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Urbanización,	  transformación	  rural	  e	  implicaciones	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición	  
	  

Taller	  técnico	  	  
	  

22-‐23	  de	  febrero	  de	  2016	  –	  Iraq	  Room	  (Sala	  Iraq),	  FAO	  
	  

Proyecto	  de	  visión	  general	  y	  agenda	  
	  

Objetivos:	  	  	  
• Elaborar	  un	  entendimiento	  compartido	  sobre	  las	  cuestiones	  fundamentales	  relacionadas	  con	  la	  urbanización	  y	  la	  transformación	  

rural	  que	  tienen	  implicaciones	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición.	  
• Precisar	  las	  principales	  áreas	  en	  las	  que	  debe	  centrarse	  el	  CSA	  durante	  el	  bienio	  2016-‐2017.	  	  

	  
Formato:	  	  

Primer	  día:	  Una	  mesa	  redonda	  de	  debate	  que	  incluya	  breves	  puntos	  de	  vista	  generales	  (cinco	  minutos)	  e	  intervenciones	  sobre	  la	  
gama	   de	   cuestiones	   relativas	   a	   la	   urbanización	   y	   la	   transformación	   rural,	   centradas	   en	   las	   principales	   implicaciones	   para	   la	  
seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición.	  
	  
Segundo	  día:	  Pequeños	  grupos	  de	  trabajo	  encargados	  de	  examinar	  y	  debatir	  la	  información	  recopilada	  el	  primer	  día	  e	  identificar	  
las	  áreas	  en	  las	  que	  el	  CSA	  puede	  añadir	  valor.	  

	  
Productos	  esperados:	  	  	  

1) Un	   esquema	  de	   la	   investigación	   actual	   y	   las	   implicaciones	   para	   la	   seguridad	   alimentaria	   y	   la	   nutrición,	   y	   las	   áreas	   de	   políticas	  
relacionadas.	  

2) Áreas	  identificadas	  para	  que	  el	  CSA	  centre	  su	  enfoque.	  	  
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Primer	  día:	  	  
9:00	  –	  9:20	   Bienvenida	  e	  introducción	  a	  la	  línea	  de	  trabajo	  del	  CSA	  y	  visión	  general	  del	  taller	  

Deborah	  Fulton,	  Secretaria	  del	  CSA	  
	   Primera	  parte:	  Recopilar	  datos	  y	  comprender	  cuestiones	  fundamentales	  

	  
Procedimiento:	  Mesa	  redonda	  de	  debate	  con	  breves	  intervenciones	  de	  apertura,	  moderada	  por	  la	  Secretaría	  del	  CSA	  

9:20	  –	  11:20	   Vínculos	   entre	   el	   ámbito	   rural	   y	   el	   urbano.	  Datos	   de	   distintas	   regiones	  De	  acuerdo	  con	  el	  Fondo	  de	  Población	  de	   las	  Naciones	  
Unidas,	  más	  de	  la	  mitad	  de	  la	  población	  mundial	  vive	  en	  pueblos	  y	  ciudades,	  y	  la	  cifra	  alcanzará	  los	  cinco	  mil	  millones	  de	  personas	  en	  el	  
año	  20301.	   	   Al	  mismo	   tiempo,	   la	   definición	  de	   lo	   que	   constituye	  un	   ‘pueblo	   o	   ciudad’,	   o	   un	   área	   urbana	   frente	   a	   un	   área	   rural,	   está	  
cambiando	   y	   varía	   ampliamente	   en	   función	   de	   cada	   región.	   La	   manera	   en	   que	   se	   definen	   y	   enfocan	   lo	   urbano	   y	   lo	   rural	   tiene	  
implicaciones	   significativas	  para	   la	   formulación	  de	  políticas	  y	   las	   intervenciones	  en	  materia	  de	   seguridad	  alimentaria	  y	  nutrición.	  Al	  
mismo	  tiempo,	  abordar	  cuestiones	  rurales	  y	  urbanas	  de	  forma	  más	  integrada	  y	  global	  puede	  permitir	  abordar	  mejor	  los	  vínculos	  y	  las	  
verdaderas	  necesidades	  de	  desarrollo	  de	  ambas	  áreas	  simultáneamente.	  Los	  motores	  de	  la	  urbanización	  y	  de	  la	  transformación	  rural	  y	  
los	   efectos	   resultantes	   de	   los	   mismos	   sobre	   la	   seguridad	   alimentaria	   y	   la	   nutrición	   también	   varían.	   Algunos	   aspectos	   pueden	  
manifestarse	  en	  varias	  regiones	  y	  países,	  mientras	  que	  otros	  pueden	  ser	  más	  específicos	  de	  una	  región/país.	  Identificar	  las	  similitudes	  y	  
las	   distintas	   tendencias	   a	   partir	   de	   las	   últimas	   estadísticas	   y	   los	   datos	  más	   recientes	  nos	   ayudará	   a	   entender	  hasta	  dónde	  podemos	  
llegar	  en	  el	  ámbito	  mundial	  en	  términos	  de	  identificar	  intervenciones	  políticas	  pertinentes.	  	  

