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Resumen de la Presidencia 
 

El Foro fue presentado por Yasuo Endo, Director de la Unidad de Planificación Estratégica, 

Oficina del Director General, FAO y estuvo presidido por la Sra. Barbara Stocking, OXFAM.  

 

El principal objetivo del Foro era brindar un espacio en la Conferencia de Alto Nivel (HLC) 

para que los agricultores, sus representantes y las organizaciones no gubernamentales 

expresaran sus preocupaciones y analizarán la actual crisis de la seguridad alimentaria. Más de 

150 personas estuvieron presentes, entre ellas representantes de organizaciones de la sociedad 

civil (OSC), organizaciones no gubernamentales (ONG), delegaciones gubernamentales, las 

Naciones Unidas, otros organismos de desarrollo y la prensa.  

 

En sus intervenciones los miembros del panel (principalmente agricultores) y los participantes 

tocaron los siguientes temas:  

 

•  El principal punto de consenso en el Foro consistió en la necesidad de que se otorgue 

un papel y una posición más destacados a las opiniones, preocupaciones, prioridades, 

análisis de preferencias y recomendaciones de los agricultores y los demás personas de 

las zonas rurales en la formulación y aplicación de políticas, estrategias y programas 

que respondan a las actuales y futuras crisis de seguridad alimentaria. Este grupo de 

personas incluye especialmente a los pequeños agricultores, los pescadores, los 

moradores de los bosques, los pastores, los pueblos indígenas y, sobre todo, las 

mujeres, que actualmente no están bien representados en el discurso y las 

negociaciones en curso. La situación actual se describió como una crisis de derechos 

humanos, así como una crisis económica, nutricional y ecológica. Los esfuerzos de 

todas las partes interesadas para responder a la crisis se beneficiarán de la aplicación 

de las perspectivas del derecho humano a la alimentación.  

 

•  Todos los oradores mencionaron la dimensión ecológica y tecnológica de la crisis 

actual. Casi todos consideraron que el paradigma predominante de la producción es 

insostenible; la mayoría consideró que los enfoques ecológicos en pequeña escala 

adaptados localmente, orientados a nivel doméstico, se habían infravalorado 

seriamente y debían desempeñar una función mucho más importante en todas las 

iniciativas para la adopción de medidas, sobre todo de cara al cambio climático. Los 

encargados de formular políticas, los investigadores y los programas de intervención 

deberían prestar más atención a las alternativas a la agricultura química intensiva 

orientada al mercado mundial. Deberían apoyarse las políticas nacionales que dejen un 

margen de maniobra para el refuerzo de los sistemas agrícolas adaptados a nivel local, 

incluida la reglamentación.  

 



•  Todos los oradores reafirmaron que todas las partes interesadas deberían otorgar la 

máxima prioridad a la producción de alimentos. En ese contexto, casi todos los 

oradores hicieron hincapié en que la cuestión de la reorientación de la producción 

hacia cultivos bionenergéticos debería tratarse en cada caso con prudencia.  

 

•  La mayoría de los oradores expresó su grave preocupación por la participación 

relativamente escasa de las OSC y ONG en los procesos de la Cumbre. La mayoría de 

ellos subrayó la importancia de transmitir los mensajes del Foro a las partes 

negociadoras de la Declaración y al Comité Plenario de la Conferencia de Alto Nivel, 

así de realizar un seguimiento de la acción a escala nacional. Se debatieron varias 

opciones.  

 

El espíritu del Foro fue positivo, constructivo, a veces apasionado, y ante todo, útil.  

 


