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INTRODUCCIÓN

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 
―la principal plataforma intergubernamental e 
internacional de múltiples partes interesadas y basada 
en datos objetivos relacionada con la seguridad 
alimentaria y la nutrición― encomendó a su Grupo 
de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 
nutrición (GANESAN) que “determinase las nuevas 
cuestiones que se planteen y ayudase a los miembros 
a establecer prioridades entre las medidas y las 
principales esferas de actividad a las que se preste 
atención en el futuro” (FAO, 2009, pág. 9). En octubre 
de 2013, el CSA solicitó al Grupo de alto nivel que 
elaborase una nota sobre cuestiones nuevas y 
decisivas para la seguridad alimentaria y la nutrición. 
Esta petición se formuló en el contexto del debate 
que se mantiene en el CSA sobre la selección de sus 
actividades y el establecimiento de prioridades entre 
ellas. El GANESAN publicó la primera nota de este 
tipo en agosto de 2014. En octubre de 2015, en su 
42.º período de sesiones plenarias, el CSA decidió 
que la nota del Grupo de alto nivel se actualizara 
como mínimo cada cuatro años, en función de la 
disponibilidad de fondos y el volumen de trabajo del 
GANESAN, y que se publicara a tiempo para que 
pudiera utilizarse como punto de partida del proceso 
de elaboración del siguiente programa de trabajo 
plurianual (PTPA) del CSA. La segunda nota sobre 
cuestiones nuevas, publicada en 2017, sirvió de 
fundamento del PTPA para 2020-23. Con el presente 
documento, el GANESAN ha elaborado ahora la 
tercera nota, cuyo título ha sido modificado para incluir 
las cuestiones duraderas, reconociendo que algunas 
de las cuestiones fundamentales que anteriormente 
se había determinado que incidían en la seguridad 
alimentaria y la nutrición, ¡lamentablemente!, seguían 
siendo muy acuciantes y, por tanto, deberían seguir 
fundamentando la preparación del PTPA para 2024-27.

En esta nota se establecen 
siete cuestiones 
fundamentales que inciden 
en la seguridad alimentaria 
y la nutrición:
1. El fomento de cadenas de suministro resilientes 
y equitativas para la seguridad alimentaria y la 
nutrición

2. El fortalecimiento de los sistemas alimentarios 
urbanos y periurbanos en el contexto de la 
urbanización y la transformación rural

3. Los conflictos y la fragilidad de los sistemas 
alimentarios

4. La revitalización de las políticas climáticas para la 
seguridad alimentaria y la nutrición

5. El reconocimiento del papel y los derechos de los 
trabajadores del sistema alimentario

6. La creación de una interfaz adecuada para los 
diferentes conocimientos y prácticas relativos a la 
seguridad alimentaria y la nutrición

7. Las enfermedades infecciosas emergentes y 
recurrentes y otros casos de peligro biológico que 
plantean un desafío para la seguridad alimentaria y la 
nutrición

https://www.fao.org/publications/card/es/c/NA703ES/
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El Comité Directivo del GANESAN determinó estas 
siete cuestiones y se presentan aquí a consideración 
del CSA. El Grupo de alto nivel mantuvo varias 
rondas de debate y presentación de posibles 
cuestiones que podrían incluirse en esta nota y los 
resultados se recopilaron y organizaron en temas 
más amplios. Durante este proceso, el Comité 
Directivo del GANESAN pudo observar que varias de 
las preocupaciones más importantes que se había 
propuesto que quedaran incluidas en esta nota habían 
sido cuestiones persistentes o recurrentes para la 
seguridad alimentaria y la nutrición, como el cambio 
climático, las catástrofes naturales y los conflictos. 
Para dar cuenta de esta realidad, el Comité Directivo 
añadió el término “duraderas” en el título de la nota. 
El borrador V0 de esta nota quedó abierto para la 
consulta pública electrónica y los comentarios se 
recopilaron, se consideraron cuidadosamente y se 
incorporaron a este borrador.

El Comité Directivo también reconoce que las 
cuestiones nuevas, decisivas y duraderas que se 
describen en esta nota se superponen e interconectan 
de maneras importantes. Por ejemplo, el cambio 
climático, las catástrofes naturales y los conflictos 
pueden minar el objetivo de fomentar cadenas de 
suministro alimentario más resilientes y equitativas. 
El cambio climático también es un factor coadyuvante 
para las enfermedades infecciosas emergentes y 
recurrentes y exacerba los conflictos. Los sistemas 
alimentarios urbanos y periurbanos dinámicos 
y equitativos y las condiciones justas para los 
trabajadores del sistema alimentario son componentes 
esenciales de las cadenas de suministro de alimentos 
resilientes a escala mundial. A fin de hacer frente a los 
desafíos actuales y futuros se necesitan conocimientos 
y tecnologías diferentes que podrían tener un 
efecto perjudicial en la seguridad alimentaria y la 
nutrición. La interconexión entre los temas fortaleció 
la conclusión del Comité Directivo de que estos son 
prioritarios en relación con los principales desafíos 
a los que se enfrentan los sistemas alimentarios 
hoy, y que estos siete temas son importantes para la 
continuación de la labor del CSA.

Además, la interconexión de los siete temas fortalece 
el enfoque conceptual, central para la labor que se 
han propuesto el GANESAN y el CSA de cartografiar 
las vías adecuadas para lograr la transformación 
de los sistemas alimentarios. Esto comprende la 
centralidad de un enfoque basado en los derechos 

humanos a fin de abordar las seis dimensiones de la 
seguridad alimentaria como un elemento esencial 
del derecho “individual y colectivo” a vivir vidas 
“satisfactorias y dignas” (Ziegler, 2008)1. En los últimos 
años, el GANESAN también ha hecho hincapié en la 
necesidad de conceptualizar las cuestiones relativas 
a la seguridad alimentaria y la nutrición dentro de 
un marco de sistemas alimentarios sostenibles 
(HLPE, 2017; 2020). Las seis dimensiones de la 
seguridad alimentaria destacadas en la labor anterior 
del GANESAN –disponibilidad, acceso, utilización, 
estabilidad, arbitrio y sostenibilidad– se fortalecen 
adoptando un enfoque basado en los derechos 
humanos (HLPE, 2020). Estas dimensiones también 
permiten que los sistemas alimentarios sostenibles se 
desarrollen y prosperen. En la Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, celebrada 
en 2021, se fortaleció la necesidad de comprender 
los desafíos que plantean la seguridad alimentaria 
y la nutrición dentro de un marco sistémico y no 
separando los resultados relativos a la seguridad 
alimentaria y la nutrición de los sistemas alimentarios. 
También existen varias cuestiones intersectoriales y 
condiciones externas que repercuten en la totalidad de 
los siete temas de tal manera que se relacionen con 
la labor del GANESAN y el CSA. Estas consideraciones 
comprenden los conflictos, el cambio climático, la 
degradación ambiental, las catástrofes naturales, las 
migraciones, la desigualdad, la desigualdad entre los 
sexos, las pandemias y las nuevas tecnologías. Es 
más, las preocupaciones generalizadas se relacionan 
con las diferentes repercusiones de las políticas en 
materia de seguridad alimentaria y nutrición en los 
grupos vulnerables, como los niños, las minorías 
raciales y étnicas, los pueblos indígenas, las 
comunidades rurales, los migrantes y las personas 
desplazadas, los agricultores en pequeña escala, los 
cuidadores de ganado y los pescadores en pequeña 
escala, reconociendo que las mujeres de todas 
estas comunidades suelen ser las que se ven más 
gravemente afectadas. Históricamente privados de 
la plena concreción del derecho a la alimentación, 
estos grupos suelen ser los que menos acceso tienen 
a una alimentación adecuada y apropiada, a pesar 
de que viven y trabajan principalmente en el sector 
alimentario y agrícola. Estos grupos desfavorecidos 
también sufrieron los efectos negativos de las crisis 
mundiales, como la volatilidad económica, el cambio 
climático y la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19).

1 Este enfoque queda demostrado en las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional (2004), que fueron aprobadas por el CSA a fin de proporcionar directrices prácticas a los Estados y otras partes interesadas para la elaboración y adopción 
de una amplia gama de medidas que contribuyan a la realización progresiva del derecho a la alimentación. (Véase https://www.fao.org/cfs/cfs-old/home/activities/rtf/es/).
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Esta nota fue preparada en el contexto de una nueva 
crisis alimentaria mundial, que adopta proporciones 
gigantes, en gran medida magnificada por la guerra 
en Ucrania y más acentuada aún por el estrecho 
seguimiento de la pandemia de la COVID-19. Estos 
acontecimientos causaron perturbaciones graves 
en las cadenas de suministro de alimentos en todo 
el mundo, amenazando la seguridad alimentaria de 
millones de personas. Estas últimas crisis no hicieron 
más que intensificar la situación mundial en materia 
de seguridad alimentaria y nutrición que ya estaba 
empeorando y que, desde 2021, se ha visto agravada 
por el surgimiento de presiones inflacionistas que 
provocaron un aumento drástico de los precios de los 
alimentos. Muchos de los países más gravemente 
afectados por el aumento del hambre y la malnutrición 
ya han empleado recursos escasos para fortalecer el 
gasto en protección social y el acceso a los alimentos 
durante la pandemia. Los cambios en las políticas 
económicas de todo el mundo, como el aumento de 
los tipos de interés para aplacar la inflación, están 
agravando los problemas de endeudamiento de los 
países más pobres del mundo, a los que les resulta 
difícil financiar las importaciones de alimentos 
necesarias, sobre todo teniendo en cuenta el aumento 
de los precios mundiales de los alimentos. El cambio 
climático ha dado lugar a fenómenos meteorológicos 
extremos cada vez más frecuentes y graves, así como a 
los conflictos internos e internacionales en curso. Por 
otra parte, la creciente polarización social, económica 
y política también profundiza la crisis actual, lo que 
conlleva una gran cantidad de desafíos.

