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Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición 
• Foro FSN •

Observaciones generales

Los participantes compartieron muchas ideas sobre cómo 
continuar desarrollando el borrador inicial del documento 
de antecedentes sometido a consulta. Si bien el proyecto 
recibió una respuesta muy positiva, los participantes 
sugirieron incluir o modificar los siguientes aspectos:

Marco y enfoque
• Existe la necesidad de pasar de un enfoque sectorial 

y temático hacia un “enfoque basado en los derechos, 
global, multidisciplinario, multisectorial y de múltiples 
actores”. También se debería prestar atención al enfoque 
neutro sobre temas controvertidos, ya que ello puede 

conducir a una falsa complacencia con el status quo 
(Thomas Forster).

• En lugar de un enfoque clásico de cadena de valor 
basada en la oferta, debería centrarse más la atención 
en el consumo de alimentos y los sistemas alimentarios, 
con especial consideración a las poblaciones indígenas 
(Florence Egal, George Kent).

• Un enfoque basado en los derechos humanos y 
específicamente el derecho a la alimentación debe ser el 
eje del análisis, con especial consideración a las mujeres 
y los indígenas (CSM).
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• Se debería prestar más atención al papel de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el enfoque territorial a nivel 
más amplio (Louison Lançon).

• El enfoque es excesivamente descendente. Se necesita 
debatir cómo la población local podrían ser agentes de 
cambio. Los líderes locales deben estar mejor apoyados 
por organismos de nivel superior (George Kent).

• Al usar la dicotomía “rural-urbano”, se pierden muchos 
elementos. Al encuadrar el tema como “urbanización 
y transformación rural”, la cuestión parece ser cómo 
las zonas rurales debe transformarse para satisfacer 
mejor las necesidades de la ciudad. En cambio, debemos 
reconsiderar cómo puede transformarse el desarrollo 
urbano con el fin de hacer efectivos los derechos de las 
comunidades rurales (CSM).

Conceptos y definiciones

Sistema alimentario ciudad-región

Es mejor hablar de “sistemas alimentarios territoriales”,  
ya que este término supera fronteras artificiales (CSM). 

Seguridad alimentaria

Es necesaria una definición más completa y más clara. 
El acceso a la información alimentaria y nutricional era 
parte de la definición inicial de la FAO, pero no se incluye 
aquí. Deberían abordarse las dimensiones cuantitativas y 
cualitativas de la seguridad alimentaria (Hélène Delisle).

Sistemas alimentarios

La definición es útil, pero no se indica la fuente.  
La definición de “sistemas alimentarios sostenibles” del 
Grupo de Alto Nivel de expertos (HLPE) debe también 
considerarse (Vito Cistulli).

Vínculos

“Asociaciones” sería más apropiado ya que se basan en 
la reciprocidad, mientras que los “vinculos” implica que 

la población rural está vinculada a la urbana con el fin 
de abastecer a los mercados urbanos (Eileen Omosa).  
Otra preocupación relacionada con la asunción de la 
fuerza de los vínculos entre las zonas urbanas y las rurales: 
rastreando desde el campo a la mesa del consumidor 
existen fuertes vínculos urbano-rurales, pero al revés,  
hay diferentes vínculos que pueden hacerse evidentes  
(Jane Battersby). A este respecto, es crucial incluir el 
concepto de “vínculación rural-rural” (Uchendu Chigbu).

Malnutrición

La malnutrición tiene que estar claramente definida para 
evitar confusiones y debe incluir tanto la subalimentación 
como las enfermedades crónicas relacionadas con la 
nutrición (Manuel Moya, Hélène Delisle).

Alimentos mínimamente procesados y ultraprocesados

Se necesita una distinción entre alimentos “mínimamente 
procesados” y alimentos “ultraprocesados” (Hélène Delisle).

Urbanización rural

En el documento se podría definir “urbanización rural”,  
ya que ahora la atención se centra más en las implicaciones 
de la urbanización que en los vínculos urbano-rurales 
(Jackson Kago).

