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Urbanización y transformación rural y sus 
implicaciones para la seguridad 
alimentaria  
Consulta en línea sobre el documento de 
antecedentes para el Foro del CSA 

Queridos todos, 

La urbanización y la transformación de la agricultura, los sistemas alimentarios y los espacios 
rurales presentan desafíos y oportunidades para el crecimiento inclusivo, la erradicación de la 
pobreza, la sostenibilidad económica, ambiental y social, y la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Como resultado, existe un creciente interés en los vínculos entre las zonas urbanas y 
las rurales y en los enfoques que puedan abordar estas cuestiones de manera holística e 
integrada, con el fin de abordar plenamente los retos y maximizar las oportunidades. 

Esta consulta en línea le invita a contribuir a la elaboración de un documento de antecedentes 
que la Secretaría del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) está preparando para 
apoyar los debates en el Foro sobre Urbanización y transformación rural y sus implicaciones 
para la seguridad alimentaria que tendrá lugar durante el 43º período de sesiones del CSA en 
octubre de 2016. Los resultados del Foro servirán de base al trabajo del próximo año, centrado 
en el desarrollo de una orientación sobre políticas para su aprobación en el CSA 44 en octubre 
de 2017. 

La actual versión de trabajo del borrador inicial se basa en aportaciones recibidas durante un 
taller técnico celebrado en febrero de 2016, donde se discutieron áreas clave y enfoques 
existentes relacionados con los vínculos urbano-rurales. Con el fin de aprovechar mejor esta 
consulta en línea, le invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

• ¿Se abordan los principales desafíos y oportunidades relacionados con la seguridad 
alimentaria y nutricional en el contexto de la evolución de las dinámicas de las zonas 
urbanas y rurales? ¿Hay cuestiones que faltan, o se ha incluido alguna que no 
parezca estar directamente relacionada? 
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• ¿Resulta clara la forma en que cada una de las dinámicas exploradas afecta a la 
seguridad alimentaria y la nutrición? Si no es así, ¿cómo podría aclararse esto mejor? 

• ¿Han sido capturados los elementos clave de los problemas de gobernanza y los 
enfoques integrados para abordar los vínculos urbano-rurales? Si no es así, ¿que 
falta? 

• Donde/cómo cree que el CSA puede añadir más valor a las iniciativas actuales 
dirigidas a abordar la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de la 
urbanización y la transformación rural? 

Los resultados de esta consulta en línea permitirán seguir elaborando el documento de 
antecedentes y el diseño del Foro en el CSA 43.  

Le damos las gracias por adelantado por su tiempo y por compartir sus conocimientos y 
experiencia con nosotros.  

 

Deborah Fulton, 

Secretaría del CSA 
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