
El dEsafío 
La seguridad alimentaria y nutricional 

mundial se ha deteriorado y sigue 

constituyendo una grave amenaza para la 

paz y la seguridad nacional e internacional. 

En la actualidad, más de 1 000 millones 

de personas padecen hambre crónica, lo 

que representa un 15 % de la población 

mundial. De éstas, cerca de 150 millones 

han entrado a formar parte de las listas de 

personas hambrientas debido a los efectos 

acumulados del incremento de los precios 

de los alimentos y la crisis económica y 

financiera mundial. Sin embargo, el hambre 

ha aumentado incluso en períodos en los 

que los precios de los alimentos eran bajos 

y había un fuerte crecimiento económico. 

La presencia de estos niveles de hambre, 

malnutrición y pobreza tan elevados en 

medio de una riqueza mundial y una 

abundancia de alimentos cada vez mayores, 

así como la incapacidad de proteger a las 

personas vulnerables de los efectos de 

las crisis, apuntan a la grave necesidad 

de reformar la gobernanza mundial de la 

seguridad alimentaria.

El sistema agrícola mundial y los recursos 

en que se basa necesitan también atención 

urgente. Si no se adoptan ya medidas 

firmes, el rendimiento futuro del sistema 

agrícola mundial no estará en consonancia 

con el aumento de las demandas de 

alimentos, fibras y combustible. El 

crecimiento de la productividad agrícola 

se está ralentizando, con una disminución 

constante de la tasa de crecimiento de la 

producción de los principales cultivos de 

cereales del 3,2 % en 1960 al 1,5 % en 

el año 2000. Sin embargo, para alimentar 

a 9 100 millones de personas en 2050, 

la mayoría de las cuales se localizará en 

zonas urbanas, será necesario un aumento 

de la producción agrícola de un 70 % 

del promedio del trienio 2005-2007. Las 

demandas de bioenergía, que podrían 

desviar los cultivos de alimentos y piensos 

hacia la producción de biocombustibles, 

y los efectos conexos sobre los precios 

pueden poner en peligro la seguridad 

alimentaria. Si no se adoptan medidas para 

desarrollar nuevas tecnologías y aumentar la 

productividad, la desviación de los recursos 

hacia la producción de biocombustibles 

podría plantear serias dificultades para 

alimentar a todos de manera adecuada. 

Los efectos a corto y largo plazo del 

cambio climático constituirán nuevos retos 

para la producción agrícola y la seguridad 

alimentaria y nutricional. Se calcula que 

los efectos negativos totales del cambio 

climático sobre la producción agrícola 

africana podrían situarse entre el 15 % y 

el 30 % para 2080-2100. Las tendencias 

de las inversiones públicas para la 

agricultura en sectores fundamentales como 

investigación, extensión, infraestructuras 

y biodiversidad están quedándose 

gravemente retrasadas. Es evidente que se 

necesita una respuesta más coherente y 

efectiva para afrontar retos de tal magnitud 

en el plano mundial.

RefoRMA de lA gobeRnAnzA 
MundiAl de lA AliMentACión, lA 
AgRiCultuRA y lA nutRiCión

La gobernanza mundial de la seguridad 

alimentaria se refiere a un mecanismo 

que facilitará el debate, la convergencia 

de opiniones y la coordinación de las 

actividades con el fin de mejorar la 

seguridad alimentaria a escala mundial, 

pero también regional y nacional. Este 

concepto se introdujo por vez primera al 

inicio del siglo XX, cuando la Sociedad 

de las Naciones reconoció la necesidad 

de establecer alguna forma de acuerdo 

multilateral relativo a la seguridad alimentaria 

mundial. No fue hasta la creación de la FAO 

y las Naciones Unidas en 1945 cuando 

se elaboró una visión de la seguridad 

alimentaria mundial que se extendía más allá 

de los límites de las naciones o regiones. 

Se promovió la celebración de cumbres 

políticas de alto nivel, como la Conferencia 

Mundial de la Alimentación de las Naciones 

Unidas en Roma en septiembre de 

1974, la Conferencia Internacional sobre 

Nutrición en 1992 y las Cumbres Mundiales 

sobre la Alimentación en 1996 y 2002, 

con objeto de establecer la base de un 

sistema de gobernanza internacional para 

la seguridad alimentaria. Se contrajeron 

compromisos para luchar contra el hambre 

y la inseguridad alimentaria y se crearon 

estructuras dentro del sistema de las 

Naciones Unidas para abordar cuestiones 

relativas a la seguridad alimentaria y 

nutricional. 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

se creó en 1974 tras la Conferencia Mundial 

de la Alimentación con el fin de servir de 

órgano intergubernamental dentro del 

sistema de las Naciones Unidas para el 

examen y seguimiento de las políticas 

y programas relativos a la seguridad 

alimentaria mundial. Como mecanismo 

intergubernamental, el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial tiene carácter 

la gobernanza mundial de 
la seguridad alimentaria



universal. Está abierto a la participación 

de todos los Estados Miembros de la 

FAO y de las Naciones Unidas, así como 

a representantes de otras organizaciones 

internacionales, ONG, la sociedad civil y el 

sector privado. En 1996, la Cumbre Mundial 

sobre la Alimentación (CMA) encomendó 

a dicho Comité la responsabilidad de 

supervisar la ejecución del Plan de acción 

de la CMA.

