
¿POR QUÉ CENTRARSE EN LAS CRISIS PROLONGADAS?

Las crisis prolongadas son uno de los contextos más difíciles en los que combatir la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición. Impulsadas por múltiples causas subyacentes, tales como desastres naturales o provocados por el hombre de 
tipo recurrente, gobernanza débil y sistemas de medios de vida insostenibles, se calcula que las crisis prolongadas afectan a unos 
366 millones de personas en todo el mundo. De esta cifra, más de un tercio -129 millones- están subalimentadas, una tasa que es más 
del doble del nivel en otros países en desarrollo. Esto representa el 20 por ciento de todas las personas subalimentadas en el mundo. 

El carácter persistente de estas crisis, combinado con respuestas inadecuadas, amenaza las vidas y medios de subsistencia, erosionando 
los mecanismos de supervivencia y, haciendo a menudo la recuperación más difícil con el tiempo. En 2010, el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CFS) llegó a la conclusión de que las crisis prolongadas requieren una atención especial.

LLAMAMIENTO PARA UNA ACCIÓN TRANSFORMADORA

Es posible avanzar enormemente hacia la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición en situaciones de crisis prolongada abordando 
las limitaciones conocidas en las políticas y acciones. Existe una gran cantidad de evidencia sobre las intervenciones necesarias para 
obtener resultados de seguridad alimentaria y nutricional sostenibles. El Programa de Acción del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CFS) para hacer frente a la inseguridad alimentaria en las crisis prolongadas (CFS-A4A, por su acrónimo en inglés) condensa 
los principios clave de esta base de conocimientos, para sustentar políticas y acciones más amplias y eficaces. Además de ofrecer 
orientación normativa, el CFS-A4A pide una acción transformadora -por todos los actores, a todos los niveles- para proporcionar a las 
poblaciones afectadas el apoyo que necesitan. Para ello es necesario aprovechar los puntos fuertes de las acciones y recursos de la 
ayuda humanitaria y del desarrollo.

Aunque voluntario y no vinculante, un CFS-A4A aprobado agregará valor al proporcionar reconocimiento político y consenso entre una 
amplia gama de partes implicadas sobre lo que hay que hacer de manera diferente. Algunos gobiernos y organizaciones internacionales 
ya están mostrando interés en el uso de una CFS-A4A aprobada como marco para revisar sus políticas y acciones. El CFS-A4A 
pretende transformar este interés en compromiso y acción por parte de todos los interesados.

¿QUÉ ES EL CFS-A4A?

El CFS-A4A pretende transformar positivamente las políticas y acciones para hacer frente a la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición en las crisis prolongadas. Es un vehículo para galvanizar 
el compromiso político, ayudar a mitigar las limitaciones políticas y maximizar las sinergias para 
lograr este objetivo.

Con este fin, el núcleo del texto negociado presentará “principios para la acción” basados en 
la evidencia para guiar el desarrollo, implementación y seguimiento de las políticas y acciones 
integrales y basadas en los derechos con el fin de: abordar las causas subyacentes de la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición; crear medios de vida y sistemas alimentarios resilientes; y satisfacer 
las necesidades alimentarias inmediatas a través de respuestas oportunas y apropiadas. El texto 
incluirá un plan de acción para garantizar que los principios se usan y que tienen el impacto 
deseado.

Como elementos de apoyo hay apéndices en línea que ofrecen ejemplos ilustrativos y estudios 
de casos de cómo los principios pueden convertirse en acción, incluidas las iniciativas nacionales, 
regionales y mundiales, así como directrices y herramientas que se han implementado en una 
amplia variedad de contextos de crisis prolongadas. Estos se complementan con un compendio 
de material de referencia y evidencias que sustentan los principios y un glosario de términos clave. 
Se anima a las partes implicadas del CFS y los participantes a compartir sus propios ejemplos 
para elaborar un repositorio de políticas eficaces, estrategias, herramientas y lecciones.

PROGRAMA DE ACCIÓN 
PARA HACER FRENTE A LA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN LAS CRISIS PROLONGADAS

COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN SON TAREA DE TODOS.

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) es la principal plataforma internacional e intergubernamental incluyente para 
el trabajo conjunto y coordinado de todas las partes interesadas con miras a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición 
para todos. El modelo de múltiples partes interesadas del CFS permite considerar todos los puntos de vista para decidir sobre 
medidas concretas para abordar las cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y la nutrición, incluyendo las situaciones 
de crisis prolongadas. 

CFS-A4A HISTÓRICO

2012
Foro de Expertos de Alto Nivel 
sobre la inseguridad alimentaria en 
crisis prolongadas

El CFS 39 aprueba la línea 
de trabajo para elaborar un 
programa de acción

2011
El CFS 37 acuerda celebrar un 
Foro de Alto Nivel de Expertos 

2010
El informe El estado de la 
inseguridad alimentaria en el 
mundo -publicado por la FAO/
PMA- señala la necesidad de una 
mayor atención a la inseguridad 
alimentaria en crisis prolongadas. 