En este contexto, es cada vez más evidente que se 
necesitan una buena gobernanza, un programa 
de investigación sólido, una potente interfaz 
entre la ciencia y la política, y unos recursos 
financieros apropiados para facilitar la tan necesaria 
transformación de los sistemas alimentarios de forma 
equitativa y sostenible (HLPE, 2020). Sin embargo, 
aunque existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de 
transformar los sistemas alimentarios y los elementos 
necesarios para apoyar dicha transformación, a menudo 
hay opiniones contradictorias sobre la mejor manera 
de lograr este objetivo. Las cuestiones de asimetría de 
poder, desigualdad, intereses económicos y políticos 
divergentes y variabilidad geográfica se entremezclan 
en los debates sobre la mejor manera de evaluar, 
gestionar y ejecutar la transformación de los sistemas 
alimentarios. Estas cuestiones vuelven a la gobernanza 
de los sistemas alimentarios inevitablemente compleja 
y desafiante, pero no por ello deja de ser necesaria 
su consideración, si no su resolución. El discurso 
del Secretario General de las Naciones Unidas en 
la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de 2021 
nos sugiere una línea orientadora: “Tenemos que 
replantearnos cómo vemos y valoramos los alimentos, 
no simplemente como una mercancía con la que se 
comercia, sino como un derecho que toda persona 
comparte” (UNSG, 2021b). En consonancia con esta 
orientación, y de acuerdo con su mandato, el GANESAN 
aprovecha esta oportunidad para proporcionar una 
evaluación y un asesoramiento equilibrados al CSA, a fin 
de entablar un diálogo y una deliberación significativos 
sobre las vías políticas más prometedoras en el futuro.
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1. EL FOMENTO DE CADENAS
DE SUMINISTRO RESILIENTES
Y EQUITATIVAS PARA LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
LA NUTRICIÓN

Puerto de Dar Es Salaam: Un puerto importante de África oriental. Carga y descarga de contenedores para transporte.

Fotografía: © FAO/Giuseppe Bizzarri
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1 EL FOMENTO DE CADENAS DE SUMINISTRO RESILIENTES Y EQUITATIVAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

Justificación
Acontecimientos de suma importancia, como la 
pandemia de la COVID-19, la guerra en Ucrania, 
los fenómenos meteorológicos extremos debidos 
al cambio climático y las catástrofes naturales, 
revelan vulnerabilidades estructurales en las 
cadenas de suministro de alimentos. También existen 
desigualdades profundas y prácticas insostenibles 
en los sistemas actuales de distribución y 
comercialización de alimentos (HLPE, 2021; 2022). Las 
cadenas de suministro de alimentos, caracterizadas 
por un creciente comercio transfronterizo de 
productos alimentarios organizado en sistemas 
de distribución “a demanda” y la dependencia de 
millones de trabajadores del sistema alimentario 
para suministrar insumos y producir, elaborar, 
transportar, comercializar y preparar los alimentos 
en todo el camino que recorren hasta su destino final, 
se han vuelto cada vez más complejas en los últimos 
decenios. Las cadenas de suministro de alimentos 
dependen del buen funcionamiento de las redes de 
transporte (Colon et al., 2021), requieren grandes 
cantidades de tierra, agua y energía proveniente 
de combustibles fósiles (Taherzadeh et al., 2021) 
y dependen de regulaciones para garantizar la 
inocuidad y la calidad (Machado Nardi et al., 2020). En 
el caso de las cadenas de suministro de alimentos 
orientadas a escala mundial, estas dependen de 
canales de comercio internacional predecibles y están 
habilitadas por normas acordadas a nivel mundial. 
Las cadenas de suministro de alimentos nacionales 
requieren una infraestructura local y regional sólida 
para los insumos, la producción, el almacenamiento, 
la elaboración, la distribución y la comercialización. 
Las cadenas de suministro de alimentos pueden 
sufrir tensiones cuando alguno de los factores 
necesarios para su correcto funcionamiento se ve 
afectado negativamente. Los riesgos asociados a las 
perturbaciones y desigualdades existentes en estos 
sistemas pueden multiplicarse cuando las cadenas 
de suministro de alimentos dependen exclusivamente 
de los suministros y la mano de obra mundial o local, 
o cuando hay perturbaciones múltiples que afectan 
al mismo tiempo a los sistemas alimentarios (FAO, 
2021a). Es importante reconocer que la dinámica de 
las cadenas de suministro de alimentos es también 
sumamente específica de cada contexto y que sus 
estructuras y organización son únicas en diferentes 
regiones y países (Nchanji y Lutomia, 2021).

Aunque las cadenas de suministro mundiales, 
regionales y locales (a menudo informales) ofrecen 
oportunidades de medios de vida, las diferencias 
de poder dentro de estos sistemas pueden ser 
considerables. Las cadenas de suministro de alimentos 
suelen estar dominadas por un puñado de grandes 
empresas transnacionales que pretenden conseguir 
economías de escala. Pero las empresas que se 
encuentran en los primeros puestos pueden tener 

un poder desproporcionado que les permite dar 
forma a las cadenas de suministro de tal manera que 
pueden ser desventajosas para los que poseen menos 
influencia (Clapp and Moseley, 2020). Los actores con 
menos poder, entre ellos, los pequeños productores, 
los elaboradores y comerciantes, las mujeres, los 
jóvenes, los pueblos indígenas y los refugiados, suelen 
tener menos oportunidades de generar ingresos 
suficientes dentro de las cadenas de suministro y 
corren riesgos desproporcionados en caso de que esta 
se interrumpa (HLPE, 2020; 2021). La producción de 
cultivos básicos para el comercio internacional también 
está muy concentrada, ya que solo un puñado de países 
suministra prácticamente todo el trigo, el maíz, el arroz 
y la soja comercializados en los mercados mundiales, 
y solo un puñado de empresas domina su comercio 
(HLPE, 2022; Clapp, 2015). Del mismo modo, solo unas 
pocas empresas tienden a dominar los mercados de 
insumos agrícolas y de comercio, elaboración y venta al 
por menor de alimentos (Howard, 2016), especialmente 
en el Norte mundial. Mientras tanto, los pequeños 
productores suelen tener dificultades para acceder a 
los mercados (Battersby, 2020) y los trabajadores del 
sistema alimentario suelen sufrir condiciones de trabajo 
duras y tener niveles bajos de remuneraciones (Klassen 
and Murphy, 2020).

Las cadenas de suministro de alimentos corren 
el riesgo de verse alteradas por muchos tipos de 
perturbaciones diferentes, como los conflictos, 
la vulnerabilidad climática, las enfermedades 
humanas y animales, las crisis financieras y las 
catástrofes locales (por ejemplo, véanse Davis, 
Downs and Gephart, 2021; Béné, 2020). Estos tipos 
de perturbaciones pueden afectar negativamente a 
múltiples dimensiones de la seguridad alimentaria. 
Por ejemplo, las perturbaciones experimentadas 
recientemente, como la COVID-19 y la guerra 
en Ucrania, han generado una disponibilidad de 
alimentos desigual debido al bloqueo del comercio, 
la falta de insumos o la escasez de mano de obra. 
Las perturbaciones en las cadenas de suministro 
también pueden dar lugar a un aumento de los 
precios de los alimentos que disminuye el acceso 
a los mismos y puede llevar a los consumidores a 
adoptar dietas menos saludables. Los mercados 
también pueden volverse inestables y los precios 
pueden subir bruscamente debido a restricciones 
comerciales repentinas, niveles de existencias bajos, 
bloqueos al transporte y daños o debilidades de las 
infraestructuras. Las perturbaciones que alteran los 
sistemas alimentarios también pueden conducir al 
desperdicio, que socava la sostenibilidad. Asimismo, 
las vulnerabilidades que afectan a las cadenas de 
suministro de alimentos pueden profundizar las 
desigualdades y debilitar los medios de subsistencia 
de manera tal de disminuir la capacidad de los actores 
del sistema alimentario (incluidos los productores, 
trabajadores, comerciantes y consumidores) de 
interactuar con los sistemas alimentarios en sus 
propios términos (HLPE, 2021).
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Existe un amplio reconocimiento de las debilidades 
y vulnerabilidades de las cadenas de suministro de 
alimentos y un creciente llamamiento a mejorar su 
funcionamiento para que sean mejores para todos 
los participantes (HLPE, 2020; CGIAR, 2021). Dada la 
mayor frecuencia de las perturbaciones que incidieron 
en las cadenas de suministro de alimentos en los 
últimos años y los crecientes riesgos procedentes de 
diversas fuentes, es imperativo explorar más a fondo 
cómo pueden volverse más resilientes, es decir, tener 
una mayor capacidad de recuperación, adaptación y 
transformación frente a las perturbaciones, así como 
ser más equitativas y sostenibles, de modo que sean 
capaces de brindar apoyo a las seis dimensiones 
de la seguridad alimentaria. Entre las posibles 
medidas destinadas a mejorar el funcionamiento de 
la cadena de suministro se encuentran las siguientes: 
fomentar una mayor diversidad en todas las etapas 
de la producción, la elaboración, el comercio y la 
venta al por menor de alimentos, permitiendo un 
mayor equilibrio entre las cadenas de suministro de 
alimentos a nivel mundial, regional y local con objeto 
de reducir la dependencia excesiva de un único canal 
de suministro de alimentos; hacer que las cadenas 
de suministro sean más inclusivas mediante la 
creación de oportunidades de empleo e ingresos más 
equitativas; encontrar medios innovadores de conectar 
a los proveedores de insumos con los productores y a 
los productores con los elaboradores y comerciantes 
incluyendo el uso de tecnologías digitales de 
acceso amplio; instituir medidas más eficaces para 
garantizar la sostenibilidad ambiental en todos los 
puntos de las cadenas de suministro de alimentos, 
desde la producción hasta el consumo; aumentar la 
transparencia de los mercados de insumos y productos 
y elaborar normas de comercio agrícola internacional 
que respalden los sistemas alimentarios resilientes; 
reforzar las infraestructuras para apoyar a cadenas 
de suministro a escalas múltiples, que comprendan el 
nivel local y regional; adoptar políticas más coherentes 
que respalden las medidas destinadas a mejorar la 
resiliencia de la cadena de suministro.

