REDUCIR LAS DESIGUALDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

Antecedentes y justificación

Las disparidades sostenidas entre los grupos vulnerables y otros grupos sociales, que reflejan
desigualdades entre países y dentro de los mismos, pueden ralentizar el crecimiento y acarrear
inestabilidad política, flujos migratorios y bajos niveles de inversión en la provisión de bienes y
servicios públicos, con consecuencias adversas conexas para la seguridad alimentaria y la nutrición.
Las marcadas desigualdades, incluido entre las zonas rurales y urbanas, en el acceso a servicios
básicos y activos llevan a procesos desiguales de crecimiento económico y transformación. Estas
desigualdades afectan a las perspectivas de los hogares para superar la pobreza rural, la inseguridad
alimentaria y la malnutrición.
La relación entre la desigualdad, la seguridad alimentaria y los resultados en materia de nutrición es
evidente en los datos de ciertos países. Por ejemplo, en el Brasil la reducción pronunciada en el
retraso del crecimiento que tuvo lugar entre 1996 y 2007 (del 37,1 % al 7,1 %) estuvo asociada a una
reducción igualmente pronunciada de las diferencias entre las familias pobres y las ricas con niños
menores de cinco años (Figura 1). Esto fue resultado de un conjunto de políticas aplicadas en ese
país encaminadas a frenar el nivel históricamente alto de desigualdad de los ingresos.
Figura 1 El caso de Brasil

Fuente: Lancet Series; Black et al. 2013

El mismo patrón no se materializó en otros países, como Bangladesh o Nigeria, donde el marco
normativo era menos propicio a reducir la desigualdad.
La nota del GANESAN sobre cuestiones nuevas y decisivas de 2017 describe la relevancia de las
desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición en términos muy claros y precisos. Pone

de relieve que las pruebas muestran que el aumento de los riesgos para la seguridad
alimentaria y la nutrición puede vincularse a un alto nivel no solo de concentración de los
ingresos, sino también a una distribución desigual de los activos agrícolas y el acceso a los
recursos naturales y, en consecuencia, a ingresos para los agricultores. Todos estos elementos
afectan a las condiciones de seguridad alimentaria y nutrición.

Énfasis y resultados esperados
La línea de trabajo temática propuesta contribuirá a la visión y el objetivo general del CSA de
abordar las causas fundamentales de la inseguridad alimentaria, centrándose en las personas más
afectadas por el hambre y la malnutrición.
El énfasis estará en las desigualdades dentro de los sistemas agroalimentarios. La línea de trabajo
proporcionará un análisis, basado en un informe del GANESAN, sobre los motores de las
desigualdades socioeconómicas entre los actores dentro de los sistemas agroalimentarios que
influyen en la seguridad alimentaria y los resultados en materia de nutrición. Las desigualdades de
género y la necesidad de crear oportunidades para la juventud fundamentarían el análisis, por lo que
habrá margen para complementariedades con otras líneas de trabajo del PTPA, si bien el énfasis
general obviamente diferiría de estas líneas de trabajo.
Específicamente, el informe del GANESAN analizará pruebas cuantitativas y cualitativas relativas a
cómo las desigualdades en el acceso a activos y los ingresos en las zonas rurales y los sistemas
agroalimentarios obstaculizan las oportunidades de muchos actores de superar la inseguridad
alimentaria y la malnutrición. Los datos pertinentes sobre las dotaciones de activos en comunidades
rurales resultarán de utilidad en este sentido, junto con los hallazgos del próximo informe SOFI.
Dado el énfasis en los sistemas agroalimentarios y la función fundamental de los agricultores
familiares en estos, será inevitable establecer vínculos orgánicos y complementariedades con el
Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar. El informe también analizará los motores
de las desigualdades definidas y proporcionará recomendaciones sobre los puntos de entrada para
abordarlas.
El informe deberá recurrir a una base de información compleja. Los datos necesarios, que han de
proceder del nivel de los hogares para asegurar la granularidad adecuada, actualmente pueden
obtenerse principalmente de encuestas sobre presupuestos y gastos de los hogares, como las que
promueve el Estudio de medición de los niveles de vida del Banco Mundial y encuestas similares
realizadas en el plano nacional. La cobertura y la calidad de esta información pueden mejorarse y los
datos deben armonizarse aún más en perspectiva. Por lo tanto, el informe determinará ámbitos que
requieren investigaciones y recopilación de datos adicionales, también a la luz de las oportunidades
que ofrece el esfuerzo conjunto actual del Banco Mundial, la FAO y el FIDA en el marco de la
Iniciativa 50 x 2030. En este marco, la FAO y el Banco Mundial están trabajando en la definición de
un modelo integrado de encuesta de explotación agrícola que incluye aspectos socioeconómicos
fundamentales como el acceso a activos y la desigualdad asociada, junto con medidas en materia de
pobreza, bienestar y seguridad alimentaria. La Iniciativa 50 x 2030 planea promover el uso de ese
modelo integrado en hasta 50 países antes de 2030.
Posteriormente, el informe del GANESAN será la base de un debate inclusivo en el CSA, que llevará a
un proceso de convergencia de las políticas encaminado a unas directrices voluntarias sobre reducir
las desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición. Estas directrices contribuirán a la
visión y el objetivo general del CSA al abordar una de las causas originarias fundamentales del
hambre y la malnutrición, centrándose en las personas más afectadas por la inseguridad alimentaria
y la malnutrición, y al elaborar directrices voluntarias guiadas por la visión del CSA de eliminar el
hambre y la malnutrición e impulsar la realización progresiva del derecho a la alimentación. Además,
serían pertinentes para el proceso de examen de la Agenda 2030, en particular el Foro político de
alto nivel, en el que podrían organizarse actos paralelos, y el documento podría promoverse y

difundirse en el contexto de los varios procesos de examen en torno al ODS 2, así como los ODS 1, 5,
8, 10 y 16.
Estimación presupuestaria y calendario
- Se solicitará la elaboración de un informe del GANESAN para 2021
- Debate inclusivo en el CSA 48 (2021)
- El mandato para el proceso de convergencia de las políticas se aprobará en el CSA 49 (2022)
- Las directrices voluntarias se aprobarán en el CSA 50 (2023)
Costos estimados: 100 000 USD

