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Las repercusiones en materia de seguridad alimentaria y nutrición 
derivadas de la urbanización y la transformación rural en los grupos 

con ingresos más bajos 

 
Lunes, 19 de noviembre de 2018, 10.00–17.30, Sala Roja (sede de FAO) 

 
La urbanización y la transformación rural presentan a la vez oportunidades y desafíos tanto para las zonas 
urbanas como para las rurales. La transformación de las zonas rurales impulsada por las interacciones con 
los centros urbanos puede generar consecuencias positivas en cuanto a sostenibilidad, acceso a los servicios 
y aumento de los ingresos. Sin embargo, esta transformación también puede provocar la marginación de 
algunas zonas, la creación de bolsas de pobreza y que las personas se vean obligadas a huir de sus zonas de 
origen en busca de mejores condiciones de vida.  

¿En qué se diferencian las desigualdades en el contexto rural y el urbano? ¿Cómo están conectadas las zonas 
rurales y urbanas, y qué función desempeñan estas interconexiones a la hora de abordar las desigualdades? 
¿Qué ventajas ofrece un enfoque territorial para abordar la seguridad alimentaria y la nutrición? ¿Cuál es el 
potencial de los sistemas alimentarios para sustentar transiciones más suaves en un contexto de dinámica 
urbana-rural cambiante? Estas son algunas de las preguntas clave que se debatirán siguiendo un formato 
interactivo durante este primer acto entre períodos de sesiones. 

Desde una perspectiva normativa, es esencial identificar las vulnerabilidades de grupos y personas, 
comprender de qué forma varían en las zonas rurales y urbanas y saber cómo podrían evolucionar en el 
contexto de la dinámica siempre cambiante entre lo rural y lo urbano para diseñar políticas dirigidas a 
satisfacer sus necesidades. También resulta fundamental incluir a estas personas y grupos marginados en el 
diseño y la aplicación de estrategias a nivel local, nacional, regional e internacional. 

Un segundo acto sobre “La promoción de la participación y el empleo de los jóvenes y las mujeres en los 
sistemas alimentarios del continuo rural-urbano, en particular, la vinculación de los productores con los 
mercados” se celebrará el 29 de enero de 2019 en la FAO.  

Además de ampliar los conocimientos de las partes interesadas del CSA sobre las interacciones entre la 
seguridad alimentaria, la nutrición y las interconexiones urbano-rurales, se espera que los actos entre 
períodos de sesiones tiendan un vínculo funcional y eficaz con el proceso de planificación del Programa de 
Trabajo Plurianual del CSA. A través de este ejercicio, se espera que el CSA elabore propuestas concretas 
sobre cómo se plantea su labor en torno a la urbanización y la transformación rural de cara al futuro con el 
fin de aportar valor a otras iniciativas en curso a nivel mundial, así como otras líneas de trabajo del CSA.   

Se ofrecerán servicios de interpretación en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. La 
retransmisión vía web se podrá seguir en: http://www.fao.org/webcast 

El acto se basará en las conclusiones de los siguientes documentos del CSA: 

CSA 44 2017: Abordar la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de dinámicas rural-urbanas 
cambiantes: experiencias y enfoques normativos eficaces (CFS 2017/44/6) 
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CSA 43 2016: Urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición: 
ámbitos clave en los que han de centrarse las políticas y posibles funciones del CSA (CFS 2016/43/11)  



 
 

3 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

10.00 – 10.15 Discurso inaugural a cargo de S.E. el Sr. Hans Hoogeveen, embajador de los Países Bajos 
ante los organismos con sede en Roma y facilitador de la línea de trabajo del CSA sobre 
urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la 
nutrición  
 
 
 

 
 

 
10.15 – 11.45 Enmarcar la cuestión: abordar las desigualdades a lo largo del continuo urbano-rural     

Introducción a cargo de Patrick Caron, presidente del GANESAN  

Intervinientes: 