Preguntas clave que el 
CSA tal vez desee formular 
al GANESAN para que las 
examine en un informe:
1. ¿Cuáles son los principales tipos de 
vulnerabilidades que enfrentan las cadenas de 
suministro y cuáles son las consecuencias posibles 
para los actores del sistema alimentario (entre ellos, 
los suministradores de insumos, los productores de 
alimentos, los comerciantes, los trabajadores del 
sistema alimentario y los consumidores) considerando 
los diferentes tipos de perturbaciones posibles, como 

el cambio climático, las enfermedades de las plantas 
o los animales, las crisis económicas, los cambios en 
las normas comerciales y los conflictos?

2. ¿Qué tipo de desigualdades y desequilibrios de 
poder están presentes en las cadenas de suministro 
de alimentos y cómo estos afectan a la seguridad 
alimentaria y la nutrición y los medios de vida 
vinculados a los sistemas alimentarios, especialmente 
en el caso de los grupos que se enfrentan a aspectos 
multidimensionales e interconectados de la 
desigualdad y la vulnerabilidad?

3. ¿Qué características deben tener las cadenas de 
suministro de alimentos para ser más resilientes 
y qué tipos de parámetros son útiles para medir la 
resiliencia y hacer su seguimiento en las cadenas de 
suministro de alimentos?

4. ¿Cuáles son los posibles beneficios y costos de 
los diferentes modelos de cadenas de suministro 
en apoyo de la seguridad alimentaria y la nutrición, 
por ejemplo, las cadenas de suministro mundiales 
especializadas, centradas en la producción y el 
comercio internacionales, en comparación con las 
cadenas de suministro de alimentos más centradas 
en la producción y el comercio locales y regionales, 
en particular en términos de fortalecimiento de la 
diversidad y la resiliencia de las cadenas de suministro 
de alimentos?

5. ¿Qué tipos de cambios en las políticas son 
necesarios, en particular con respecto a las normas 
de comercio mundial, para mejorar la resiliencia 
de las cadenas de suministro de alimentos locales, 
regionales y mundiales, incluida la consideración de 
las oportunidades de empleo inclusivas y equitativas, 
la sostenibilidad ambiental, el acceso a dietas 
saludables y los derechos humanos?

6. ¿Cuál es la función de los Estados en el fomento 
de cadenas de suministro de alimentos más 
resilientes, en particular con respecto al suministro 
de infraestructura, las medidas reglamentarias, la 
coordinación internacional en materia de políticas y la 
coherencia en las políticas?

7. ¿Qué medidas son necesarias para incentivar 
unas estrategias e inversiones del sector privado que 
fomenten la resiliencia de las cadenas de suministro?
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2. EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS ALIMENTARIOS URBANOS 
Y PERIURBANOS EN EL CONTEXTO 
DE LA URBANIZACIÓN Y LA 
TRANSFORMACIÓN RURAL

Roma (Italia): Ganado urbano. Un rebaño de ovejas pasta en los barrios periféricos del sur. 28 de noviembre de 2021.

Fotografía: © FAO/Riccardo De Luca
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Justificación
Aproximadamente el 60 % de la población mundial 
vive actualmente en centros urbanos (UNDESA, 
2018; Acharya et al., 2020), considerados motores 
de crecimiento y empleo, en donde se produce 
más del 80 % del producto interno bruto (PIB) 
(Ibidem), pero que también hacen frente a desafíos 
enormes para garantizar el acceso de todos los 
residentes a servicios esenciales, como la salud, 
la educación, el transporte y los alimentos. El 
aumento de la población urbana será especialmente 
fuerte en África y Asia; las 15 ciudades que crecen 
más rápidamente en el mundo se encuentran en 
África. Junto con esta urbanización se produjo una 
“disociación geográfica” (Langemeyer et al., 2021) 
de las ciudades en relación con el suministro de 
alimentos debido a un uso de la tierra urbana y 
periurbana que se está reorientando hacia usos 
más rentables. En este sentido, las ciudades y los 
pueblos están perdiendo velozmente las tierras 
agrícolas periurbanas, que históricamente son 
las que les han proporcionado alimentos frescos. 
Además, las zonas urbanas están sufriendo una 
proporción mayor de fenómenos meteorológicos 
extremos que afectan a los medios de vida de 
las personas; simultáneamente, están creciendo 
las desigualdades entre las poblaciones urbanas 
(Pelling et al., 2021). Estas tendencias significan que 
en las zonas urbanas también se concentran riesgos 
para la inseguridad alimentaria y la malnutrición, 
como se vio claramente en la pandemia de la 
COVID-19. Al mismo tiempo, las zonas urbanas son 
ingeniosas y son centros de educación, tecnología 
e innovación, servicios sanitarios y sociales, así 
como de producción, elaboración y distribución de 
alimentos.

El sector alimentario no estructurado es crucial para la 
seguridad alimentaria de los hogares urbanos pobres 
que viven en los pueblos y ciudades con crecimiento 
más rápido en el Sur del mundo y comprende una red 
compleja de proveedores, transportistas, vendedores 
ambulantes, vendedores al por menor y vendedores 
de alimentos en la vía pública y en los mercados, 
además de los agricultores, que vuelve más accesibles 
y asequibles los alimentos para los consumidores 
urbanos. Pero estos actores del sector no estructurado 
dependen de sus propios recursos y capital, y cuentan 
con muy poco respaldo político para fortalecer sus 
empresas y garantizar calidad, en términos de 
inteligencia de mercado, transporte y logística, cadena 
de frío o instalaciones para la reutilización de los 
desperdicios (Tefft et al., 2017). De hecho, debido a la 
falta de una planificación concreta de los sistemas 
alimentarios, 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 asegura alimentos saludables y frescos a precios 
asequibles y, frecuentemente, en cantidades más 

pequeñas, es ignorado, lo que genera efectos negativos 
en la seguridad alimentaria y la nutrición (Peyton, 
Moseley and Battersby, 2015; Battersby, 2017; Acharya 
et al., 2020).

Esta incoherencia en materia de políticas se ve 
exacerbada por la escasez general de datos, análisis y 
datos objetivos empíricos específicos de las ciudades, 
que permitan adoptar decisiones fundamentadas 
relativas a las cuestiones alimentarias en los 
centros urbanos y periurbanos, lo que dificulta que 
los responsables de formular políticas planifiquen, 
establezcan prioridades, elaboren y hagan el 
seguimiento de las intervenciones en el sistema 
alimentario urbano y periurbano. Además, los 
gobiernos y el Sistema de alerta temprana para casos 
de hambruna no han sido igualmente buenos para 
realizar el seguimiento de la inseguridad alimentaria 
en las zonas urbanas como lo han sido en las zonas 
rurales, más allá de indicadores sumamente básicos, 
como los precios de los alimentos (Moseley, 2001; 
Krishnamurthy, Choularton and Kareiva, 2020).

Las estrategias elegidas para el desarrollo urbano 
dan forma a la seguridad alimentaria y la nutrición, 
tanto a escala local como mundial, en el todo 
continuo urbano-rural. Las ciudades pueden 
desempeñar un papel crucial en la formulación de 
políticas relacionadas con el sistema alimentario 
a fin de reforzar su resiliencia mediante el 
abastecimiento de alimentos cultivados localmente 
o de forma regenerativa, cuando proceda, facilitando 
la producción sostenible urbana y periurbana de 
alimentos nutritivos, evitando el desperdicio de 
alimentos y fortaleciendo las inversiones en una 
bioeconomía circular, fomentando mercados de 
alimentos inclusivos, elaborando y comercializando 
productos alimentarios más saludables y, al mismo 
tiempo, mitigando los efectos negativos del cambio 
climático y adaptándose a ellos (HLPE, 2020; Heck 
and Alonso, 2021).

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. Pero, en la mayoría de las ciudades, 
especialmente en el Sur del mundo, existe poco 
apoyo estatal a la agricultura urbana y periurbana. 
En su lugar, las actuales regulaciones vigentes 
en las ciudades y el mercado de valor de la tierra 
limitan las oportunidades de producción local. En 
una encuesta reciente se concluye que los gobiernos 
municipales desempeñan una función de suma 
importancia en la determinación de los actores de 
los sistemas alimentarios y en el establecimiento de 
conexiones entre ellos a fin de fomentar iniciativas 
innovadoras comunitarias con objeto de respaldar 
la seguridad alimentaria y la nutrición (FAO, 2020). 
Frente a las dramáticas consecuencias de la 
pandemia, por ejemplo, los huertos domésticos 
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proporcionaron suplementos dietéticos nutritivos y 
saludables a las clases medias urbanas (Lal, 2020). 
Se multiplicaron los mercados locales, al igual 
que las iniciativas de los productores familiares de 
entregar a domicilio cestas de alimentos frescos 
y las iniciativas de donaciones de alimentos a las 
comunidades de ingresos bajos. Muchas personas 
de las zonas urbanas, especialmente los migrantes, 
los indocumentados y los trabajadores informales, se 
vieron obligados a acudir a los bancos de alimentos 
y a las organizaciones benéficas, con gran perjuicio 
para su dignidad y arbitrio (Rao et al., 2020). Estas 
experiencias señalan la importancia y las posibilidades 
que ofrece la dimensión territorial de los sistemas 
alimentarios para la realización del derecho humano a 
la alimentación (Recine et al., 2021).

Dada la importancia social y económica de las zonas 
urbanas, es imperativo abordar los retos que plantea 
la urbanización en relación con la transformación 
rural para “reconstruir mejor” tras la pandemia de 
la COVID-19, abordando la pobreza y la desigualdad, 
creando resiliencia e inclusión social y fomentando 
medios de vida sostenibles. En la formulación de las 
políticas alimentarias deben tenerse en cuenta las 
necesidades específicas de los diferentes contextos 
rurales y urbanos, así como los vínculos entre ellos. 
En la Nueva Agenda Urbana se insta a integrar la 
seguridad alimentaria y nutricional en la planificación 
urbana y territorial (UN Habitat, 2016). Algunas de 
las medidas en materia de políticas recomendadas 
son: el acceso equitativo de los pequeños productores 
a la tierra y a los recursos agrícolas productivos; la 
inversión en infraestructuras rurales priorizando 
a las personas que viven por debajo de la línea de 
pobreza en las ciudades y en las zonas rurales para 
que accedan a alimentos nutritivos y condiciones 
de vida más saludables, y la anticipación del futuro 
interconectado de la urbanización y la transformación 
rural (HLPE, 2020; Heck and Alonso, 2021). Se necesita 
un análisis más profundo de los sistemas alimentarios 
en el contexto de la urbanización y la transformación 
rural a fin de garantizar que se respeten los derechos 
a la seguridad alimentaria y nutricional en sus seis 
dimensiones.

