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El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) se creó en 1974 como órgano intergubernamental 
destinado a proporcionar un foro para el examen y seguimiento de las políticas relacionadas con 
la seguridad alimentaria. Su visión es constituir la principal plataforma incluyente internacional e 
intergubernamental para la labor conjunta de todas las partes interesadas de forma coordinada 
con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para todos.

El CSA celebra sesiones anuales en las cuales los miembros, participantes y observadores debaten 
y formulan recomendaciones sobre cuestiones importantes relacionadas con la seguridad 
alimentaria y la nutrición a nivel nacional, regional y mundial. Asimismo, convoca a consultas de 
diversas partes interesadas con la finalidad de establecer directrices y programas de acción sobre 
cuestiones relativas a la tenencia de la tierra, la inversión agrícola responsable y la participación 
en situaciones de crisis prolongada. El CSA establece mecanismos que permiten a las partes 
interesadas supervisar la aplicación de sus recomendaciones y directrices.

El CSA proporciona informes anuales al Consejo Económico  
y Social de las Naciones Unidas.  

Para obtener mayor información, visite www.fao.org/cfs/es

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa 
y sana. 

http://www.fao.org/cfs/es
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editorial

Los bosques para la seguridad alimentaria y nutricional

El logro de la seguridad alimentaria y nutricional ha estado siem-
pre en el centro del quehacer de la FAO. La carta constitucional 
de la Organización declara que los Estados miembros de la 

FAO persiguen con determinación, entre otros objetivos, el objetivo 
de «liberar del hambre a la humanidad». Recientemente, el Director 
General de la FAO, José Graziano da Silva, escribió que «acabar con 
la pobreza extrema es no solo un cometido deseable, sino el funda-
mento indispensable de una nueva sociedad mundial, abierta y justa».

La seguridad alimentaria supone la existencia de ecosistemas 
saludables y diversificados, en los cuales los bosques y árboles fuera 
del bosque desempeñan una función primordial. Para examinar 
esta función, la FAO y sus socios reunieron en mayo de 2013 a más 
de 400 expertos de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, 
comunidades indígenas y otras comunidades, donantes y organiza-
ciones internacionales de más de un centenar de países en la primera 
conferencia mundial dedicada específicamente a estudiar el papel que 
desempeñan los bosques y árboles fuera del bosque en la seguridad 
alimentaria y la nutrición: la Conferencia internacional sobre los 
bosques para la seguridad alimentaria y nutricional. Este número de 
Unasylva presenta algunos trabajos que derivan de la conferencia.

Varios artículos hacen hincapié en la necesidad de abordar la 
seguridad alimentaria desde una perspectiva intersectorial y a escala 
del paisaje. C. Padoch y T. Sunderland, por ejemplo, afirman que es 
preciso investigar más detalladamente las vías a través de las cuales 
los bosques, los árboles y la producción agrícola se integran en los 
paisajes. Aunque la diversificación y la integración (la «compartición 
de las tierras») son la norma en la pequeña agricultura, estas formas de 
la explotación del paisaje están siendo reemplazadas por métodos 
de segregación (y simplificación) que hacen que la «conservación» 
se separe de la «producción», y que reciben el nombre de «ahorro 
de tierras». Los autores sostienen que cuando la compartición de 
las tierras se sustituye con el ahorro de tierras se corre el riesgo de 
que un valioso acervo de conocimientos tradicionales se pierda, a la 
vez que la capacidad de recuperación de los pequeños agricultores 
ante los cambios se debilita.

De acuerdo con J.C. Mohamed-Katerere y M. Smith, los ecosis-
temas —incluidos los bosques— proporcionan un gran número de 
bienes y servicios que apuntalan la producción de alimentos. Los 
autores abogan por un enfoque de políticas de seguridad alimentaria 
«consciente del ecosistema», que no solo se oriente a aliviar el hambre 
a corto plazo sino que asegure la producción de los alimentos en los 
ecosistemas en situaciones de crisis y estrés. La diversificación —de 
los ecosistemas, de la biota y de los medios de subsistencia— es 
aquí un rasgo fundamental.