- Souad Mahmoud, Marcha Mundial de Mujeres, (perspectiva de productoras a 
pequeña escala/mujeres) 

- Margaret Munene, directora ejecutiva de Palmhouse Dairies (perspectiva de 
cooperativas privadas/pequeñas empresas)  

 

Tras ofrecer una visión general de los desafíos en materia de seguridad alimentaria y nutrición 
a los que se enfrentan los grupos con ingresos más bajos a consecuencia de las dinámicas de 
urbanización y transformación rural, esta sesión brindará a las partes interesadas del CSA la 
oportunidad de escuchar dos experiencias diferentes sobre cómo abordar estos retos.   

Se invitará a las partes interesadas del CSA a compartir sus experiencias y a entablar un 
diálogo con los intervinientes y el ponente principal. 

11.45 – 13.00 
 

Gobernanza y acceso a recursos naturales, servicios e infraestructuras 

Introducción de Panagiotis Karfakis, Economista  

Intervinientes: 

- Gianluca Brunori, Universidad de Pisa (perspectiva del mundo de la investigación)  

- Florence Egal, consultora de ONU-Hábitat (Principios rectores sobre los vínculos 
urbano-rurales) 

Este debate se basará en las conclusiones de la sesión inaugural para profundizar en temas 
relacionados con la desigualdad/inseguridad en el acceso a los recursos naturales, servicios e 
infraestructuras por parte de grupos con ingresos más bajos a consecuencia de la urbanización 
creciente y la transformación rural. Las partes interesadas del CSA tendrán la oportunidad de 
escuchar las últimas tendencias y conclusiones de la investigación, así como conocer los 
procesos mundiales en curso como, por ejemplo, la iniciativa dirigida por ONU-Hábitat de los 
principios rectores sobre los vínculos urbano-rurales en el contexto de la aplicación de la 
Nueva Agenda Urbana.  

Se invitará a las partes interesadas del CSA a formular preguntas, compartir sus puntos de 
vista o comentar nuevos hallazgos del mundo de la investigación, así como sobre otras 
iniciativas que aúnen las dimensiones rural y urbana de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

13.00 – 14.30  Almuerzo  
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14.30 – 15.45  Cambio de sistemas alimentarios y dietas saludables  

Introducción a cargo de Liliane Ortega, presidenta del GTCA del CSA sobre nutrición y 
sistemas alimentarios 

Intervinientes: 

 - Andre Luzzi, movimientos urbanos sobre seguridad alimentaria y nutricional - São 
Paulo (perspectiva urbana desde el Sur global) 

- Irene Onwona Amuzu, delegada joven de 4-H (perspectiva de jóvenes emprendedores) 

 
Este debate se centrará en los retos relacionados con garantizar el acceso a productos 
diversificados y nutritivos en un contexto de rápida urbanización y sistemas alimentarios 
cambiantes. Las partes interesadas del CSA escucharán el punto de vista de un gobierno local 
sobre cómo se pueden reposicionar los sistemas alimentarios desde el mero suministro de 
alimentos hacia proporcionar una alimentación de alta calidad para todos. La perspectiva de 
jóvenes y mujeres también permitirá conectar con el tema del segundo acto entre períodos 
de sesiones y abordar la dimensión del empleo decente y la generación de ingresos de los 
sistemas alimentarios cambiantes. 

Asimismo, se invitará a las partes interesadas del CSA a compartir sus experiencias y puntos 
de vista con los intervinientes.  

 
 

  
 

15.45 – 16.00 
 

Comentarios finales a cargo de Patrick Caron, presidente del GANESAN 

16.00 – 17.25 
 

Implicaciones en materia de políticas y posibles funciones del CSA de cara al futuro     
Debate abierto entre los participantes moderado por Hans Hoogeveen y los miembros del 
equipo técnico de tareas 
  

17.25 – 17.30 
 

Cierre y conclusiones a cargo de S.E. el Sr. Hans Hoogeveen 
 