2013
El CFS lanza el proceso de 
consulta

Preparación del Borrador Cero del 
CFS-A4A



TRABAJO TÉCNICO Y CONSULTAS EXHAUSTIVAS

Este es el último año del proceso de consultas del CFS puesto en marcha para desarrollar 
y garantizar una amplia participación en el CFS-A4A, para ser considerada por el CFS 
41 en octubre. Reúne los conocimientos, experiencia y visión de todas las partes interesadas 
del CFS, los principales expertos y profesionales, para hacer frente a la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición en las crisis prolongadas. 2014 ofrece nuevas oportunidades para participar y 
contribuir.

¿QUÉ PUEDE HACER? 

 � Leer, compartir y discutir el proyecto de CFS-A4A y los recursos en línea, disponibles en: 
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/inseguridad-alimentaria-en-las-crisis-prolongadas/es/

 � Mantenga el objetivo a la vista: orientación normativa basada en la evidencia para ayudar 
a todas las partes interesadas a abordar la inseguridad alimentaria y la malnutrición, 
respaldada por el compromiso y un plan claro para transformar las políticas y acciones.

 � Anime a los representantes de su gobierno, organización, red o movimiento a participar en 
las consultas que quedan, y haga sugerencias específicas sobre cómo mejorar el proyecto.

OBJETIVO, PROPÓSITO Y AUDIENCIA

Objetivo: Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición, a través de la realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada, de poblaciones en riesgo de -y afectadas por- crisis prolongadas.

Propósito: Proporcionar orientación sobre políticas y un plan de acción para movilizar procesos de compromiso político y de múltiples 
partes interesadas de alto nivel para:

 � Implementar políticas y acciones que aborden las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición integrales 
y basadas en los derechos; crear medios de vida y sistemas alimentarios resilientes y satisfacer las necesidades inmediatas en 
situaciones de crisis prolongada. 

 � Examinar los progresos y lecciones aprendidas en el CFS y actualizar periódicamente el CFS-A4A, según corresponda. 

Audiencia: Todas las partes interesadas pertinentes, incluyendo: 

Comunidades afectadas. Gobiernos, a todos los niveles. y organizaciones de base y comunitarias. Organizaciones intergubernamentales 
y regionales. Organizaciones de la sociedad civil. Organismos de investigación. Universidades. Organismos de extensión. Empresas 
privadas. Fundaciones. Instituciones financieras.

DIEZ PROYECTOS DE PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN  

Los proyectos de principios, sujetos a aprobación por parte del CFS, exigen una acción concertada en diez áreas clave:

1. Cumplir con las obligaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos y la orientación normativa del CFS.
2. Facilitar procesos de múltiples partes interesadas gestionados por los propios países para revisar, desarrollar e implementar 

políticas y acciones.
3. Apoyar los análisis integrales de situación y de respuesta.
4. Fundamentar políticas y acciones enfocadas en la resiliencia a través de análisis exhaustivos.
5. Proteger y promover el acceso y el control sobre los activos productivos y los recursos naturales 

por parte de las poblaciones afectadas.
6. Integrar las soluciones de seguridad alimentaria y nutrición en la consolidación de la paz, la justicia 

de transición y los esfuerzos de gobernanza.
7. Apoyar las capacidades institucionales y la buena gobernanza a nivel local y nacional.
8. Asegurar mecanismos de financiación multianuales, previsibles y flexibles.
9. Integrar y compartir el aprendizaje sistemático y continuo.
10. Mejorar la rendición de cuentas a todas las partes interesadas, incluidas las poblaciones afectadas.

PAQUETE DE RECURSOS EN LÍNEA

Los  principios van acompañados y apoyados por:

 � Apéndice A – Ejemplos ilustrativos de cómo los principios pueden convertirse en acción 
 � Apéndice B – Estudios de caso
 � Apéndice C – Compendio de material de referencia y evidencias 
 � Apéndice D – Glosario de términos clave

PROGRAMA DE ACCIÓN PARA HACER FRENTE A LA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS CRISIS PROLONGADAS

LOS SIGUIENTES SOCIOS APOYAN EL DESARROLLO DE LA CFS-A4A

El Programa UE/FAO de “Mejora de la 
gobernanza global para la reducción del 
hambre”

2014 
5 de Marzo
Las partes interesadas del 
CFS analizan el Borrador Cero 
(Roma)

2014 
24 al 25 de Abril
Consulta Mundial para 
analizar el Borrador Cero 
(Addis Abeba)

2014 
12 al 23 de Mayo
Consulta electrónica para 
estudiar el Borrador Cero 
(www.fao.org/fsnforum)

2014 
29 de Julio al 1 de 
Agosto
CFS stakeholders 
to negotiate Draft One 
(Rome)

2014 
13 al 17 de Octubre
El CFS-A4A se presenta al 
CFS 41 para su aprobación 
(Roma)

INVOLUCRARSE EN 
2014