Recopilación de información 
Los participantes compartieron ideas y recursos (todos ellos 
incluidos en la lista de referencias) que podrían ayudar a 
dar solidez al documento, de forma específica:

• hacer un mejor uso de los informes del HLPE producidos 
en el pasado, lo que profundizaría la discusión (CSM);

• incluyendo el estudio Alimentación, agricultura y 
ciudades: Los desafíos de la seguridad alimentaria y 
nutricional, la agricultura y la gestión de los ecosistemas 
en un mundo en proceso de urbanización (FAO, 2011), 
que adoptó un enfoque integral y que ha servido de 
base a muchos de los artículos citados (Thomas Forster);

• incluir más información sobre América Latina y el 
Caribe (Sarah Granados).

Con el fin de evaluar la transformación rural-urbana de 
la manera más completa posible, también es importante 
tener en cuenta los efectos interregionales y las escalas 
de análisis. En cuanto a estas últimas, a menudo no se 
encuentran datos detallados para las zonas urbanas. Sin 
embargo, con el fin de evaluar mejor las necesidades 
de seguridad alimentaria y nutrición urbanas y crear 
intervenciones específicas, sería útil la obtención de datos 
a nivel de barrio/familias (Cascade Tuholske).
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Pregunta: ¿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 alguna 
que se haya incluido y que no parezca estar directamente relacionada?

Los participantes compartieron muchas ideas sobre qué 
desafíos y oportunidades podrían ser abordados y cómo 
podría hacerse. Se hizo una observación general de que 
los vínculos no son sólo acerca de la migración, sino sobre 
tres tipos de flujos: personas, bienes y servicios. Esto debe 
incluirse en el documento desde el principio (Vito Cistulli); 
también se podrían mencionar los flujos de información 
(Louison Lançon).  

Demografía y asentamientos cambiantes
La migración contribuye de manera significativa a la 
urbanización (como se indica en el borrador), pero no 
es necesariamente la causa principal de la misma; está 
originada más bien por el crecimiento natural de la 
población (Vito Cistulli).

Se insiste demasiado sobre la contribución de la 
urbanización y el crecimiento de la población a la 
inseguridad alimentaria. El acceso económico a los 
alimentos juega un papel dominante. La pobreza en las 
zonas rurales consecuencia de la baja productividad 
agrícola, que puede mejorarse mediante una mejor 
integración en el mercado (Aimée Hampel-Milagrosa).  
La seguridad alimentaria también depende de las relaciones 
sociales: en comunidades fuertes y estables, donde la 
gente se apoya recíprocamente, nadie pasa hambre.  
Esto no se reconoce en los análisis elaborados a nivel 
superior (George Kent).

Patrones de consumo: dietas, bienestar, 
salud, nutrición
La nutrición o la malnutrición apenas se discuten en el 
borrador del documento, y el cambio de los hábitos 
alimentarios y la inocuidad alimentaria son síntomas 
de problemas sistémicos mayores que no se abordan 
totalmente (Stineke Oenema, CSM, Jackson Kago).  
En particular, los vínculos urbano-rurales conducen a la 
comercialización de alimentos “globales” entre la población 
rural. En consecuencia, las familias abandonan alimentos 
familiares por alimentos a menudo hiperprocesados cuyo 
valor nutricional es difícil de entender (Eileen Omosa, 
CSM). Unos sistemas alimentarios más sostenibles deben 
incluir educación nutricional y comunicación apropiadas 
a nivel local (Florence Egal). Las dietas y las prácticas 

alimentarias tradicionales/indígenas merecen especial 
atención (Florence Egal, Manuel Moya, Hélène Delisle).

Además, a los hogares rurales se les deja con productos 
menos nutritivos o no pueden permitirse comprar alimentos, 
ya que el precio es uniforme para todos los compradores. 
La comercialización agresiva de los mercados alimentarios 
en las zonas urbanas se traduce en el cultivo de alimentos 
más orientado hacia las necesidades del mercado que 
las necesidades de la población rural (Eileen Omosa,  
George Kent).

Los pobres están más expuestos a la “doble carga de la 
malnutrición” que las personas más adineradas: debe 
hacerse hincapié en esto (Hélène Delisle).