	   Debate:	  	  
• ¿Cómo	  varían	  los	  motores	  de	  la	  urbanización	  y	  la	  transformación	  rural	  en	  las	  distintas	  regiones?	  
• ¿Cuáles	  son	   los	  desafíos	  a	   la	  hora	  de	  afrontar	  qué	  es	  urbano	  y	  qué	  es	  rural	  y	   las	  principales	   implicaciones	  políticas?	  ¿Dónde	  

existe	  falta	  de	  datos?	  
• ¿Pueden	   los	   enfoques	   territoriales	   ofrecer	   un	   marco	   de	   trabajo	   eficaz	   para	   abordar	   las	   cuestiones	   estructurales	   y	  

fundamentales	   en	  materia	   de	   seguridad	   alimentaria	   y	   nutrición?	   ¿Qué	   experiencia	   tienen	   distintas	   regiones	   con	   respecto	   a	  
estos	  enfoques?	  	  

• ¿Cuál	   es	   la	   función	   creciente	   de	   los	   pequeños	   pueblos/ciudades	   y	   sus	   implicaciones	   fundamentales	   para	   la	   seguridad	  
alimentaria	  y	  la	  nutrición	  en	  las	  distintas	  regiones?	  
	  

	   	  
11:30	  –	  
12:30	  

Vínculos	  entre	  el	  ámbito	  rural	  y	  el	  urbano	  –	  formulación	  de	  políticas	  y	  desafíos	  en	  la	  gobernanza	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  
Los	   actores	   y	   unidades	   administrativas,	   a	   todos	   los	   niveles	   de	   gobernanza,	   y	   sus	   distintas	   funciones	   en	   seguridad	   alimentaria	   y	  
nutrición,	  deberán	  evolucionar	  para	  abordar	   la	  correlación	  entre	   las	  áreas	  rurales	  y	  urbanas.	  Tanto	  en	   las	  áreas	  rurales	  como	  en	   las	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fondo	  de	  Población	  de	  las	  Naciones	  Unidas,	  http://www.unfpa.org/urbanization	  	  
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urbanas,	  a	  menudo	  hay	  muchos	  actores,	  estatales	  y	  no	  estatales,	  del	  sector	  privado	  y	  de	  las	  organizaciones	  de	  base,	  que	  participan	  en	  el	  
suministro	  de	  servicios	  y	  redes	  de	  seguridad,	  y	  que	  pueden	  apoyar	  mejor	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición.	  	  Las	  políticas	  y	  normas	  
que	  respaldan	  los	  esfuerzos	  de	  apoyo	  mutuos	  de	  distintos	  actores	  a	  diversos	  niveles	  de	  gobernanza	  serán	  elementos	  esenciales	  para	  la	  
consecución	   de	   la	   seguridad	   alimentaria	   y	   la	   nutrición.	   Eso	   también	   se	   aplica	   al	   suministro	   de	   servicios	   y	   a	   la	   dependencia	  
interconectada	  entre	  las	  áreas	  rurales	  y	  urbanas	  para	  el	  acceso	  a	  recursos	  y	  servicios	  relacionados	  con	  agua,	  salud,	  educación,	  trabajo,	  
etc.	  Las	  lagunas	  en	  el	  refuerzo	  del	  suministro	  de	  servicios,	  en	  las	  zonas	  rurales	  o	  urbanas,	  pueden	  dar	  lugar	  a	  serias	  implicaciones	  para	  
lograr	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición.	  

	   Debate:	  
• ¿Quiénes	  son	  los	  actores	  pertinentes	  y	  las	  unidades	  administrativas	  que	  toman	  parte	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  

la	  nutrición,	  y	  qué	  jurisdicción	  tienen?	  	  
• ¿Cómo	   pueden	   los	   actores	   urbanos	   y	   rurales	   estar	   mejor	   vinculados	   para	   alentar	   la	   gobernanza/formulación	   de	   políticas	  

intersectorial	   e	   inclusiva	  para	  abordar	   la	   inseguridad	  alimentaria	  y	   la	  malnutrición,	   así	   como	  el	  derecho	  a	  una	  alimentación	  
adecuada?	  

