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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

50.º período de sesiones  
Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

10-13 de octubre de 2022 

TEMA DEL INFORME DE 2024 DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE 
EXPERTOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN – CON 

PROYECTO DE DECISIÓN 

 

ASUNTOS QUE DEBEN SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL COMITÉ 

El Comité: 

a) considera el documento CFS 2022/50/7/Rev.1, titulado “Tema del informe de 2024 del Grupo de 
alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición – Con proyecto de decisión”, 
presentado por el Sr. Gabriel Ferrero, Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA); 
 

b) solicita al Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) 
del CSA que lleve a cabo un estudio sobre el “Fortalecimiento de los sistemas alimentarios 
urbanos y periurbanos para alcanzar la seguridad alimentaria y afianzar la nutrición en el contexto 
de la urbanización y la transformación rural”, que deberá preparar y presentar en 2024; 

 
c) solicita que el tema del informe de 2028 del GANESAN se incluya en el próximo Programa de 

trabajo plurianual (PTPA) (2024-27). 
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Fortalecimiento de los sistemas alimentarios urbanos y periurbanos para alcanzar la seguridad 
alimentaria y afianzar la nutrición en el contexto de la urbanización y la transformación rural 

 
Justificación  

 
1. La creciente urbanización, combinada con la reorientación de las tierras agrícolas urbanas y 
periurbanas hacia usos más rentables, han ido llevando gradualmente a una “desconexión geográfica” 
de las zonas urbanas respecto de las fuentes de suministro de alimentos, lo que entraña mayores 
riesgos para la seguridad alimentaria y la nutrición. A falta de una planificación específica de los 
sistemas alimentarios de forma integrada entre zonas rurales y urbanas, la venta y el consumo de 
alimentos altamente procesados está creciendo en la mayoría de los centros urbanos, en tanto que el 
comercio local que proporciona alimentos saludables y frescos a precios asequibles es descuidado, lo 
que genera efectos negativos en la seguridad alimentaria y la nutrición. 

2. La agricultura urbana y periurbana es una opción importante, con potenciales efectos positivos 
en la diversidad de la alimentación, la calidad de los espacios urbanos y las acciones comunitarias, y el 
empoderamiento. No obstante, en la mayoría de las ciudades existe poco apoyo estatal a la agricultura 
urbana y periurbana. Por el contrario, las actuales regulaciones en las zonas urbanas y el valor de 
mercado de la tierra limitan las oportunidades de producción local.  

3. Dado que actualmente casi el 60 % de la población mundial vive en las zonas urbanas, es 
imperativo abordar los retos que plantea la urbanización en relación con la transformación rural para 
“reconstruir mejor” ante las repercusiones de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19), el cambio climático y los conflictos. La actual crisis alimentaria mundial, con múltiples 
vertientes, pone de manifiesto la importancia y el potencial de la dimensión territorial de los sistemas 
alimentarios a fin de abordar la pobreza y la desigualdad, crear resiliencia y fomentar la inclusión 
social y medios de vida sostenibles.  

 
Objetivos y resultados previstos 

 
4. El objetivo de la línea de trabajo es crear un conjunto de recomendaciones sobre políticas con 
miras a reforzar los sistemas alimentarios urbanos y periurbanos en el contexto de la urbanización y la 
transformación rural como medio esencial de cumplir la aspiración del CSA, el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2 y otros varios ODS, en particular el 1, el 10 y el 11.  

5. Las recomendaciones del CSA sobre políticas en relación con los sistemas alimentarios 
urbanos y periurbanos se conciben como un documento monográfico orientado a la adopción de 
medidas que facilitará la aplicación de políticas coordinadas en pro de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en zonas rurales, urbanas y periurbanas, teniendo en cuenta las necesidades específicas de 
contextos rurales y urbanos diversos y los vínculos entre ellos.  

6. La línea de trabajo se beneficiará de las conclusiones y recomendaciones formuladas en un 
informe del GANESAN sobre el tema. En el informe se examinarán las siguientes cuestiones clave:  

i. ¿De qué manera pueden hacerse más equitativos y accesibles los sistemas alimentarios 
urbanos y periurbanos tanto para sus actores como respecto de los resultados en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición? 

ii. ¿Cómo pueden hacerse más resilientes las cadenas urbanas de suministro de alimentos 
formales e informales, locales y mundiales, con objeto de garantizar la seguridad alimentaria y 
la nutrición en entornos urbanos, en particular para los trabajadores de los sistemas 
alimentarios en la economía no estructurada? 

iii. ¿Qué cambios se necesitan en la planificación urbana para respaldar mejor todas las 
dimensiones de la seguridad alimentaria, incluidos el apoyo a los derechos humanos y el 
arbitrio, así como la sostenibilidad, especialmente de los más vulnerables y quienes viven en 
asentamientos informales? 
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iv. ¿Cómo pueden los gobiernos nacionales y municipales fortalecer las posibilidades de que las 
ciudades y pueblos tengan bajas emisiones de carbono, sean inclusivos, relativamente 
autosuficientes y resilientes a fin de impulsar la mejora de la seguridad alimentaria y la 
nutrición ante el cambio climático y crisis como la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)? 

v. ¿Cuáles son las políticas más apropiadas en el todo continuo urbano-rural para hacer frente a 
cuestiones relativas a la tenencia de la tierra, la expansión urbana en tierras anteriormente 
agrícolas, la migración hacia zonas urbanas y la creciente competencia por los recursos 
naturales? 

vi. ¿Cuáles son los posibles beneficios y desafíos que plantean los mercados territoriales para el 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición de las poblaciones urbanas? 

vii. ¿De qué manera la incorporación de una agricultura climáticamente inteligente y de prácticas 
de la economía circular en la agricultura urbana y periurbana puede aportar beneficios 
secundarios en materia de clima para todos y mejorar la resiliencia al cambio climático?  

viii. ¿Cómo pueden los ciudadanos participar y estar empoderados para fomentar procesos 
inclusivos, transparentes y participativos en las transformaciones urbanas y cómo puede 
lograrse la complementariedad entre los enfoques descendentes y ascendentes? 

 