En cuanto a la promoción de la producción de alimentos 
nutritivos, la producción de productos perecederos de 
alto contenido de micronutrientes en áreas urbanas y 
periurbanas debe también abordar su valor nutricional, 
y no sólo el potencial de ingresos para los agricultores 
(Diana Lee-Smith). Un participante sostuvo que deben 
promoverse las granjas de saltamontes a escala industrial y 
climatizadas, ya que estos insectos tienen un considerable 
contenido de nutrientes (Dror Tamir). 

Comercio-mercados-cadenas de valor
Los participantes expresaron su preocupación con respecto 
a los tratados internacionales que parecen vulnerar 
cada vez más sus derechos y soberanía alimentaria.1 
Sería propicio para promover la soberanía alimentaria y 
nutricional y la autosuficiencia si se diseñaran políticas a 
nivel nacional (Myriam del Carmen Salazar Villareal, CSM). 
Se menciona específicamente en este sentido la Asociación 
Económica Integral Regional de Asia, ya que no todas las 
partes interesadas se incluyeron en sus negociaciones 
(Subhash Mehta).

Debe hacerse hincapié en el “efecto llamada” de la demanda 
urbana de alimentos sobre la producción local. El reto es 
cómo aumentar y mejorar el procesado de alimentos locales 

1 Un participante hizo referencia a un índice de diversidad 
del ecosistema agrícola desarrollado por el Instituto Nacional 
de Ciencias Agrícolas de Cuba para definir los requisitos que los 
ecosistemas agrícolas locales deben cumplir para garantizar la 
soberanía alimentaria (Angel Leyva Galán).



4 www.fao.org/fsnforum/esForo FSN

con el fin de reforzar su consumo. Por tanto, los sistemas 
alimentarios locales tienen que ser protegidos y lograr 
que sean más eficientes (Hélène Delisle). En particular,  
debe reconocerse el papel de las practicas de producción 
de alimentos comunitarias y no orientadas al mercado  
para prevenir o evitar la inseguridad alimentaria y 
promover la soberanía alimentaria (Bert Cramer, George 
Kent, Florence Egal). Los Estados deberían apoyar y ampliar 
de forma específica los sistemas de intercambio de semillas 
locales para mejorar la situación de los más vulnerables 
(Subhash Mehta).

Además, los mercados locales o regionales ubicados en 
contextos rurales o periurbanos son cruciales para los 
pequeños campesinos, y permiten la maximización del 
beneficio para los productores. Otros beneficios incluyen la 
lucha contra la desertificación del espacio rural, así como 
la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos 
(CSM). La contratación pública (CSM) y el enfoque  
“de agricultores familiares” (Hélène Delisle) constituyen 
otras oportunidades de mercado importantes para los 
pequeños productores.

Empleo/trabajo
Los participantes expresaron su preocupación de que la 
cuantiosa fuerza de trabajo necesaria para la producción 
en pequeña escala ya no estará disponible a medida 
que avanza la urbanización y se incrementa la demanda 
de alimentos (John Kazer, Lal Manavado, SaidA’zam 
Khabibullaev). La mayoría de las personas ya no quieren 
ser agricultores (Peter Steele, Vethaiya Balasubramanian). 
Al mismo tiempo, los equipos agrícolas mecanizados están 

causando que la agricultura familiar sea reemplazada por 
empresas agrícolas; con menor demanda de mano de obra, 
por lo que el campo se quedará vacío (Jim Boak, Peter 
Steele). Con el tiempo, las ciudades tendrán que soportar 
una gran cantidad de personas sin empleo (adecuado), y la 
seguridad alimentaria pueden verse seriamente amenazada 
(Jim Boak, Lal Manavado). Abordar este problema significa, 
entre otras cosas, otorgar un mayor prestigio social a la 
agricultura (Lal Manavado, Peter Steele).

En la planificación del desarrollo, se ha descuidado el hecho 
de que los agricultores obtienen sus ingresos principalmente 
de las actividades no agrícolas (Juan Weatherhogg). En el 
borrador, el papel de las actividades no agrícolas podría 
analizarse más en función de las consecuencias sobre la 
urbanización rural en ciudades pequeñas e intermedias,  
así como los enfoques territoriales (Jackson Kago). 