• ¿Cuáles	   son	   los	   elementos	   fundamentales	   que	   deben	   incluirse	   en	   los	   marcos	   normativos	   con	   miras	   a	   garantizar	   que	   las	  
cuestiones	  sobre	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutrición	  se	  abordan	  en	  el	  contexto	  de	  la	  urbanización	  y	  la	  transformación	  rural?	  

• ¿Cómo	  se	  abordan	  en	  las	  áreas	  rurales	  y	  urbanas	  las	  cuestiones	  sobre	  justicia	  social	  y	  derechos	  humanos	  relacionadas	  con	  la	  
alimentación	  y	  la	  nutrición?	  ¿Qué	  diferencias	  hay?	  	  
	  

PAUSA	  PARA	  EL	  ALMUERZO	  
Segunda	  parte:	  	  Profundizar	  en	  los	  detalles	  de	  la	  evolución	  de	  los	  sistemas	  alimentarios	  	  

	  
Formato:	  ¿Mesa	  redonda	  de	  debate	  con	  breves	  intervenciones	  de	  apertura,	  moderada	  por	  la	  Secretaría	  del	  CSA?	  

14:00	  –	  
17:00	  

Los	   sistemas	   alimentarios	   han	   evolucionado	   rápidamente	   durante	   las	   últimas	   dos	   décadas,	   guiados	   por	   varias	   transformaciones	  
vinculadas	  entre	  sí,	  incluidas	  la	  urbanización,	  los	  cambios	  del	  mercado	  agroalimentario,	  los	  cambios	  en	  los	  hábitos	  adquisitivos	  de	  los	  
consumidores	  y	  la	  preparación	  de	  los	  alimentos,	  y	  los	  cambios	  tecnológicos	  y	  de	  movilidad,	  entre	  otros.	  Los	  cambios	  en	  los	  hábitos	  de	  
consumo	   pueden	   deberse	   al	   aumento	   de	   los	   ingresos,	   tanto	   en	   las	   áreas	   urbanas	   como	   en	   las	   rurales,	   pero	   también	   pueden	   ser	   el	  
resultado	  del	  comercio	  y	  el	  acceso	  a	  alimentos	  más	  asequibles,	  lo	  que	  no	  siempre	  equivale	  a	  que	  tengan	  una	  mayor	  calidad.	  Al	  mismo	  
tiempo,	  la	  circulación	  de	  bienes	  entre	  los	  centros	  rurales	  y	  urbanos	  significa	  que	  las	  lineas	  que	  diferencian	  a	  los	  productores	  netos	  de	  
alimentos	   y	   los	   compradores	   netos	   son	   cada	   vez	  menos	   nítidas.	   Esas	   dinámicas	   cambiantes	   incluyen	   desafíos	   y	   oportunidades	   que	  
guardan	   relación	   con	   la	   seguridad	   alimentaria,	   la	   nutrición,	   los	   peligros	   ambientales	   y	   el	   uso	   de	   los	   recursos	   naturales.	   Esta	   sesión	  
tendrá	   por	   objetivo	   basarse	   en	   el	   debate	   matinal	   y	   profundizar	   en	   las	   diversas	   cuestiones	   en	   materia	   de	   seguridad	   alimentaria	   y	  
nutrición	  que	  presentan	  la	  urbanización	  y	  la	  transformación	  rural	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  consumo	  y	  de	  la	  producción.	  

	   Debate:	  
• ¿Cómo	  pueden	  contribuir	  los	  sistemas	  alimentarios	  locales	  a	  cumplir	  la	  creciente	  demanda	  urbana?	  ¿Qué	  papel	  cumple	  el	  

comercio	  a	  nivel	  local,	  nacional	  e	  internacional?	  	  
• ¿De	  qué	  formas	  distintas	  se	  ven	  afectados	  los	  grupos	  vulnerables	  en	  las	  áreas	  urbanas	  y	  rurales?	  ¿Cuáles	  son	  los	  desafíos	  
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particulares	  y	  los	  interrelacionados?	  	  
• ¿Cuáles	  son	  los	  motores	  y	  los	  vínculos	  entre	  cambiar	  las	  dietas	  en	  las	  áreas	  rurales	  y	  urbanas	  y	  cuáles	  son	  las	  implicaciones	  

relacionadas	  en	  materia	  de	  nutrición,	  seguridad	  alimentaria	  y	  medio	  ambiente?	  
• ¿Cómo	  influyen	  el	  cambio	  climático	  y	  la	  creciente	  prevalencia	  de	  peligros	  naturales	  en	  la	  evolución	  de	  los	  sistemas	  alimentarios	  

