
FSN FORUM – TEMA DE DISCUSIÓN Nº 46 
SISTEMAS DE GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

LA AGRICULTURA 
DESDE EL 21 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 
 
Estimados miembros del foro: 
 
Nos dirigimos a ustedes como parte del comité directivo del próximo Foro de la Sociedad Civil 
(FSC) que realizará la Ciudad de Roma entre los días 13 y 17 de noviembre de 2009. El FORO 
contará con el apoyo o bien la participación de FAO, FIDA y PMA y se llevará a cabo en el marco 
de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria que tendrá lugar en Roma entre el 16 y el 
18 de noviembre de este año. Uno de los resultados principales del foro será una declaración 
conjunta que se presentará a la Reunión Plenaria de la Cumbre. 
A nombre de un pequeño grupo de Organizaciones No Gubernamentales y de la Sociedad Civil 
que participan en la organización del FSC quisiéramos proponer a los Miembros del FSN Forum 
la siguiente discusión. Los resultados se incorporarán a las discusiones que se encuentra 
preparando nuestro grupo encargado de la organización de la reunión. 
 

Sistemas de gobernanza de la seguridad alimentaria y la agricultura 
 
La crisis alimentaria mundial es también una crisis de gobernanza alimentaria.  
Décadas de globalización, con su respectiva desregulación, concentración, inversión insuficiente, 
políticas alimentarias y agrícolas inadecuadas y los consecuentes modelos de producción han 
redundado en problemas generalizados en lo que concierne a la aplicación del derecho a la 
alimentación.  
Es un hecho ampliamente aceptado que son las mujeres, los trabajadores agrícolas y los 
pequeños productores los responsables de la mayor parte de la producción de alimentos. No 
obstante, estos grupos están enfrentando una pérdida sustancial de su acceso y control de 
recursos de producción de alimentos, como son la tierra, el agua, las semillas, las razas de 
ganado, las zonas de pesca, etc. Por otra parte, las utilidades anticipadas de las exportaciones 
agrícolas, el aumento de los agrocombustibles y los precios cada vez mayores de los alimentos 
han desencadenado una fuerte demanda de tierras y agua con el fin de ampliar los monocultivos 
y la agricultura industrial. Este desarrollo y otros factores como los conflictos armados, las 
industrias extractivas, el turismo, los proyectos industriales y de infraestructura y la urbanización 
acelerada, han tenido como resultado la expropiación de comunidades rurales y masivas 
apropiaciones de tierras. Asimismo, originan cambios en el uso de la tierra, destrucción de 
bosques y cuencas hidrográficas, degradación de suelos y agotamiento de fuentes de agua y 
zonas de pesca. 
Con estas tendencias en mente, cada vez gana mayor aceptación la idea de que diversos 
actores deben participar en los nuevos sistemas de gobernanza de los alimentos y la agricultura.  
Sin embargo, el espectro de los actores involucrados suele ser tema de discusión con los 
gobiernos. Al mismo tiempo, mientras algunos actores como el sector privado fortalecen su 
coordinación, otros con frecuencia carecen de la capacidad de hacerse escuchar a distintos 
niveles.  
 
La presente discusión abordará la necesidad de analizar y modificar las actuales normas y 
regímenes que rigen los temas alimentarios y analizará los modelos de producción que deben 
promoverse, los problemas en torno al acceso a los recursos naturales y los actores principales 
que deberán hacerse parte.  
 
Pregunta Nº 1 - ¿Cómo se producen los alimentos y qué tipo de modelos de producción 
deben promoverse? 

• ¿Qué modelos de producción agrícola, pesquera y ganadera, junto con sus políticas 
relacionadas (por ejemplo, de inversión) constituyen las mejores opciones para enfriar el 
planeta y reducir la vulnerabilidad de las personas a las variaciones climáticas? 

 
Pregunta Nº 2 - ¿Quién controla los recursos de producción de alimentos y cómo 
desarrollar nuevas estructuras de gobernanza que ofrezcan una mejor reglamentación del 
acceso a los recursos naturales? 



• ¿Cómo diseñar sistemas de gobernanza más eficaces para reglamentar el acceso, el 
control y el uso de recursos naturales y a los actores principales que participarán? 

 
Pregunta Nº 3 - ¿Quién es necesario que participe y a qué nivel? 

• ¿Quiénes son los actores principales que deben participar a nivel local, nacional e 
internacional y cuáles son las posibles alternativas para vincular dicha participación en el 
ámbito local, nacional e internacional? 

 
Saludos cordiales, 
Chris Leather (Oxfam), Antonio Onorati (CIF), Francisco Sarmento (ActionAid) 