Preguntas clave que el 
CSA tal vez desee formular 
al GANESAN para que las 
examine en un informe:
1. ¿De qué manera pueden ser más equitativos y 
accesibles los sistemas alimentarios urbanos y 
periurbanos tanto para sus actores como en términos 
de resultados en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición?

2. ¿Cómo pueden volverse 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 de los trabajadores 
de los sistemas alimentarios en la economía no 
estructurada?

3 .¿Qué cambios se necesitan en la planificación 
urbana para respaldar mejor todas las dimensiones 
de la seguridad alimentaria, incluyendo el apoyo 
a los derechos humanos y el arbitrio, así como la 
sostenibilidad, especialmente de los más vulnerables y 
los que viven en asentamientos informales?

4. ¿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 tras 
el cambio climático y crisis como la pandemia de la 
COVID-19?

5. ¿Cuáles son las medidas 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?

6. ¿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?

7. ¿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?

8. ¿Cómo pueden los ciudadanos participar y 
estar empoderados de manera de fomentar 
procesos inclusivos, transparentes y participativos 
en las transformaciones urbanas y cómo puede 
garantizarse la complementariedad entre los enfoques 
descendentes y ascendentes?
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3. LOS CONFLICTOS Y 
LA FRAGILIDAD DE LOS 
SISTEMAS ALIMENTARIOS

Ganyiel (Sudán del Sur): Lanzamiento de alimentos desde el aire por el PMA. 23 de mayo de 2017.

Fotografía: © FAO/Albert Gonzalez Farran
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Justificación
Los conflictos son uno de los mayores impulsores 
del hambre y la malnutrición que, a su vez, 
pueden ser impulsores de conflictos. Las actuales 
situaciones alarmantes existentes en zonas de 
conflictos y zonas que salen de un conflicto, 
entre estas, el Afganistán, la región nororiental 
de Nigeria, la República Árabe Siria, la República 
Centroafricana, Somalia, Sudán del Sur, el Yemen y, 
más recientemente, la región de Tigray, en Etiopía, 
han incrementado la incidencia del hambre y la 
malnutrición extremas (von Grebmer et al, 2021). 
A escala mundial, la actual guerra en Ucrania 
está exacerbando los problemas en el sistema 
mundial de alimentos debido al bloqueo realizado 
a los granos y otros productos agrícolas, los 
aumentos de precios, el daño a la infraestructura 
agrícola y la interrupción del ciclo agrícola. 
Además, las restricciones a la exportación y las 
sanciones económicas repercuten en gran medida 
en los países importadores netos de alimentos 
y las regiones que ya están en una situación de 
inseguridad alimentaria. Con un mercado mundial 
de granos ya abrumadoramente concentrado en 
solo un puñado de principales países exportadores 
y unas pocas corporaciones, el efecto de estas 
perturbaciones se está sintiendo de manera amplia 
y profunda en todo el mundo (HLPE, 2022).

Cuando los conflictos se unen a la emergencia 
climática, los fenómenos meteorológicos extremos, 
las enfermedades infecciosas y la competencia por 
el acceso a recursos como el agua o la tierra arable, 
la inseguridad alimentaria grave se profundiza (FAO 
and WFP, 2016). En 2021, el 70 % de las personas 
que sufrían hambre aguda vivía en países afectados 
por conflictos (Global Network Against Food Crises, 
2022). En la actualidad, más de 49 millones de 
personas viven en más de tres docenas de países 
que están a un paso de la declaración de hambruna 
(UN, 2022), un número que siguió aumentando en 
los últimos años. Estos Estados e individuos frágiles 
se encuentran en una situación alarmante.

Sin una paz duradera es poco probable que la 
comunidad internacional alcance el objetivo del 
hambre cero. Los conflictos afectan negativamente 
a las seis dimensiones de la seguridad alimentaria 
(HLPE, 2020) por el desplazamiento de los 
agricultores y pastores, la destrucción de los activos 
agrícolas, la perturbación de los mercados, el alza 
de los precios de los alimentos y el socavamiento 
de los medios de vida. Las situaciones a las que dan 
lugar el hambre y la malnutrición graves inciden 
en especial en los ya más vulnerables, como los 
agricultores en pequeña escala y de subsistencia, 

los cuidadores de ganado, las mujeres, los niños, 
los pueblos indígenas y las minorías raciales o 
étnicas (Moseley, 2017). En las situaciones de 
conflicto, el hambre y la malnutrición graves 
suelen extenderse rápidamente a los lugares 
aledaños a través de los desplazamientos forzados 
y la migración. Sin una respuesta urgente, el 
hambre ocasionada por los conflictos no solo mata 
personas, sino que destruye sistemas alimentarios 
por completo (Elver,2017).

Una premisa para responder de manera adecuada 
a estas crisis es contar con datos fiables en materia 
de seguridad alimentaria de las zonas de conflicto, 
cuando estos surgen. No obstante, más allá de 
los sistemas de alerta temprana, el acceso a las 
poblaciones afectadas por los conflictos suele 
ser limitado (Lander and Vetharaniam Richards, 
2019), lo que impide la recopilación de los datos 
necesarios para promover la adopción rápida de 
medidas.

La intervención humanitaria a corto plazo en 
situaciones de emergencia es vital, pero, en última 
instancia, no basta. Esas operaciones suelen 
tener la finalidad de abordar las crisis inmediatas, 
en lugar de permitir el establecimiento de una 
paz a largo plazo y unos sistemas alimentarios 
sostenibles. Además, las organizaciones 
humanitarias ya están al límite de su capacidad 
para resolver incluso las emergencias inmediatas 
debido a unos recursos financieros limitados 
(Development Initiatives, 2021) y a los aumentos de 
los precios de los alimentos. El Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) está pagando un 44 % más los 
alimentos este año, en comparación con 2019, es 
decir, un aumento de 73 millones de USD por mes 
(WFP, 2022).

Aunque la asistencia y las inversiones para el 
desarrollo a largo plazo son fundamentales para 
romper los problemas circulares viciosos del 
hambre y los conflictos, sin consolidación de la 
paz, los efectos de esos esfuerzos son limitados. 
La comunidad internacional tiene la obligación de 
dar respuesta a la tragedia humana del hambre 
ocasionada por los conflictos, dados la Carta 
de las Naciones Unidas, los principios básicos 
fundamentales de las instituciones con sede 
en Roma y los compromisos internacionales en 
materia de derechos humanos. Esto comprende 
el apoyo a las estrategias locales de resolución de 
conflictos en los casos en que sea posible.

Existen ejemplos en el mundo en los que unas 
políticas de desarrollo eficaces ayudaron a dar 
respuesta al hambre ocasionada por conflictos 
y a resolver el conflicto, dando esperanzas de 
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una recuperación pacífica y de la restauración de 
sistemas alimentarios sostenibles y equitativos 
(FAO, 2016). Se necesita un enfoque a largo plazo e 
integral para resolver los problemas estructurales 
pertinentes para la inseguridad alimentaria, como 
las perturbaciones políticas y económicas, los 
recursos naturales agotados y saqueados, y la 
exclusión socioeconómica como resultado de los 
conflictos (CFS, 2015). La labor diligente dirigida a 
aplicar sistemas de protección social que incluyan 
a los pobres y vulnerables ayudará a resolver estos 
problemas estructurales en el futuro (Meta 1.3 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]).

En su 15.° informe (2000), el GANESAN presentó 
recomendaciones para abordar las necesidades 
de todos los afectados por conflictos. Estas 
comprenden proporcionar socorro alimentario de 
urgencia oportuno, adecuado y nutritivo; habilitar 
el acceso a agua limpia y saneamiento para 
facilitar la producción, preparación y utilización 
de los alimentos; crear sistemas alimentarios 
que funcionen en las situaciones posteriores a los 
conflictos y fomentar el desarrollo y la capacidad 
de gobernanza (HLPE, 2020). Si todos los sistemas 
alimentarios avanzan hacia la sostenibilidad 
mediante la innovación, la tecnología, la agroecología 
y las mejores prácticas localizadas antes, durante 
y después de los conflictos, se reducirán sus 
efectos drásticos a largo plazo. Esto incluye, por 
ejemplo, proteger los derechos de los trabajadores 
alimentarios desplazados internos y refugiados, 
poner a prueba soluciones agroespaciales para 
minimizar los riesgos en materia de seguridad e 
invertir en capital ganadero en pequeña escala y en 
cultivos futuros (Townsend et al., 2021).

Preguntas clave que el 
CSA tal vez desee formular 
al GANESAN para que las 
examine en un informe:
1. ¿Cómo se ve comprometido el derecho a la 
alimentación en las situaciones de conflicto? 
¿Qué investigaciones y datos son necesarios para 
comprender mejor esta dinámica?

2. ¿Cuáles son los principales desafíos para la acción 
humanitaria a la hora de garantizar el acceso a los 
alimentos de las poblaciones vulnerables que se 
encuentran en situaciones de conflicto, incluida la 
compleja relación entre los conflictos y otras crisis de 
múltiples dimensiones, como el cambio climático y la 
pandemia?

3. ¿Cuáles son los principales factores que impulsan 
la inseguridad alimentaria y las desigualdades debidas 
al género durante los conflictos y en las situaciones de 
fragilidad?

4. ¿Cuáles son las políticas, los enfoques y las 
innovaciones más prometedores para apoyar a 
los sistemas alimentarios locales y garantizar la 
resiliencia en las zonas propensas a los conflictos?

5. ¿Cómo se puede habilitar a las poblaciones locales 
afectadas por los conflictos para que sean agentes 
de cambio y no solo receptores pasivos en tiempos de 
asistencia humanitaria?

6. ¿Cómo puede la comunidad internacional fomentar 
el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz para 
prevenir las crisis de hambre relacionadas con los 
conflictos construyendo al mismo tiempo sistemas 
alimentarios sostenibles y equitativos a largo plazo?