En general, los vínculos entre la agricultura y el empleo 
rural y urbanos se olvidan a menudo: la ciudad impulsa el 
desarrollo de la agricultura urbana, pero también lo hace la 
agricultura rural, realizando aportaciones a las actividades 
de agricultura urbana y viceversa (Ophélie Robineau).

Uso de la tierra
Un concepto que debe incluirse aún en el documento es 
“planificación del uso de la tierra sensible la tenencia” 
(Uchendu Chigbu, CSM). El acaparamiento de tierras,  
por ejemplo, aleja a la gente de sus medios de vida y 
aumenta la migración urbana (Olivia Muza). La promoción 
de la seguridad de la tenencia tendrá un impacto 
considerable en la seguridad alimentaria, ya que la mayoría 
de los países en desarrollo dependen en gran medida de 
las actividades basadas en la tierra para su seguridad 
alimentaria (Uchendu Chigbu, CSM). Además, si los 
derechos sobre la tierra están bien definidos, la población 
rural podría beneficiarse del aumento de los precios del 
suelo como resultado de la urbanización y del aumento de 
la demanda de alimentos (Vito Cistulli).

En la actualidad, los agricultores venden o arriendan cada 
vez más sus tierras a empresas privadas. Sin embargo, 
debido al desigual poder de negociación, los campesinos 
suelen salir perdiendo (Eileen Omosa, Florence Egal).

En general, la seguridad alimentaria y la nutrición no son 
una prioridad al planificar las políticas (Sara Granados).  
La planificación del uso de la tierra podría incluir el diseño 
de zonas de usos múltiples (por ej. parques) dentro y fuera 
de las ciudades para la producción de alimentos. Además, 
los planificadores de seguridad alimentaria deben integrar 
“soluciones verdes” (por ej, reciclaje) en su forma de pensar  
(Kien Nguyen Van).
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Utilización de recursos naturales
Los vínculos urbano-rurales conllevan también flujos de 
contaminantes y la eliminación de residuos, que merecen 
más atención en el documento (Vito Cistulli, Jackson Kago).

Podría mencionarse el papel de los conflictos provocados 
por los recursos como causa de los desplazamientos 
masivos de población, así como el impacto consiguiente 
en la urbanización y la seguridad alimentaria general 
(Jackson Kago, Louison Lançon). Por el contrario,  
el impacto de la transformación rural y la urbanización 
de los recursos naturales podría reforzarse con ejemplos.  
La pesca (en especial en América Latina y el Caribe) 
debería considerarse también, ya que tres cuartas partes 
de las grandes ciudades del mundo se encuentran en la 
costa (Louison Lançon, Sarah Granados).

Cambio climático
Podría incluirse el impacto del cambio climático en el 
conjunto del sistema alimentario, y la vulnerabilidad de 
los diferentes tipos de flujos de alimentos en diferentes 
lugares (Jane Battersby).

Debería considerarse la migración como consecuencia de 
las inundaciones, la sequía y el hambre, y su efecto sobre 
la urbanización. ¿Cómo pueden los vínculos urbano-rurales 
hacer frente a esto, y cuál es su efecto sobre los sistemas 
alimentarios? (Jackson Kago)? En particular, en las zonas 
costeras la pesca puede desempeñar un papel importante 
en la seguridad alimentaria y la nutrición, pero este papel 
podría verse gravemente afectado por el cambio climático  
(Florence Scarsi).

Pérdida y desperdicio de alimentos
La pérdida y el desperdicio de alimentos es síntoma de 
un problema mayor que afecta al sistema productivo.  
Hay que distinguir entre el sistema industrial derrochador 
actual y las cadenas locales en pequeña escala del 
productor al consumidor, que no generan desperdicios 
(CSM). Por otra parte, la prevención y reducción de las 
pérdidas y el desperdicio de alimentos deben abordadarse 
de manera más exhaustiva (Camelia Adriana Bucatariu). 
Existen cuestiones más generales sobre la reutilización de 
residuos y los residuos ecológicos que deben ser discutidas, 
ya que ahora el debate trata sobre como “desembarazarse” 
de los desechos alimentarios (Diana Lee-Smith).