Sin embargo, no se consiguió el liderazgo 

necesario para realizar avances importantes 

y rápidos hacia la seguridad alimentaria 

mundial, debido en parte a la prolongada 

desatención de los gobiernos hacia las 

causas que provocan el hambre y, en parte, 

a la falta de coherencia y convergencia entre 

las políticas y programas de los países, los 

donantes y las demás partes interesadas. 

novedAdeS ReCienteS

A lo largo de los últimos años, sobre todo 

tras el aumento de los precios de los 

alimentos y la crisis económica y financiera 

mundial, ha surgido una preocupación 

generalizada sobre la seguridad alimentaria 

y nutricional. Se ha prestado una atención 

política renovada a la seguridad alimentaria 

mundial y su gobernanza con el fin de 

abordar los efectos de las crisis y, lo que es 

más importante, los factores estructurales 

a largo plazo que contribuyen al hambre, la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición. Se 

han renovado las promesas de aumentar 

los recursos dedicados a la agricultura 

y la seguridad alimentaria, sobre todo 

en aquellos países más necesitados. La 

realización progresiva del derecho a la 

alimentación se ha examinado en diversos 

foros como un importante marco general 

para la seguridad alimentaria.

Se han desarrollado varias actividades 

nacionales y regionales (políticas y 

programas) mediante un proceso 

participativo para promover la seguridad 

alimentaria y nutricional en el plano nacional 

y subnacional, así como un marco de 

políticas propicio para el crecimiento de 

la agricultura. Las respuestas regionales 

y subregionales existentes y nuevas (tales 

como la Nueva Alianza para el Desarrollo 

en África (NEPAD), el Programa general 

para el desarrollo de la agricultura en África 

(CAADP) y América Latina sin hambre) 

promueven la integración, la coherencia 

y la uniformidad de los esfuerzos a nivel 

nacional. El impulso para obtener una mayor 

coherencia de las políticas y la aplicación 

también resulta evidente en las actividades 

de coordinación de los donantes a través 

de la Declaración de París y el Programa de 

Acción de Accra. La Alianza Internacional 

contra el Hambre (AICH) se estableció 

después de la CMA: cinco años después 

como un mecanismo multisectorial y 

entre múltiples partes interesadas para 

aprovechar las experiencias y reforzar las 

iniciativas en el plano nacional.

Como respuesta a los efectos devastadores 

que los elevados precios de los alimentos 

y el combustible tienen sobre la seguridad 

alimentaria mundial, en abril de 2008 se 

creó el Grupo de Acción de Alto Nivel 

de las Naciones Unidas sobre la Crisis 

de la Seguridad Alimentaria Mundial con 

objeto de promover una respuesta global 

y unificada de los órganos de las Naciones 

Unidas facilitando la elaboración de un 

plan de acción en el que se indicaran las 

prioridades y coordinando su aplicación 

a nivel nacional. En la Conferencia de 

Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria 

Mundial: los Desafíos del Cambio Climático 

y la Bioenergía (FAO, junio de 2008) y en 

la Cumbre del G8+ celebrada en Japón 

(julio de 2008, Declaración de Tokyo) se 

formularon propuestas concretas relativas 

a la creación de una Alianza mundial 

por la agricultura y la alimentación. Este 

asunto se reafirmó en la Reunión de Alto 

Nivel sobre Seguridad Alimentaria para 

Todos, celebrada en Madrid en enero de 

2009, donde la seguridad alimentaria y la 

alimentación se sumaron a las peticiones 

de una alianza mundial. Las propuestas 

siguieron debatiéndose en la Conferencia 

de la FAO celebrada en noviembre de 2008, 

en la Cumbre del G8 de L’Aquila en julio de 

2009 y en la Cumbre del G8 en Pittsburgh 

en septiembre de 2009.

En julio de 2009, la Cumbre del G8+ en 

Italia dio origen a la iniciativa sobre la 

seguridad alimentaria de L’Aquila en la 

que los presentes se comprometieron en 

la consecución del objetivo de movilizar 

21 000 millones de USD durante tres años 

para mejorar la agricultura y la seguridad 

alimentaria de una forma más global y 

coordinada. Desde entonces, se han 

celebrado varias reuniones dentro del 

contexto de The Road from l’Aquila con los 

donantes y los organismos internacionales 

pertinentes con el fin de preparar un 

enfoque sistemático que traduzca los 

compromisos alcanzados en l’Aquila en 

planes concretos y medidas prácticas.