y	  cómo	  pueden	  ser	  más	  resilientes	  las	  áreas	  rurales	  y	  urbanas?	  
• ¿Cuál	  es	  la	  función	  de	  los	  mercados	  informales	  y	  qué	  desafíos	  y	  oportunidades	  presentan	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  

nutrición?	  
• ¿Cuáles	  son	  los	  efectos	  laborales	  de	  cambiar	  los	  vínculos	  	  entre	  las	  áreas	  rurales	  y	  urbanas,	  en	  particular	  en	  ciudades	  

secundarias	  o	  más	  pequeñas	  y	  en	  los	  pueblos?	  ¿Cuáles	  son	  los	  desafíos	  en	  cuanto	  a	  movilidad,	  migración	  y	  remesas	  de	  dinero?	  
• ¿Cuál	  es	  la	  relación	  entre	  el	  papel	  del	  empleo	  rural	  ajeno	  a	  las	  explotaciones	  agrícolas	  y	  los	  hogares	  con	  mayor	  seguridad	  

alimentaria	  y	  nutrición?	  	  
• ¿Qué	  desafíos	  en	  términos	  de	  recursos	  naturales	  presenta	  la	  evolución	  de	  los	  sistemas	  alimentarios?	  ¿Cómo	  exacerba	  esas	  

cuestiones	  el	  cambio	  climático?	  ¿Cómo	  se	  aborda	  la	  sostenibilidad	  en	  la	  urbanización	  y	  la	  transformación	  rural?	  
17:00	  –	  
17:30	  

Resumen	  de	  los	  debates	  que	  tuvieron	  lugar	  el	  primer	  día	  	  
Deborah	  Fulton,	  Secretaria	  del	  CSA	  

Segundo	  día	  
Tercera	  parte:	  Definir	  las	  áreas	  en	  las	  que	  debe	  centrarse	  el	  CSA	  

Procedimiento:	  Grupos	  de	  trabajo	  	  
9:00	  –	  
12:30	  

A	  partir	  de	  la	  investigación	  e	  iniciativas	  presentadas	  durante	  el	  primer	  día,	  determinar	  cuáles	  son	  las	  cuestiones	  más	  
acuciantes/menos	  abordadas	  en	  términos	  de	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutrición,	  que	  requieren	  atención	  política	  a	  nivel	  mundial	  
y	  en	  las	  que	  el	  CSA	  debería	  centrarse.	  
Cuestiones	  para	  el	  debate:	  

1) ¿Cuáles	  son	  las	  tendencias	  actuales/cambiantes	  y	  qué	  efecto	  tienen	  o	  cómo	  provocan	  la	  necesidad	  de	  cambios	  o	  de	  
nuevas	  políticas	  en	  materia	  de	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutrición?	  

2) ¿Dónde	  se	  centran	  el	  enfoque	  de	  la	  investigación	  y	  las	  iniciativas	  hasta	  la	  fecha?	  ¿En	  qué	  área	  se	  ha	  centrado?	  	  
3) ¿Dónde	  existen	  lagunas	  y	  por	  qué?	  	  
4) ¿Cómo	  podemos	  basarnos	  en	  otras	  iniciativas	  y	  resultados?	  
5) ¿Cómo	  puede	  el	  CSA	  añadir	  valor	  dentro	  de	  su	  mandato	  como	  órgano	  de	  convergencia	  política	  mundial	  en	  materia	  de	  

seguridad	  alimentaria	  y	  nutrición?	  	  
PAUSA	  PARA	  EL	  ALMUERZO	  

14:00	  –	  
16:00	  

Informe	  de	  los	  grupos	  de	  trabajo	  y	  debate	  
Relatores	  de	  los	  grupos	  de	  trabajo	  

16:00	  –	  
16:30	  

Clausura	  y	  resumen	  
Deborah	  Fulton,	  Secretaria	  del	  CSA	  
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Recursos	  de	  apoyo	  
	  

Vínculos	  entre	  el	  ámbito	  rural	  y	  el	  urbano.	  Datos	  de	  distintas	  regiones	  
	  
3Keel.	  2015.	  Food	  in	  an	  Urbanized	  World:	  The	  Role	  of	  City	  Region	  Food	  Systems	  and	  Sustainable	  Development,	  Draft	  for	  Consultation.	  
	  
Bricas	  N.	  &	  Tchamda	  C.,	  2015.	  Sub-‐Saharan	  Africa's	  significant	  changes	  in	  food	  consumption	  patterns.	  A	  Question	  of	  Development	  -‐	  Syntheses	  of	  AFD	  
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