Acceso a la infraestructura y los servicios
Proporcionar servicios urbanos en las zonas rurales 
es fundamental para contrarrestar la tendencia de la 
migración del campo a las zonas urbanas; hay que 
animar a la juventud rural a dedicarse a la agricultura y 
a las empresas relacionadas logrando hacerlas atractivas 
(Vethaiya Balasubramanian, Florence Egal).

El papel de las infraestructuras como fuerza transformadora 
en las zonas urbanas y rurales podría resaltarse más en 
relación con las poblaciones pequeñas e intermedias 
que están más directamente vinculadas a las zonas 
rurales. Además, el acceso a los insumos agrícolas y a 
la financiación en la agricultura, y su impacto sobre la 
seguridad alimentaria, debería ser debatido más a fondo  
(Jackson Kago). 

Pregunta: ¿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?

Los comentarios de los participantes se centraron más en 
los desafíos relacionados con la seguridad alimentaria y 
nutricional en el contexto de dinámicas rurales y urbanas 
cambiantes, y en dinámicas adicionales que podrían 
explorarse, más que en las dinámicas ya mencionadas.  
Sin embargo, se mencionaron los siguientes aspectos como 
merecederos de mayor clarificación:

• La “pérdida y el desperdicio de alimentos” parece 
ser más un indicador de una distorsión del sistema 
alimentario que una dinámica. Debería estar más 
relacionada con la “eficiencia”, donde se requiere el 
desarrollo de sistemas alimentarios de una manera 
integrada (Sara Granados).

• ¿Qué pruebas conoce en relación con la afirmación 
de que tratar de reducir la migración de la zonas 
rurales a las urbanas puede dar lugar a una serie de 
consecuencias negativas para la seguridad alimentaria 
y la nutrición, pero que también existen desafíos y 
oportunidades? Habría que contemplar escenarios a 
medio y largo plazo para evaluar los riesgos asociados 
a una migración a gran escala del campo a la ciudad 
(Marie-Hélène Schwoob).

• Los riesgos ambientales se mencionan como posibles 
amenazas para la inocuidad alimentaria y la salud, 
pero ¿que relevancia tiene esto en el contexto de los 
vínculos urbano-rurales (Vito Cistulli)?
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• El impacto de las infraestructuras inadecuadas debe ser 
mejor explicado. Por ejemplo, ¿afecta esto de diferentes 
maneras a las zonas urbanas y rurales? El enfoque 
podría ponerse en los mercados urbanos y los alimentos 
de venta callejera y los riesgos relacionados asociados 
con la falta de higiene, por ejemplo (Vito Cistulli).

• Algunos de los puntos que aparecen en los textos  
(por ej, los apartados 3 y 5 del borrador) pueden no 
estar necesariamente relacionados con la urbanización 
y la transformación rural, a menos que se expliquen 
mejor (Vito Cistulli).

Pregunta: ¿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?

En general, los participantes mencionaron que la sección 
sobre la gobernanza y los enfoques integrados podría 
ampliarse aún más.

Gobernanza
La transformación del campo provocada por la urbanización 
se produce según la forma en que se administra un país 
(Emile Houngbo). Por ejemplo, la gobernanza informal 
puede tener repercusiones considerables en las políticas 
oficiales de planificación de uso del suelo. Los desequilibrios 
de poder pueden causar que las familias pobres pierdan 
sus tierras, mientras que las familias adineradas podrían 
beneficiarse de las políticas de planificación urbana 
(Ophélie Robineau).

Un enfoque de economía política permite una mejor 
inclusión de los actores (en particular, los actores no 
estatales) que participan en la política alimentaria  
(Jess Halliday).

Hay que estudiar cómo los gobiernos locales descentralizados 
pueden coordinarse con el fin de fortalecer los vínculos 
urbano-rurales. Estos pueden mejorar el rendimiento del 
sistema alimentario permitiendo un flujo eficiente de 
productos básicos, insumos, información y tecnología (Luis 
Antonio Hualda, Jackson Kago). Además, los problemas 
de seguridad alimentaria en las ciudades deben ser mejor 
entendidos por los gobiernos nacionales y locales. De lo 
contrario, las respuestas de las políticas se limitan a reflejar 
la “urbanización” de la programación de la seguridad 
alimentaria concebida en el ámbito rural: las políticas van 
a estar mal alineadas, con gobiernos locales que de forma 
puramente pasiva implementan programas que llegan de 
niveles más altos (Jane Battersby).