7. ¿Cómo pueden las políticas y las leyes, como la 
Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, ayudar a prevenir el uso de la 
inanición como arma de guerra? ¿Cuál es la mejor 
manera de aplicarlas?

8. ¿Cuáles son las consecuencias en los derechos 
humanos, la seguridad alimentaria y la nutrición de las 
sanciones económicas en las sociedades en conflicto y 
que salen de un conflicto?

9. ¿Cómo pueden ayudar las metodologías de 
investigación innovadoras a mitigar la inseguridad 
alimentaria en tiempos de conflicto?
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4. LA REVITALIZACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS CLIMÁTICAS PARA 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y LA NUTRICIÓN

Bangladesh: Con más de 700 ríos, Bangladesh se ve cada vez más afectado por las repercusiones del cambio climático, agravadas por los erráticos 
aguaceros de los monzones y las inundaciones.

Fotografía: © WFP/Sayed Asif Mahmud
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Justificación
El cambio climático sigue siendo una amenaza 
decisiva y duradera para la seguridad alimentaria y 
la nutrición a escala mundial. Desde la publicación 
del informe del GANESAN sobre el cambio climático 
(HLPE, 2012) hubo novedades importantes desde 
el punto de vista jurídico, político y científico. Los 
efectos relacionados con el cambio climático se 
volvieron amenazas existenciales, en particular en 
el Mediterráneo, Asia occidental y África del Norte y 
subsahariana, así como en las islas pequeñas y en los 
Estados costeros en desarrollo. El calentamiento de 
las temperaturas medias, el aumento del nivel de los 
mares, la acidificación de los océanos, los fenómenos 
meteorológicos extremos como las sequías, las 
inundaciones, los incendios y los tornados, y las 
precipitaciones irregulares se han vuelto sucesos 
cotidianos (IPCC, 2022). Estos efectos contribuyen 
al hambre, la malnutrición y la pobreza graves, en 
particular en regiones y países frágiles (FAO, 2016).

Además, el cambio climático incide en todas las 
formas de malnutrición afectando a los nutrientes 
de los cultivos, así como fomentando el consumo 
de alimentos más ultraprocesados y de larga 
conservación cuando los consumidores carecen 
de capacidad para almacenar de manera inocua 
alimentos frescos en tiempos de catástrofes (Fanzo 
et al., 2018; Swinburn et al., 2019; Dietz, 2020). El 
cambio climático repercute enormemente en los 
sistemas alimentarios en todos los puntos de las 
cadenas de suministro agroalimentarias, como las 
actividades vinculadas a la producción, la elaboración, 
el comercio y la venta al por menor, y los productores 
de alimentos en pequeña escala y los actores del 
sector alimentario no estructurado sufren en especial 
los fenómenos meteorológicos graves que afectan 
a sus actividades, al acceso a los mercados y la 
infraestructura. En muchos casos, la vulnerabilidad de 
los sistemas alimentarios frente al cambio climático 
se ha visto exacerbada por cambios en los sistemas de 
producción agropecuaria, como el hecho de centrarse 
cada vez más en solo unos pocos cultivos (Ribot, 2014; 
Moseley, 2016).

Al mismo tiempo, los sistemas alimentarios siguen 
siendo una fuente importante de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), que contribuyen al cambio 
climático, puesto que entre el 21 % y el 37 % de las 
emisiones de GEI están vinculadas a los sistemas 
alimentarios (IPCC, 2019; Crippa et al., 2021). Los 
usos de la tierra agrícola intensivos, de monocultivo y 
expansivos, y las prácticas empleadas en la industria, 
la agricultura y los sistemas alimentarios siguieron 
contribuyendo a las emisiones de GEI (FAO, 2016). 
Estas prácticas comprenden el desmonte de los 
bosques para cultivos y el pastoreo de animales, la 
liberación de carbono debida a la labranza del suelo 
y el uso de insumos basados en combustibles fósiles, 

como los fertilizantes y plaguicidas. La producción 
animal intensiva también tiene una importante 
huella ecológica y la gran dependencia de la energía 
para la elaboración de alimentos, la cadena de frío, 
el comercio de larga distancia y las cadenas de 
suministro mundiales también contribuye al problema 
(UNEP, 2019; Pellegrini and Fernandez, 2018). También 
favorecen enormemente a las emisiones de GEI las 
actividades que van más allá de la producción primaria 
de alimentos, como la elaboración, la transformación 
y la venta al por menor de alimentos, así como el 
desperdicio de alimentos posterior al consumo (Crippa 
et al., 2021); aproximadamente el 6 % de las emisiones 
de GEI se relaciona solo con la pérdida y el desperdicio 
de alimentos (Poore and Nemecek, 2018).

Dada la dinámica compleja actual que se establece 
entre el cambio climático, la seguridad alimentaria 
y la nutrición, y los sistemas alimentarios, es vital 
evaluar, coordinar y examinar las políticas existentes 
y determinar dónde se producen los problemas y las 
oportunidades que surgieron en el último decenio. 
Es necesario elaborar una herramienta de políticas 
prospectiva, que sea compatible con las novedades 
recientes en materia jurídica y de políticas a escala 
mundial, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos hasta 2030 (2015); el Acuerdo de París de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) (2015); los novedades del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones 
Unidas (CDB), la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (CLD) y las Directrices 
voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios 
y la nutrición (2021), en cuya última versión se incluye 
centrarse en garantizar la sostenibilidad de la cadena 
de suministro alimentario y las dietas saludables en el 
contexto del cambio climático.

En los informes recientes del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se 
arrojó luz sobre la compleja relación entre los 
sistemas alimentarios y el cambio climático, y se 
estipula que es necesario abordar el cambio climático 
de una manera integral (IPCC, 2022). Esto significa 
que deberían revisarse las políticas de adaptación y 
mitigación del régimen del cambio climático desde la 
perspectiva de la seguridad alimentaria y la nutrición 
a fin de incluir la justicia, un enfoque basado en los 
derechos humanos y, también, la sostenibilidad, en 
aras de fomentar sistemas alimentarios diversificados, 
equitativos y resistentes al clima. Además, deberían 
valorarse los conceptos y métodos recientes vinculados 
a una producción y un comercio de alimentos más 
sostenibles, que intentan reducir emisiones e instan a 
una adaptación, como “economía verde”, “circularidad”, 
“agricultura climáticamente inteligente”, “agricultura 
de precisión”, “compensación de las emisiones de 
carbono”, “agroecología”, etc., para garantizar su 
compatibilidad con los principios de justicia climática, 
con objeto de dar prioridad a los derechos y los medios 
de vida de los grupos vulnerables, como los agricultores 



[ 17 ]

4 LA REVITALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

en pequeña escala y de subsistencia, los trabajadores 
de los sistemas alimentarios, los pueblos indígenas, 
las mujeres, los niños y los jóvenes, en especial en los 
lugares geográficos frágiles, garantizando, al mismo 
tiempo, la salud y el bienestar de los animales. Los 
enfoques del lado de la demanda, como la reducción de 
los niveles de consumo de alimentos de origen animal 
en poblaciones con niveles elevados de consumo y el 
etiquetado de los alimentos con el contenido de carbono 
deberían evaluarse utilizando dichos criterios.

Preguntas clave que el 
CSA tal vez desee formular 
al GANESAN para que las 
examine en un informe:
1. ¿De qué manera cambió en el último decenio 
nuestra comprensión de la dinámica establecida entre 
cambio climático, seguridad alimentaria y nutrición, y 
sistemas alimentarios?

2. ¿Hasta qué punto las políticas más recientes 
en materia de mitigación y adaptación abordan la 
seguridad alimentaria y las interacciones con el clima?

3. ¿Qué regiones y poblaciones se ven más afectadas 
por la sinergia de la dinámica entre cambio climático 
y sistemas alimentarios y cuáles son los sistemas 
alimentarios y regiones que más contribuyen a esta 
dinámica?

4. ¿Hasta qué punto las tecnologías y prácticas 
recientes en materia de alimentos y agricultura 
centradas en el clima, como la agricultura 
climáticamente inteligente, la agricultura digital 
y las compensaciones de carbono, representan 
oportunidades para crear sistemas alimentarios 
resistentes al clima y cuáles son los posibles costos 
y desafíos que podrían surgir, en especial para 
los grupos que se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad y entornos frágiles?

5. ¿Qué tipos de políticas y medidas en materia 
de mitigación y adaptación son necesarias para 
reducir los efectos del cambio climático en las 
etapas posteriores a la producción de las cadenas de 
suministro de alimentos (comercio, venta al por menor, 
consumo) y qué tipo de actores deberían aplicarlas? 
¿Cuáles son las medidas más adecuadas para crear 
sistemas alimentarios resistentes al clima?

6. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos 
relacionados con la adaptación de los sistemas de 
economía circular en el sector agrícola y en los 
sistemas alimentarios?

7. ¿Qué desarrollos concretos en materia de políticas 
se necesitan para reconocer el papel de las mujeres y 
los jóvenes en la seguridad alimentaria y la nutrición 
en momentos de emergencias climáticas y catástrofes 
naturales?

8. ¿Cómo puede fomentarse la protección del ecosistema 
desde una perspectiva de los sistemas alimentarios?
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5. EL RECONOCIMIENTO DEL 
PAPEL Y LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES DEL SISTEMA 
ALIMENTARIO

Türkiye: Aprendizaje de la clasificación de chiles en una factoría de elaboración como parte de un programa de capacitación agrícola de la FAO. 
Se enseña a los aprendices las diferentes fases de la cadena de suministro de alimentos, desde la plantación, el riego y la recolección, hasta la 
elaboración, el envasado y la garantía de las prácticas higiénicas. 19 de septiembre de 2017..

Fotografía: © FAO/Carly Learson
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Justificación
Los sistemas alimentarios dan empleo a la mayoría 
de las personas, en especial en los países en 
desarrollo, tanto en el trabajo por cuenta propia como 
en el asalariado. Si bien debido a la transformación 
en el medio rural2 se está reduciendo el número de 
empleados en la producción primaria, los empleos en 
las etapas intermedias y subsiguientes de las cadenas 
de suministro de alimentos están aumentando. Sin 
embargo, a pesar de su contribución a los sistemas 
alimentarios en su totalidad, los trabajadores de 
todo el sistema alimentario han estado durante 
mucho tiempo mal remunerados y subestimados, 
haciendo frente a riesgos profesionales, la pobreza y 
la inseguridad alimentaria (Hurst et al., 2007; HLPE, 
2021; ILO, 2020).