Al abordar los problemas fundamentales 

sobre seguridad alimentaria y nutrición, 

estas iniciativas han considerado un nuevo 

diseño de la gobernanza de la seguridad 

alimentaria mundial, basándose en las 

instituciones existentes y reformando 

las mismas, y en el fortalecimiento de 

las asociaciones. Las funciones de las 

organizaciones que se ocupan de la 

agricultura y la seguridad alimentaria deben 

reajustarse, fortalecerse y coordinarse a fin 

de afrontar desafíos nuevos e incipientes. 

Estas iniciativas han dado lugar a 

soluciones parciales para lograr coherencia 

y convergencia (por ejemplo, coherencia 

entre organismos de las Naciones Unidas 

o grupos de países como el G8). Sin 

embargo, resulta evidente que sigue 

siendo necesaria una mayor coherencia 

en la gobernanza mundial de la seguridad 

alimentaria para fomentar la convergencia 

de las políticas y las medidas adoptadas 

por todas las partes interesadas. 

Entre estas últimas figuran gobiernos, 

instituciones nacionales e internacionales 

pertinentes, grupos de la sociedad civil 

como organizaciones de productores y 

consumidores u otros agentes principales 

del sistema alimentario mundial. La función 

del sector privado no debería infravalorarse, 

como tampoco la industria alimentaria, que 

tiene una gran capacidad de investigación y 

desarrollo y extensas cadenas de suministro 

y penetración en el mercado. Mediante el 

trabajo conjunto, estas partes interesadas 

pueden contribuir de manera más efectiva 

a eliminar el hambre crónica, la inseguridad 



alimentaria y la malnutrición, así como a 

prevenir que se produzcan futuras crisis de 

la seguridad alimentaria. 

HACiA lA CReACión de unA 
AliAnzA MundiAl: lA RefoRMA 
del CoMité de SeguRidAd 
AliMentARiA MundiAl

La iniciativa más reciente y prometedora 

dirigida a reforzar la coordinación y las 

asociaciones para luchar contra el hambre 

y la inseguridad alimentaria y nutricional 

es la reforma del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial. El paquete de 

reformas, que los miembros de dicho 

Comité aprobaron el 17 de octubre de 

2009, pretende hacer del Comité “... un 

elemento central y en evolución de la 

Alianza mundial para la agricultura, la 

seguridad alimentaria y la nutrición, 

[que] constituirá la principal plataforma 

internacional e intergubernamental 

incluyente para una amplia gama de partes 

interesadas comprometidas en trabajar 

de manera conjunta y coordinada en 

apoyo de los procesos dirigidos por los 

países encaminados a eliminar el hambre 

y a garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional para todos los seres humanos”.   

La reforma del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial que acaba de 

concluirse supone una oportunidad única de 

mejorar la gobernanza. Con la participación 

de los mecanismos de consulta apropiados 

a nivel nacional, proporciona la base para 

una Alianza mundial para la agricultura y 

la seguridad alimentaria efectiva y eficaz. 

Algunos elementos del renovado Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial son:  

 Coordinación mundial eficaz de los 

esfuerzos para eliminar el hambre y 

garantizar la seguridad alimentaria para 

todos, que incluye apoyar planes e 

iniciativas nacionales de lucha contra 

el hambre, garantizar que se escuchen 

todas las voces pertinentes en el 

debate sobre las políticas relativas a la 

alimentación y la agricultura, fortalecer 

los vínculos en los planos regional, 

nacional y local, y basar las decisiones 

en las pruebas científicas y los 

conocimientos más avanzados.

 Inclusión: dar voz y funciones efectivas a 

una gama más amplia de organizaciones 

que se ocupan de la seguridad 

alimentaria y la nutrición de organismos 

de las Naciones Unidas como el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), el Grupo de Acción de Alto Nivel 

de las Naciones Unidas sobre la Crisis 

de la Seguridad Alimentaria Mundial y 

otros órganos de las Naciones Unidas. 

También participarán los centros del 

Grupo Consultivo sobre Investigación 

Agrícola Internacional (GCIAI), el 

Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional, la Organización Mundial 

del Comercio e instituciones regionales 

de desarrollo, así como organizaciones 

de la sociedad civil y organizaciones 

no gubernamentales. El Comité estará 

asimismo abierto a los representantes 

de asociaciones del sector privado y 

fundaciones filantrópicas. Un ingrediente 

fundamental de la gobernanza de la 

seguridad alimentaria será el mayor 

fortalecimiento de las asociaciones 

y alianzas entre todas las principales 

partes interesadas, en todos los niveles.