Las ciudades secundarias tienen aspectos particulares de 
vulnerabilidad económica. Por ejemplo, si son dependientes 
de una industria y esta falla, el impacto en la seguridad 
alimentaria y los vínculos urbano-rurales es profundo. 
También pueden tener problemas de gobernanza asociados 
con la falta de capacidad de los gobiernos e instituciones 
de apoyo (Jane Battersby).

La gobernanza de la tierra y el papel de las autoridades 
locales y metropolitanas en la mejora de los vínculos 
urbano-rurales podrían también discutirse. Pueden 
igualmente desarrollarse recomendaciones de políticas 
relativas a cuestiones de la gobernanza (Jackson Kago), 
en particular directrices o criterios sobre la gobernanza 
territorial (Sarah Granados). 

Enfoques integrados
En general, los participantes coincidieron en la 
importancia de los enfoques territoriales y de ciudad-
región para comprender los vínculos entre urbanización, 
transformación rural y seguridad alimentaria, pero también 
se argumentó que este enfoque fomenta el abandono de 
los actores globales que conforman el sistema alimentari 
(Jane Battersby).
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Pregunta: ¿Dónde/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?

Varios participantes hicieron hincapié en el papel crucial 
que debería jugar el CSA con el fin de diseñar e implementar 
(futuras) iniciativas eficaces:

Facilitar la participación inclusiva

Los participantes estuvieron de acuerdo en gran medida en 
el papel del CSA de dar voz a los actores locales/rurales y 
la sociedad civil. Sin embargo, la participación inclusiva no 
es posible sin los conocimientos adecuados; por lo tanto, 
se necesita estar conectado con las universidades locales 
y centros de investigación (JC Wandemberg). En relación 
con este aspecto de la inclusión, algunas sugerencias 
concretas fueron las siguientes:

• El CSA debe impulsar una priorización equilibrada de 
inversiones y políticas en materia de desarrollo rural y 
urbano (Louison Lançon).

• El CSA podría discutir la importancia de los sistemas 
alimentarios inclusivos en el discurso sobre la 
urbanización (Louison Lançon).

• El CSA debe proporcionar orientación a los Estados 
miembros sobre cómo pueden incluirse todos los 
niveles de gobierno en la implementación de políticas 
(CSM).

• El CSA debería facilitar el diálogo intersectorial para 
la formulación e implementación de políticas públicas, 
en especial las relacionadas con el desarrollo territorial 
(Sarah Granados). 

Intercambio de conocimientos

El CSA debería centrarse en el intercambio de conocimientos 
y proporcionar información sobre las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas (Florencia Scarsi). La comunidad de 
expertos dentro de la red del CSA es un activo importante 
para ayudar a la implementación de las políticas deseadas 
(Jackson Kago, Luis Antonio Hualda).

Producto de la convergencia de políticas

El CSA podría desarrollar:

• directrices sobre como implementar una gobernanza 
adecuada (Florencia Scarsi);

• principios rectores sobre los vínculos urbano-
rurales, sobre la base de estudios de caso exitosos  
(Jackson Kago);

• una guía de políticas sobre la integración de los 
sistemas alimentarios en los planes de la ciudad para 
abordar la brecha en el conocimiento y habilidades de 
los planificadores (Luis Antonio Hualda).

Concienciación

El CSA debería desempeñar un papel clave para elevar el 
perfil de la cuestión de la seguridad alimentaria urbana en 
los debates internacionales, de manera que pase a formar 
parte de los debates nacionales y locales (Jane Battersby).

Conexión

El CSA podría conectar los proyectos de investigación 
y de políticas a gran escala que existen en los sistemas 
alimentarios de la ciudad-región y los sistemas alimentarios 
urbanos (Jane Battersby). 
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