Muchos trabajadores del sistema alimentario reciben 
salarios bajos y trabajan en condiciones precarias, 
incluida la falta de protección de una legislación 
laboral y de acceso a la protección social (ILO and 
FAO, 2021). Dichos trabajadores raramente están 
sindicalizados y muchos trabajan en ocupaciones 
riesgosas que pueden dar lugar a accidentes 
laborales y enfermedades debidas a la profesión, 
como la contaminación por productos químicos 
(lver, 2017; OHCHR, 2022). Los trabajadores del 
sector de la producción animal y la elaboración de 
alimentos de origen animal también corren el peligro 
de la exposición a enfermedades zoonóticas (ILO, 
2017; ITUC, 2021; Wilshaw and Willoughby, 2019). 
Los trabajadores de los restaurantes y cadenas 
de comidas rápidas suelen estar empleados en el 
marco de acuerdos no estructurados, estacionales y 
temporales, y trabajan muchas horas, con salarios 
bajos y en condiciones riesgosas. Más recientemente, 
la denominada “uberización de la economía” o las 
“ocupaciones transitorias” crearon empleos en 
los servicios de reparto de comida a domicilio. Sin 
embargo, estos trabajadores, la mayoría de los cuales 
son jóvenes, carecen de garantías en materia de 
derechos laborales, están mal retribuidos, tienen una 
sobrecarga de trabajo y se encuentran entre los más 
vulnerables. Todos estos problemas se agravan en 
particular en el caso de los trabajadores migrantes, 
indocumentados y estacionales, que pueden carecer 
del acceso a la protección jurídica y enfrentar una 
mayor discriminación debido a diferencias lingüísticas 
y culturales o a su falta de capacidad para buscar 
justicia.

Los trabajadores de todo el sistema alimentario 
sufrieron en especial la pandemia de la COVID-19. 

A pesar de que, de hecho, eran “trabajadores 
esenciales”, recibieron poca protección en el empleo 
(Elver and Shapiro, 2021). Expuestos a la enfermedad 
debido a condiciones ambientales y al hacinamiento 
en los espacios de trabajo, han tenido poco acceso a 
asistencia médica y quedaron excluidos de muchos 
programas de estímulo económico (Food Chain 
Workers Alliance, 2021).

Al igual que sucede con el empleo en el sector 
agrícola, existen varias cuestiones graves que deben 
abordarse. Existen innumerables casos informados 
de trabajo infantil, trabajadores en condiciones 
similares a la esclavitud y violencia sexual. Alrededor 
del 70 % del trabajo infantil, cerca de 112 millones de 
niños y niñas, tiene lugar en la agricultura, incluida 
la producción agropecuaria, la ganadería, la actividad 
forestal y la pesca y acuicultura (ILO and UNICEF, 
2020).

En promedio, las mujeres representan el 43 % de 
la mano de obra agrícola en el Sur del mundo, que 
varía desde un 20 % en América Latina hasta un 50 
% o más en algunas partes de África y Asia. A pesar 
de su importante contribución al sector agrícola, 
incluido el de la pesca, las mujeres rurales suelen 
encontrarse en situaciones desfavorecidas. Están 
más expuestas al acoso sexual o de otro tipo, están 
sometidas a la discriminación en el trabajo en 
términos de remuneraciones, arreglos contractuales 
y responsabilidades, y raramente tienen acceso a la 
protección social.

Otra cuestión crucial de los sistemas alimentarios 
es la trata de personas (a la que también se 
hace referencia como tráfico de personas). Tanto 
los adultos como los niños son víctimas de este 
delito, que está vinculado a los altos niveles de 
informalidad y a una falta de supervisión y de 
instituciones y prácticas que protejan los derechos 
laborales. Según Siobhán Mullally, Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre el tráfico 
de personas, “El crecimiento de los agronegocios 
y el poder de las corporaciones, combinados con 
el avance rápido del cambio climático exacerbaron 
aún más los riesgos del tráfico de personas” 
(UNGA, 2022).

La mejora de la calidad del empleo en el sistema 
alimentario requiere prestar atención a una mayor 
estabilidad en los ingresos y a una mejora de las 
condiciones laborales, en especial de las mujeres, 
los jóvenes y los migrantes (Townsend et al., 2017). 
Además de la repercusión en los trabajadores, las 
condiciones de trabajo precarias en los sistemas 

2 La transformación en el medio rural es un “proceso de cambio social global mediante el cual las sociedades rurales diversifican sus economías, reducen su dependencia 
de la agricultura y pasan a depender de lugares lejanos para el comercio y para la adquisición de bienes, servicios e ideas...” (Global Donor Platform, 2022).
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alimentarios también ponen en peligro el logro 
de los ODS. Hay que considerar y revertir estas 
condiciones (Kurtz et al., 2021). Un precursor 
necesario para ello es contar con datos relativos al 
empleo y las condiciones laborales en los sistemas 
alimentarios. Los datos en materia de fuerza de 
trabajo informados por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) no están desglosados de manera 
que se puedan extrapolar datos específicos del 
sistema alimentario (Fanzo et al., 2021). A largo 
plazo, es necesario modificar la manera en que 
se recopilan los datos con objeto de permitir la 
extrapolación.

Preguntas clave que el 
CSA tal vez desee formular 
al GANESAN para que las 
examine en un informe:
1. ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones laborales 
y de vida de todos los trabajadores del sistema 
alimentario, incluidos los de la producción animal y 
elaboración de alimentos de origen animal, los de la 
pesca y los que establecen acuerdos contractuales no 
estructurados o estacionales?

2. ¿Cómo pueden armonizarse los principios de 
derechos humanos y las leyes laborales nacionales, 
fortalecer la libertad de asociación y mejorar la 
capacidad de los sindicatos y los ministerios e 
instituciones gubernamentales a fin de garantizar 
el cumplimiento de los derechos laborales de los 
trabajadores del sistema alimentario?

3. ¿Cómo pueden mejorarse las condiciones 
laborales y de vida de los miembros de la familia 
no remunerados que contribuyen a la economía 
alimentaria, como las mujeres y los jóvenes?

4. ¿Cómo puede garantizarse la eliminación efectiva 
de las causas profundas del trabajo infantil en los 
sistemas alimentarios?

5. ¿Cómo puede vincularse el derecho a la 
alimentación con el derecho al trabajo en un enfoque 
de los sistemas alimentarios?

6. ¿Cómo se pueden aplicar y supervisar los principios 
de las empresas y de los derechos humanos en relación 
con los trabajadores de la cadena de suministro, de las 
plantaciones y de las ocupaciones transitorias?

7. ¿Cómo se pueden mejorar y ampliar los sistemas 
de protección social de manera que incluyan a 
los trabajadores del sector no estructurado, los 
indocumentados, los trabadores migrantes y los 
trabajadores sanitarios?

8. ¿Cómo puede fomentarse la cooperación entre 
instituciones que se ocupan de los derechos humanos 
y los derechos laborales, como la FAO, la OIT, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así 
como la Unión Internacional de Trabajadores de la 
Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco 
y Afines (UITA), con objeto de optimizar las sinergias y 
la coordinación para mejorar las condiciones laborales 
de los trabajadores de los sistemas alimentarios?
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6. LA CREACIÓN DE UNA INTERFAZ 
ADECUADA PARA LOS DIFERENTES 
CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
RELATIVOS A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

Bolivia: Ampliación del Proyecto de Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina de Camélidos (Proyecto VALE). Enero de 2013.

Fotografía: © IFAD/Cristóbal Corral
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Justificación
A pesar del crecimiento económico y las rápidas 
transformaciones tecnológicas producidos a nivel 
mundial, 2 300 millones de personas en todo el 
planeta hacen frente a una inseguridad alimentaria 
moderada o grave, a las que se han agregado unos 
150 millones de personas más desde el brote de la 
pandemia de la COVID-19 (FAO et al., 2022). El fracaso 
de las políticas existentes en la consecución del 
ODS 2 (Hambre cero) puso en evidencia la necesidad 
urgente de volver a examinar las estrategias para 
que los sistemas alimentarios sean más resilientes 
y equitativos. En este proceso de transformación de 
los sistemas alimentarios es central la colaboración 
entre diferentes sistemas de conocimientos y 
cosmovisiones, además del reconocimiento de las 
tendencias nuevas y emergentes en materia de 
tecnología e innovación.

Los sistemas alimentarios del mundo son 
diferentes e incorporan una variedad de sistemas de 
conocimientos y tecnologías con miras a adaptarse 
a diferentes contextos agroecológicos, político-
económicos y socioculturales. A pesar de que esta 
diversidad y la necesidad de soluciones específicas 
para cada contexto a fin de mejorar el bienestar 
humano y la sostenibilidad ambiental (HLPE, 2020) 
son factores conocidos, los diferentes sistemas de 
conocimientos siguen yuxtaponiéndose, es decir, 
enfoques científicos y modernos frente a tecnologías 
tradicionales y prácticas indígenas. Por ejemplo, la 
incorporación de las intervenciones dominantes en 
materia de agricultura y nutrición, que se centran 
en las tecnologías modernas y los mecanismos 
basados en el mercado entendidos como principios 
organizativos clave de los sistemas alimentarios, 
suele ignorar su base sociocultural, incluidos los 
tabúes de género y las ideas relativas a la buena 
salud y vida sana (Mistry and Berardi, 2016). Si 
bien la ciencia puede, sin duda, proporcionar vallas 
de contención a escala mundial para orientar 
las políticas de transformación de los sistemas 
alimentarios, siguen existiendo tensiones y disputas 
sobre la utilidad de determinadas tecnologías, que 
se derivan de interpretaciones opuestas sobre qué 
sistemas de conocimientos se consideran eficaces, 
legítimos y pertinentes (Turnhout et al., 2021). Esto 
plantea la cuestión crucial de las relaciones de poder 
dentro de los sistemas alimentarios, cómo y por 
qué determinadas formas de conocimiento se han 
presentado como marginales, incluido el papel de 
las grandes corporaciones y la gran filantropía en la 
configuración de los debates sobre investigación y 
políticas.

