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Cambio climático, seguridad alimentaria y 
nutrición 

Acerca de esta discusión en línea 
Este documento resume la discusión en línea Cambio climático, 
seguridad alimentaria y nutrición, que tuvo lugar en el Foro Global de 
la FAO sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) del 23 de 
marzo al 17 de abril de 2015. Durante las cuatro semanas que duró el debate, miembros del 
Foro FSN de 26 países compartieron 79 contribuciones. 

La discusión fue facilitada por Florence Egal, que fue oficial superior de la FAO de Seguridad 
Alimentaria, Nutrición y Medios de Vida, miembro activa del Círculo de Estudios sobre el Clima 
con sede en Roma, y del Comité Permanente de la ONU sobre Nutrición y del e-group sobre 
Nutrición y cambio climático. Florence realizó también este resumen, que fue posteriormente 
revisado y completado por el equipo técnico de la FAO.  

El objetivo de esta discusión fue comprender mejor el impacto del  cambio climático sobre la 
seguridad alimentaria y la nutrición de millones de personas, e identificar posibles medidas 
para proteger y/o mejorar la nutrición. La introducción del tema, las preguntas propuestas, y 
las contribuciones recibidas se pueden encontrar en la página web de la discusión: 
http://bit.ly/fsn-forum-cc-fs-nutrition-consultation. 

Vínculos entre cambio climático y seguridad alimentaria y nutrición 

El desafío 

Abordar el cambio climático y la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición son dos 
asuntos estrechamente relacionados,  por lo que sería conveniente tratarlos simultáneamente. 

Sin embargo, hoy en día las agendas de las políticas y los mecanismos para la producción, la 
conservación de recursos y los programas sociales no están vinculados, y las políticas agrícolas, 
sanitarias y de mitigación del cambio climático se financian de forma independiente (a menudo 
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con fondos de los mismos donantes). En general, los consumidores no son conscientes de las 
consecuencias que tienen sus decisiones a la hora de elegir alimentos en los medios de vida y el 
medio ambiente; se les considera meros destinatarios pasivos  o clientes. 

La agricultura convencional suele tener un gran impacto medioambiental y no está preparada 
para hacer frente a los cambios del clima. Actualmente las políticas y las instituciones que se 
esfuerzan en erradicar la pobreza y otros desafíos que generan inseguridad alimentaria son 
cada vez más inadecuadas. El modelo actual de desarrollo favorece los aspectos económicos, 
sin tener en cuenta las dimensiones socioculturales o de gestión de los paisajes o los 
ecosistemas. 

Hay un sesgo institucional continuo en las políticas y prácticas alimentarias y agrícolas en favor 
del comercio internacional y de productos básicos y especies específicas. En las últimas décadas 
se ha priorizado la rentabilidad, dando lugar a una retirada de la inversión en las zonas remotas 
y de montaña. Además, la corrupción continúa siendo un obstáculo para el desarrollo 
sostenible. 

Cambio hacia sistemas integrados y sostenibles 

Los participantes exigieron un cambio en las políticas que permita promover sistemas 
alimentarios sostenibles, resilientes y de bajas emisiones. También recomendaron 
desaconsejar aquellas prácticas de producción que agotan y contaminan el suministro de agua, 
destruyen los ecosistemas nativos, y perjudican a la salud y la nutrición. De manera urgente, el 
sector público necesita adoptar un enfoque basado en los derechos, reinvertir en servicios 
inteligentes de asesoramiento, y centrarse en los pequeños campesinos. También se consideró 
necesario el apoyo a la agricultura familiar y a las mujeres en particular. La promoción de 
alimentos y especies tradicionales, unida a los esfuerzos para reducir las pérdidas y 
desperdicios de alimentos, ayudarán a mejorar la salud de los ecosistemas y de la población. 