R. Jamnadass y coautores analizan la función de la agrosilvi-
cultura —la integración de los árboles en los cultivos anuales, la 
producción ganadera y otras actividades agrícolas— en la seguridad 
alimentaria y la nutrición. En todo el mundo, más de 1 200 millones 
de personas practican la agrosilvicultura, pero su papel en la segu-
ridad alimentaria y nutricional de la población pobre rural sigue 
estando mal documentado. Es menester proseguir las investiga-
ciones para dar mayor especificidad a las intervenciones, y prestar 
redoblada atención a la domesticación de las especies alimenticias 
forestales con el fin de hacer el mejor uso del gran potencial que 
tales especies encierran.

Un artículo por A. Bertrand y coautores analiza el aumento de 
la demanda de alimentos derivados de los bosques, especialmente 

carne de caza, en los centros urbanos de Benin. Los autores estiman 
que este auge representa una oportunidad para empresarios y pro-
ductores rurales, pero que urge instaurar un nuevo marco jurídico y 
administrativo que promueva la ordenación forestal sostenible y la 
domesticación de los animales del bosque para la producción de carne.

L. Stloukal y coautores examinan la función del género en la 
seguridad (o en la inseguridad) alimentaria rural. Las desventajas 
que enfrentan las mujeres en los países en desarrollo en lo que 
concierne a su acceso a los bosques tienen importantes consecuen-
cias en materia de seguridad alimentaria. Los autores aducen que 
el empoderamiento de la mujer en el sector forestal podría crear 
grandes oportunidades de desarrollo, y que este proceso intensificaría 
la seguridad alimentaria y nutricional en el medio rural.

En su artículo, P. Dewees estudia cómo, gracias a los bosques y 
árboles, los hogares logran resistir en tiempos difíciles; esto es, son 
capaces de recuperarse tras penalidades económicas o medioambien-
tales. El autor propone algunas respuestas de política que fomentarían 
la integración de los bosques y árboles en los sistemas agrícolas y 
acrecentarían la resiliencia humana, y defiende las intervenciones 
que deben llevarse a cabo a escala del paisaje.

B. Vinceti y coautores investigan el concepto de «dietas sosteni-
bles», que son las dietas que conservan la biodiversidad, que son 
culturalmente aceptables, que proveen una nutrición adecuada y en 
cuya composición se aprovechan plenamente los recursos naturales 
y humanos. Los autores consideran que los bosques y árboles con-
tribuyen a la calidad nutricional de las dietas de muchas personas 
del medio rural, y abogan también por la ordenación de los paisajes 
heterogéneos, con el objeto de asegurar que los sistemas alimentarios 
sean sensibles ante la cuestión de la nutrición, y por la reducción de 
la impronta ecológica de la producción de alimentos.

El artículo final de este número contiene la declaración resumida que 
los organizadores presentaron al concluir la Conferencia internacional 
sobre los bosques para la seguridad alimentaria y nutricional; esta 
declaración comprende algunas recomendaciones que emanan de las 
ponencias expuestas en la conferencia y de los debates posteriores.

No cabe duda de que los bosques y los árboles son componentes 
esenciales de la mayoría de los sistemas sostenibles de producción 
de alimentos, puesto que unos y otros son tanto productores de ali-
mentos como proveedores de servicios del ecosistema. Sin embargo, 
para construir unos paisajes dotados de una combinación óptima de 
bosques y de árboles es necesario multiplicar las investigaciones y 
las acciones de desarrollo y extensión, y favorecer la integración de 
los sectores forestal, agrícola, hidrológico, energético y de la pla-
nificación del uso de la tierra. Al conjuntar sus fuerzas respectivas, 
estos sectores podrán utilizar mejor el conocimiento y la experiencia 
existentes, incluido el saber tradicional, con vistas a la consecución del 
objetivo esencial de forjar una sociedad abierta y justa y garantizar la 
seguridad alimentaria y la nutrición adecuada de todos los individuos.

EncuEsta dE lEctorEs
Deseamos conocer las opiniones de nuestros lectores acerca 
de Unasylva. Ayúdenos a incrementar la repercusión de la 
revista en las políticas y las actividades forestales respon-
diendo a esta breve encuesta a través de la Red. 
www.fao.org/forestry/unasylva
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