El GANESAN (2021), al examinar cómo los diversos 
sistemas de conocimientos, aprendizaje e innovación 
contribuyen a la participación de los jóvenes en los 
sistemas alimentarios sostenibles, abogó por la 

democratización de la producción de conocimientos, 
tanto a través de la investigación pública como 
del fortalecimiento de las redes horizontales de 
investigación de base. Esto permitiría una interacción 
y una interfaz entre los conocimientos comunitarios 
tradicionales y locales con perspectiva de género 
(incluidos los sistemas de conocimientos indígenas) 
y los sistemas de capacitación y educación técnicas 
más formales, creando asociaciones que aprovechen 
lo mejor de ambos. Esto es especialmente 
importante, ya que los sistemas de conocimientos 
y las prácticas cambian a lo largo del tiempo y 
del espacio en respuesta a los cambios en los 
impulsores de los sistemas alimentarios, ya sean 
físicos, económicos o sociales. Un enfoque inclusivo 
de evaluación del papel fundamental de la ciencia y 
la tecnología modernas, junto con otras formas de 
innovación, como las desarrolladas a partir de los 
conocimientos tradicionales, es crucial para aumentar 
la productividad y la rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas, así como la sostenibilidad ambiental y 
la resiliencia climática. También es crucial para 
aumentar el arbitrio de diferentes grupos de personas 
a fin de que desarrollen soluciones para los sistemas 
alimentarios que funcionen para ellos.

Un buen ejemplo del reconocimiento de diferentes 
sistemas de conocimientos son los Sistemas 
importantes del patrimonio agrícola mundial 
(SIPAM) de la FAO, que desde 2002 declararon 
sitios de patrimonio agrícola a 62 sistemas en 22 
países. Estos representan diferentes territorios 
naturales y prácticas agrícolas que crean medios 
de subsistencia sostenibles y seguridad alimentaria 
en zonas rurales y, al mismo tiempo, combinan 
biodiversidad, ecosistemas resilientes, tradiciones 
e innovaciones en las explotaciones agrícolas de 
una manera única. La riqueza y amplitud de los 
conocimientos y experiencias acumulados en materia 
de ordenación y utilización de recursos deberían 
fomentarse, conservarse y, al mismo tiempo, 
permitir que evolucionen. De hecho, aprovechar 
el patrimonio biológico de las especies de cultivos 
y variedades locales marginadas e infrautilizadas 
en la investigación agrícola moderna podría 
contribuir a abordar la malnutrición por carencia de 
micronutrientes, un fenómeno que ha aumentado 
a medida que el clima cambia y la biodiversidad se 
reduce (Padulosi et al., 2022; 2013).

Los sistemas de conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas son cada vez más apreciados por 
su solidez metodológica, sustantiva y contextual. 
Sus metodologías se desarrollaron y evolucionaron 
durante generaciones a través de la observación y 
la práctica (The Global-Hub, 2021). Desde el punto 
de vista sustantivo, los conocimientos tradicionales 
de los pueblos indígenas abordan los desafíos 
actuales del sistema alimentario contemporáneo 
a través de conocimientos sobre los mecanismos 
socioecológicos y las interacciones dentro de los 
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entornos de generación de alimentos (The Global-Hub 
on Indigenous Peoples’ Food Systems, 2021). Desde el 
punto de vista contextual, y de especial valor para las 
políticas en materia de alimentación sostenible, es el 
“vínculo único” de los sistemas tradicionales con el 
contexto “a través de la sensibilidad y la comprensión 
profunda de los ecosistemas, la biodiversidad y las 
culturas locales” (The Global-Hub on Indigenous 
Peoples’ Food Systems, 2021). Aunque la ampliación 
de estos conocimientos tradicionales constituye un 
reto, es muy valioso reconocer y esforzarse por la 
interconexión entre las prácticas científicas modernas 
y los sistemas tradicionales de conocimiento (FAO, 
2021b).

Un avance importante en el ámbito del conocimiento 
es la rápida difusión de las tecnologías digitales. 
Si bien la digitalización puede exacerbar las 
desigualdades entre géneros y geografías, 
concentrando el poder en las manos de los 
grandes grupos agrícolas y las plataformas de 
datos, reuniendo a la agroindustria con empresas 
tecnológicas especializadas, también ofrece nuevas 
oportunidades para aunar la ciencia y la tecnología 
modernas (una serie de tecnologías genéticas, 
biológicas, espaciales y de la información, energías 
renovables y cadenas de valor para reducir la pérdida 
y el desperdicio de alimentos) y los conocimientos 
indígenas y comunitarios con objeto de encontrar 
soluciones en todas las dimensiones importantes 
de la seguridad alimentaria y la nutrición (HLPE, 
en prensa). Las técnicas modernas conllevan la 
posibilidad de contribuir a mejorar la eficiencia de 
los recursos, fortalecer la resiliencia y la equidad 
social a través de innovaciones orientadas a la 
seguridad alimentaria y la nutrición, como el 
bioenriquecimiento, los drones y los sensores, para 
permitir la agricultura de precisión, la información 
meteorológica basada en tecnología móvil a fin 
de mitigar los efectos del cambio climático y las 
prácticas agronómicas para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero (Schroeder et al., 
2021). Sin embargo, los agricultores sobre el terreno, 
basándose en los conocimientos autóctonos, pueden 
ser igualmente hábiles para salvaguardar la salud del 
suelo, las plantas y los animales o la calidad del agua, 
por ejemplo, si se reconocen, apoyan y se siguen 
fortaleciendo sus conocimientos especializados 
en materia de análisis y resolución de problemas 
(Swaminathan, 1997). Se necesitan mejores 
metodologías, incluidas la investigación y la extensión 
aplicadas y asistidas por ordenador, para hacer el 
seguimiento de este proceso de innovación de los 
agricultores y respaldarlo (Salembier et al., 2021). Si 
se basan en los principios de equidad y justicia, y si 
se considera a los agricultores mujeres y hombres 
como agentes de cambio, este apoyo a la investigación 
y la extensión puede empoderarlos para que adopten 
decisiones estratégicas relativas a sus vidas y medios 
de subsistencia.

Una cuestión clave que se plantea en el proceso de 
democratización de los conocimientos es el de la 
propiedad intelectual. En el pasado, los regímenes 
de propiedad intelectual utilizaron los conocimientos 
indígenas y tradicionales para garantizar las patentes 
a particulares o empresas, con lo que crearon 
desigualdades en los procesos de intercambio 
de conocimientos. En el Artículo 9 del Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura (2009) se afirman los 
derechos de los agricultores, que han contribuido 
a conservar, mejorar y poner a disposición de las 
generaciones futuras esos recursos. La distribución 
equitativa de los beneficios es el principio fundamental 
que subyace a este tratado, firmado por 148 Miembros. 
De hecho, la legislación nacional de países como 
la India, en el que la Ley de protección varietal y los 
derechos del agricultor de 2001 procura garantizar 
que los agricultores, las mujeres y las comunidades 
indígenas no queden privados de sus derechos, sirvió 
de fundamento para el tratado. El Protocolo de Nagoya, 
aprobado en 2010 y que entró en vigor en 2014, amplió 
el objetivo para incluir la distribución justa y equitativa 
de los beneficios derivados de la utilización de todos los 
recursos genéticos, contribuyendo así a la conservación 
y la utilización sostenible de la biodiversidad (Secretaría 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2015). Tal 
y como señaló el GANESAN (2020), es importante, 
por tanto, salvar la brecha entre las múltiples formas 
de conocimientos de forma equitativa e integrada, 
respetando la comprensión local, a fin de mejorar la 
resiliencia de los sistemas alimentarios y apoyar una 
mayor seguridad alimentaria y nutrición para todos.

Preguntas clave que el 
CSA tal vez desee formular 
al GANESAN para que las 
examine en un informe:
1. ¿Cómo puede lograrse un compromiso más 
significativo entre los sistemas de conocimientos 
indígenas y los científicos dominantes para fomentar 
sistemas alimentarios justos y sostenibles que tengan 
debidamente en cuenta las cosmovisiones indígenas, 
en lugar de marginarlas?

2. ¿Qué cambio de sistema es necesario para un 
acceso equitativo y sencillo a los conocimientos, 
especialmente por parte de los pequeños agricultores, 
las mujeres y las comunidades indígenas y locales?

3. ¿Cómo podemos hacer que los conocimientos 
locales y tradicionales y el patrimonio agrícola 
tengan la misma autoridad y cómo protegerlos de la 
apropiación?
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4 ¿Cómo pueden los sistemas de investigación, 
educación y extensión agrícolas aprovechar la ciencia 
y la tecnología de punta para transformar los sistemas 
alimentarios de manera de fortalecer el arbitrio y el 
empoderamiento de la comunidad y ofrecer servicios 
ecosistémicos y seguridad alimentaria y nutricional?

5. ¿Cómo pueden las evaluaciones conjuntas en 
materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos, 
realizadas desde un enfoque que considere la 
seguridad alimentaria, fundamentar mejor las políticas 
y las medidas adoptadas con objeto de respaldar el 
desarrollo de sistemas alimentarios más sostenibles 
y organizados y, al mismo tiempo, proteger el medio 
ambiente?

6. ¿Cómo es posible mejorar la función de la agricultura 
para que, de forma simultánea, proporcione servicios 
ecosistémicos y seguridad alimentaria y nutricional?

7. ¿Cómo es posible abordar los riesgos para las 
comunidades del intercambio de conocimientos, entre 
ellos, las patentes, a través de marcos reglamentarios, 
y crear un entorno de confianza para la producción 
conjunta de conocimientos?

8. ¿Qué se necesita para garantizar que los pueblos 
indígenas y locales reciban su parte de los ingresos 
asociados a los “sitios agrícolas y otros recursos 
protegidos”, como los bosques, la biodiversidad y los 
recursos que proporcionan los ecosistemas dentro de 
sus localidades? ¿Cómo pueden crearse situaciones 
en las que todos ganen?

