicamente a los pequeños agricultores deberían ser
sostenibles y estables. Son importantes tanto el fomento de la capacidad humana como la
tecnología, la salud y la educación. Se debería estimular la participación de las mujeres y los
jóvenes.

D.

GÉNERO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN:
RECOMENDACIONES

20.
Promover el fomento de la capacidad en el marco de intervenciones que tengan en cuenta
los aspectos de género mediante la elaboración de directrices nacionales por parte de instituciones
como los ministerios de agricultura.
21.
Generar conciencia sobre los derechos de la mujer y abogar por ellos, tanto en el ámbito
regional como nacional y local, a fin de promover la aplicación efectiva de los marcos legales
existentes en relación, por ejemplo, con el derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra.
22.
Fortalecer las capacidades de recolección de datos desglosados por sexos, velando por la
aplicación de métodos normalizados que permitan recoger datos comparables.
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23.
Establecer una red de múltiples partes interesadas a fin de promover el intercambio de
experiencias, conocimientos y tecnologías que fomenten la equidad de género y la nutrición.
24.
Promover la utilización de instrumentos innovadores para abordar la potenciación del
papel de la mujer, así como la nutrición, en colaboración con los gobiernos nacionales,
explorando la posibilidad de emprender iniciativas análogas en escala más amplia.