Este cambio conllevará diversos desafíos institucionales. Abordar el cambio climático y la 
seguridad alimentaria y la nutrición de forma integrada requerirá tanto un enfoque 
multidisciplinario como un proceso dinámico de innovación que involucre a todas las partes. 
Por ejemplo, la gestión integrada de cuencas hidrográficas es un tema en el que la colaboración 
multisectorial es necesaria. Los responsables de las políticas, la sociedad civil, el sector privado, 
los socios de desarrollo y los investigadores deben trabajar conjuntamente para incrementar la 
efectividad local y fortalecer el liderazgo, la cooperación y la coordinación a nivel comunitario 
y vecinal. También se necesitarán equipos interdisciplinarios, planificación participativa, 
información multisectorial, y sistemas de evaluación de impacto. Se debe prestar especial 
atención a garantizar que los procesos de formulación de políticas reconozcan los impactos 
sociales y eviten verse dominados por intereses comerciales. 

En los sistemas alimentarios tradicionales se pueden encontrar soluciones exitosas a los 
problemas existentes, y éstas se podrían adaptar a otros contextos y combinarse con 
conocimientos más recientes, por ejemplo, sobre los cambios climáticos previstos. Por lo tanto, 
los equipos multidisciplinares de investigación se deben centrar en generar pruebas basadas 
en la práctica. La colaboración entre los trabajadores sanitarios locales y los extensionistas 
agrícolas ha resultado esencial para las estrategias exitosas a nivel comunitario. 

 

Es hora de promover sistemas alimentarios sostenibles que incluyan la gestión de recursos de 
propiedad común. 
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El enfoque de la agricultura climáticamente inteligente es parte de la agricultura sostenible. La 
agricultura debe velar también por ecosistemas saludables que pueden proporcionar los 
servicios que necesitamos. 

Varios participantes sostuvieron que es hora de pasar de los sistemas de monocultivo a 
sistemas agroecológicos locales y específicos, de bajo coste y bajo riesgo, que pueden incluir la 
agroforestería y otros sistemas alimentarios integrados. Es importante recuperar y difundir 
aquellas variedades autóctonas resistentes a la sequía y las enfermedades, y que contribuyan a 
una alimentación más saludable. 

Se debe fomentar la producción de alimentos ecológicos, en particular a través de procesos de 
certificación más asequibles. Existe una necesidad de aumentar la sostenibilidad y eficiencia en 
la utilización de recursos de la producción y consumo de productos ganaderos, con el fin de 
mejorar las dietas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del 
agua, y mejorar la biodiversidad. La educación en prácticas agrícolas de relevancia local que 
aumenten la retención de carbono, reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, 
mejoren la productividad, y produzcan alimentos saludables de temporada, debe también ser 
una prioridad. 

Las instituciones locales, los productores y la sociedad civil deben participar y 
responsabilizarse conjuntamente de la gestión de los recursos hídricos y de la protección y 
conservación de los servicios medioambientales (bosques y ecosistemas acuáticos). Se deben 
hacer esfuerzos para sustituir la madera y los combustibles fósiles por fuentes renovables, 
como la energía solar y la bioenergía, en la producción, procesamiento y preparación de 
alimentos. 

Mercados y consumidores: sostenibilidad en todo el sistema alimentario  

Se debe dar prioridad a la reactivación de los mercados agrícolas locales y regionales. Los 
mercados son lugares a los que los consumidores acuden y compran alimentos a productores 
que conocen y les inspiran confianza, pero también son esenciales para los intercambios 
sociales, la cohesión comunitaria y la cultura local. 

Se debería alentar a los procesadores y minoristas a alinear sus prácticas con los objetivos 
públicos sanitarios y medioambientales. Se deben revisar las políticas comerciales y las 
subvenciones en toda la cadena alimentaria (desde la producción hasta el consumo), y las 
empresas deberían rendir cuentas de los principios de sostenibilidad y los derechos humanos. 

Por último, aunque no por ello menos importante, los consumidores tienen un papel clave que 
desempeñar a la hora de abordar los problemas del cambio climático y de la seguridad 
alimentaria y la nutrición. La sensibilización y la formación de las instituciones locales serán 
claves para la promoción de dietas sostenibles que no sólo sean sanas e inocuas, sino también 
compatibles con la gestión medioambiental sostenible, la equidad social y el empleo decente. 

Es esencial que la seguridad alimentaria y la nutrición permanezcan en la agenda de las 
Conversaciones sobre el Clima y que se incorporen las recomendaciones pertinentes de la 
Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2). 

Recursos compartidos por los participantes 
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