9. ¿Cómo pueden reducirse las desigualdades 
en el acceso a recursos digitales y utilizar esos 
instrumentos para fortalecer las interfaces de 
conocimientos dentro de las comunidades e 
instituciones y entre ellas?

10. ¿De qué maneras las nuevas tecnologías pueden 
brindar apoyo a la innovación de los agricultores y 
mejorar la equidad social, en lugar de concentrar el 
poder en manos de unos pocos?
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7. LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
EMERGENTES Y RECURRENTES 
Y OTROS CASOS DE PELIGRO 
BIOLÓGICO QUE PLANTEAN UN 
DESAFÍO PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

Yemen: El Dr. Jamal Mahyoub vacunando ovejas en la zona que recibe ayuda de la FAO.

Fotografía: © FAO/Abdulhakim
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Justificación
FAO has projected that global food demand will 
La FAO ha proyectado que la demanda mundial de 
alimentos aumentará considerablemente para el año 
2100, lo que requerirá un incremento sustancial de 
la producción agrícola y animal (Rohr et al., 2019). A 
menos que se produzca una gran transformación hacia 
formas más sostenibles de agricultura, es probable 
que la intensificación de la producción para satisfacer 
esta demanda aumente el uso de antibióticos, agua, 
plaguicidas y fertilizantes, así como el contacto 
entre los seres humanos y los animales domésticos 
y salvajes, con consecuencias para la aparición y 
propagación de agentes infecciosos (Wallace, 2016). 
En varios informes recientes, como el Informe técnico 
de revisión de la definición y clasificación de peligros 
de Sendai (United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction [UNDRR]/International Science Council 
[ISC], 2020), y los Perfiles de información sobre 
peligros: suplemento al informe técnico sobre el 
examen de la definición y clasificación de peligros 
realizadas por el Comité Directivo Internacional (CDI) 
de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNDRR) (2021) (Murray et 
al., 2021), se han descripto los riesgos de los peligros 
biológicos. La COVID-19 es la sexta epidemia zoonótica 
desde 1980. La frecuencia y gravedad de estos 
acontecimientos está aumentando a medida que las 
personas invaden los hábitats de la vida silvestre y 
se intensifican los sistemas de producción ganadera 
y pesquera (Nguyen-Viet and Hoffman, 2021). Las 
enfermedades infecciosas emergentes amenazan 
la seguridad alimentaria al perturbar los sistemas 
alimentarios y aumentar los precios de los alimentos, 
tanto a nivel local como mundial. Por otro lado, una 
producción de alimentos adecuada podría mejorar 
la salud humana si condujera a una reducción de los 
precios de los alimentos y a una mayor accesibilidad 
a los mismos, mejorando así la nutrición, lo que 
aumentaría la inmunidad y la resistencia frente a las 
enfermedades infecciosas (Foley et al., 2011).

La interacción entre las enfermedades infecciosas 
emergentes y recurrentes y la seguridad alimentaria 
y la nutrición se puso de manifiesto con el desarrollo 
de la pandemia de la COVID-19, que ha repercutido 
en los sistemas alimentarios y amenazado el 
acceso de las personas a los alimentos a través de 
dinámicas múltiples, entre otras, una disminución 
de la productividad y la producción de alimentos, 
una perturbación de las cadenas de suministro y de 
valor de los alimentos, un aumento de los precios 
de los alimentos, una pérdida y disminución de los 
ingresos, unas perturbaciones de los programas de 
comidas escolares y una alteración de los entornos 
alimentarios (Moseley and Battersby, 2020). En 
conjunto, el ritmo sin precedentes de aparición 
de enfermedades infecciosas y la necesidad de 
alimentar de forma sostenible a la población mundial 

representan dos de los retos ecológicos y de salud 
pública más formidables del siglo XXI.

Una amenaza peligrosa estrechamente relacionada 
con la seguridad alimentaria y la nutrición es el 
aumento de la resistencia a los antimicrobianos 
(RAM), alimentada por la utilización indebida de 
antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos 
tanto en la medicina humana como en la producción 
agrícola. La RAM se produce cuando las bacterias, 
los virus, los hongos y los parásitos cambian con 
el paso del tiempo y dejan de responder a los 
medicamentos antimicrobianos, lo que hace que las 
infecciones sean más difíciles de tratar y aumenta 
el riesgo de propagación de enfermedades, de 
enfermedades graves y de muerte del ganado y de los 
seres humanos. La disponibilidad de medicamentos 
antimicrobianos para uso terapéutico en los animales 
terrestres es esencial para la salud, el bienestar y 
la productividad de los animales y contribuye a la 
seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos 
y la salud pública. La creciente resistencia a los 
medicamentos antimicrobianos podría revertir estos 
beneficios volviendo ineficaces los tratamientos 
y aumentando la gravedad de las enfermedades, 
reduciendo por ende la productividad y provocando 
pérdidas económicas.

Una dimensión que se añade al problema de las 
plagas invasoras es el aumento del uso de plaguicidas. 
En muchos países en desarrollo, el uso incontrolado 
de contaminantes de los alimentos tanto naturales 
(micotoxinas) como artificiales (plaguicidas) se ha 
convertido en un problema creciente de inocuidad 
alimentaria, que amenaza la nutrición y la salud 
humanas.

Es necesario investigar esta dinámica compleja y 
adoptar decisiones sobre políticas a escala mundial 
para hacer frente tanto a la crisis de la COVID-19 
como a futuras enfermedades infecciosas emergentes 
y recurrentes, y a otros casos de peligro biológico 
a escala regional y mundial, prestando especial 
atención a sus implicaciones en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición. En este sentido, teniendo 
en cuenta los múltiples puntos de entrada de las 
enfermedades derivadas de la forma en que los 
alimentos se producen, transportan, elaboran, venden 
y consumen en la actualidad, en 2021, la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 
aprobó el enfoque “Una salud” (Bron et al., 2021). 
Según el Grupo de expertos de alto nivel sobre Una 
Salud, un órgano cuatripartito compuesto por la FAO, 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, 
antes OIE), la OMS y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), “Una salud 
es un enfoque integrado y unificador cuya finalidad 
es mejorar la salud de las personas, los animales y 
los ecosistemas, así como lograr un equilibrio entre 
las tres dimensiones, de forma sostenible” (UNEP, 
2021). La Comisión de Una Salud también ha realizado 
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un gran número de investigaciones que vinculan la 
importancia de la salud humana, animal y ambiental 
y los ODS 3, 6, 11, 13, 14 y 15. Sorprendentemente, 
los vínculos con el ODS 2 y la seguridad alimentaria y 
la nutrición son menos explícitos en este debate, y es 
necesario trabajar más para establecer los vínculos y 
explorar las implicaciones políticas.

Preguntas clave que el 
CSA tal vez desee formular 
al GANESAN para que las 
examine en un informe:
1. ¿Cómo afecta la amenaza de las enfermedades 
infecciosas emergentes y recurrentes y otros casos 
de peligro biológico a la seguridad alimentaria y a la 
estabilidad, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios en diferentes regiones?

2. ¿Cómo contribuyen las desigualdades sociales 
(regionales o globales, urbanas o rurales, etcétera) 
al problema de las enfermedades infecciosas 
emergentes y otros casos de peligro biológico, y cómo 
estos afectan, a su vez, a las desigualdades sociales y, 
por tanto, a la seguridad alimentaria y la nutrición?

3. ¿Cuál es el papel y la repercusión de las prácticas 
y sistemas de producción agrícola, de la industria 
agroalimentaria y de la elaboración, el transporte y 
la venta al por menor de alimentos en la aparición y 
propagación de nuevas enfermedades infecciosas y en 
otros casos de peligro biológico?

4. ¿Cómo ayudan algunas prácticas y sistemas 
alimentarios a intervenir frente a las enfermedades 
infecciosas?

5. ¿Cómo influye el comportamiento social y de 
los consumidores en las respuestas frente a la 
repercusión de las enfermedades infecciosas y otros 
casos de peligro biológico en la seguridad alimentaria, 
la nutrición y los sistemas alimentarios?

6. ¿De qué manera los sistemas de producción de 
alimentos de uso intensivo de mano de obra y la 
cadena y estructura de suministro de alimentos 
son vulnerables a las enfermedades infecciosas y a 
los casos de peligro biológico que perturban a los 
sistemas alimentarios?

7. ¿Cómo pueden los programas, las políticas y 
los procesos de Una Salud abordar los desafíos 
que plantea todo el sistema alimentario, que están 
aumentando los riesgos para la salud humana de las 
enfermedades emergentes y recurrentes y otros casos 
de peligro biológico, y fortalecer la resiliencia de los 
sistemas alimentarios?

8. ¿Cuáles son las consecuencias amplias de las 
enfermedades infecciosas emergentes y recurrentes 
y otros casos de peligro biológico para las seis 
dimensiones de la seguridad alimentaria y la nutrición 
(disponibilidad, acceso, utilización, estabilidad, arbitrio 
y sostenibilidad)?
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En 1996, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, se declaró 
que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso físico 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”. En 2022, más de un cuarto de 
siglo después, el mundo sigue enfrentando grandes desafíos y no 
lleva camino de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición. En esta 
nota, elaborada en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA), el Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 
alimentaria y nutrición (GANESAN) señala a la atención del Comité 
siete cuestiones decisivas, nuevas y duraderas que deberá abordar 
en los próximos años y que podrían conformar su programa de 
trabajo cuatrienal para 2024-27. Dichas cuestiones son la resiliencia 
y equidad de las cadenas de suministro; los sistemas alimentarios 
urbanos y periurbanos en el contexto de la urbanización y la 
transformación rural; los conflictos y la fragilidad de los sistemas 
alimentarios; las políticas climáticas; el papel y los derechos de 
los trabajadores del sistema alimentario; los diferentes sistemas 
de conocimiento, tecnologías y prácticas; y en fin los desafíos 
relacionados con enfermedades infecciosas emergentes y 
recurrentes y con otros peligros biológicos. Asimismo, en esta 
nota se ilustra el modo en que las intersecciones e interacciones 
entre estas cuestiones fundamentales repercuten en la seguridad 
alimentaria y la nutrición.
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