 Base científica firme: recibir 

asesoramiento científico de alto nivel 

de un Grupo de expertos de alto nivel 

sobre seguridad alimentaria y nutrición 

y temas afines. Ello asegurará que los 

órganos responsables de la formulación 

de políticas dispongan de los mejores 

análisis científicos y basados en 

conocimientos para obtener soluciones 

más efectivas para erradicar el hambre. 

Crear nexos estructurales entre expertos 

en conocimientos y los órganos 

responsables de la toma de decisiones 

resulta fundamental para luchar de 

manera efectiva contra el hambre y la 

pobreza.

 Una plataforma para el debate y la 

coordinación. Se promoverá una mayor 

convergencia de las políticas incluso 

mediante la elaboración de estrategias 

y directrices voluntarias internacionales 

relativas a la seguridad alimentaria y la 

nutrición sobre la base de las mejores 

prácticas y las lecciones aprendidas 

de países que han obtenido buenos 

resultados en la reducción del hambre. 

Debería poder facilitarse a los países y 

regiones la búsqueda de asistencia para 

encontrar formas de reducir el hambre 

y la malnutrición de manera rápida y 

efectiva.

ConSideRACioneS RelAtivAS A lAS 
PolítiCAS

Deberán abordarse una serie de 

consideraciones relativas a las políticas a 

medida que se aplica la reforma del Comité 

de Seguridad Alimentaria Mundial y se 

perfila la Alianza mundial para la agricultura, 

la seguridad alimentaria y la nutrición. Entre 

éstas podrían incluirse:  

¿Cómo lograr que la gobernanza de la 

seguridad alimentaria sea efectiva?

Con las piezas fundamentales de la 

reforma en funcionamiento, la mejora 

de la gobernanza de la seguridad 

alimentaria mundial conlleva un aumento 

de la integración y la coordinación de las 

iniciativas de reforma en sentido horizontal 

(entre países, organizaciones, partes 

interesadas pertinentes, etc.) y vertical 

(desde el nivel local al mundial). El problema 

radica en la forma de facilitar y acelerar 

dicha integración y garantizar que la reforma 

en curso sirva de manera efectiva en la 

práctica a la lucha contra la inseguridad 

alimentaria “sobre el terreno”.

¿Cómo puede incorporarse la 

seguridad alimentaria a las prioridades 

de desarrollo nacionales?

Las políticas relativas a la reducción de la 

pobreza no están destinadas únicamente 

a mejorar la gestión de los sistemas 

alimentarios y agrícolas en tiempos 

de crisis, sino que deben integrarse 

plenamente en las prioridades y estrategias 

de desarrollo nacionales, incluidos los 

programas de protección social. Los 

objetivos de reducción del hambre deberían 

incorporarse en otros programas mundiales 

y regionales para garantizar que los asuntos 

sobre seguridad alimentaria se atienden 

debidamente (por ejemplo, en el caso 

de negociaciones sobre el comercio y el 



cambio climático, acuerdos económicos, 

etc.). Las respuestas sostenibles a las crisis 

y el aumento de la capacidad de reacción 

de los sistemas alimentarios necesitan que 

se dé prioridad a los enfoques locales. 

¿Cómo se puede establecer un mejor 

equilibrio entre las emergencias y la 

asistencia a largo plazo?

Ha habido una tendencia a aumentar la 

ayuda agrícola y alimentaria de emergencia 

a corto plazo y a reducir la asistencia a largo 

plazo para reforzar los bienes públicos. 

¿Cuál es el equilibrio correcto entre la 

respuesta a emergencias a corto plazo y 

la asistencia a largo plazo de forma que 

se limiten las emergencias? ¿Cómo puede 

la mejora de la gobernanza mundial hacer 

posible que los donantes y agentes de 

aplicación garanticen que la ayuda a largo 

plazo para el fortalecimiento de la capacidad 

humana e institucional en los países en 

desarrollo se atienda debidamente? 

¿Cómo puede la gobernanza de la 

seguridad alimentaria ser flexible 

y receptiva para hacer frente a los 

nuevos retos?

Las causas actuales del hambre, la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición 

son en ocasiones distintas a las afrontadas 

en crisis alimentarias anteriores. También 

es posible que éstas cambien a medida 

que la globalización avanza y se acelera, 

y al descender el crecimiento de la 

población y aumentar la urbanización. El 

nuevo sistema de gobernanza debería ser 

inclusivo, respetuoso con las opiniones de 

los miembros, flexible y capaz de movilizar 

el consenso político, los conocimientos 

científicos y los recursos financieros y de 

otro tipo, según sea necesario.
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