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Resumen 

 

1. En el tercer debate oficioso (celebrado el 27 de mayo) se pusieron de manifiesto las 
diferentes opiniones de las partes interesadas con respecto a la categorización de los 
enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de los sistemas 
alimentarios sostenibles que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición. 
Independientemente de esas diferencias, el debate de esta semana se centra en varias áreas 
temáticas que pueden ser relevantes para todos los sistemas alimentarios y todos los 
enfoques innovadores: el derecho a la alimentación, el género, el arbitrio y las dietas 
sostenibles y saludables. 

 
Conjunto de datos comprobados del informe del GANESAN 

 
2. Derecho a la alimentación. El informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 

alimentaria y nutrición (GANESAN) parte del reconocimiento de los derechos humanos 
como base para conseguir sistemas alimentarios sostenibles. Afirma que los siete principios 
PANTHER1 (participación, rendición de cuentas, ausencia de discriminación, 
transparencia, dignidad humana, empoderamiento y Estado de derecho) deberían regir las 
medidas individuales y colectivas para abordar las cuatro dimensiones de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en las diferentes escalas. En el informe se propone que las 
soluciones basadas en derechos podrían ser útiles en la negociación de resultados sobre 
cuestiones controvertidas relacionadas con enfoques innovadores para sistemas 
alimentarios sostenibles que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición. 

3. Género. En el informe se destaca la necesidad de empoderar a las mujeres y de abordar la 
desigualdad entre los géneros en los sistemas alimentarios, a fin de diseñar entornos 
institucionales que apoyen las transiciones hacia sistemas alimentarios sostenibles. 
Asimismo, se definen las "acciones transformadoras de género" como aquellas que tienen 

                                                   
1 Los principios PANTHER se han incluido en diversas partes de las Directrices voluntarias en apoyo de la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y han 
orientado la elaboración y aplicación de políticas de seguridad alimentaria en varios países (véase FAO. 2011. El 
derecho a la alimentación. Cómo hacerlo realidad. Progresos y lecciones aprendidas en la práctica, Roma). 
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como objetivo desafiar las causas subyacentes de la desigualdad de género en lugar de 
limitarse a abordar sus síntomas. También se recomienda reconocer “la igualdad de género 
como motor clave de la agroecología y otros enfoques innovadores” y apoyar políticas, 
programas y “medidas de género transformadores que combatan las causas subyacentes de 
la desigualdad de género en los sistemas alimentarios en lo que respecta a normas, 
relaciones y estructuras institucionales, en particular asegurándose de que las leyes y 
políticas mejoren la igualdad entre hombres y mujeres y combatan la violencia de género”; 

 

4. Arbitrio. Según el informe del GANESAN, el término "arbitrio" se refiere a la 
capacidad de las personas o comunidades para definir sus sistemas alimentarios y 
resultados nutricionales deseados, y para tomar medidas y decisiones estratégicas de vida 
para asegurarlas. En el informe se propone que el concepto de arbitrio podría colmar una 
laguna en los cuatro pilares de la seguridad alimentaria que poco a poco se va desvelando 
gracias a la investigación. Se trata de la importancia del entorno institucional imperante y 
de la capacidad de las distintas personas para acceder a él e influir en el mismo. Las 
preguntas pertinentes serían: ¿quién controla, decide y se beneficia de los sistemas 
agroalimentarios? y, ¿cómo se puede asegurar que las personas tengan acceso a bienes 
públicos fundamentales como el agua, la tierra, las semillas, los bosques y los 
conocimientos que son esenciales para la producción agrícola? En el informe se 
recomienda al CSA que considere la creciente importancia del concepto de “arbitrio” y la 
posibilidad de incorporarlo como quinto pilar de la seguridad alimentaria y la nutrición 
con el fin de avanzar hacia la realización del derecho a una alimentación adecuada. 

5. Dietas saludables y sostenibles. El informe concede gran importancia a la diversificación y 
afirma que la diversificación de los sistemas alimentarios no solo está relacionada con los 
sistemas de producción sino también con las pautas de consumo. Además, pide la 
promoción de "dietas saludables y diversificadas". En el informe se hace referencia a las 
"dietas sostenibles" en relación con las contribuciones de la agroecología. El término incluye 
"dietas sanas, diversificadas, apropiadas para las estaciones y las culturas" en virtud de la 
coherencia cultural en sus principios de transición (Cuadro 2). También se señala que la 
reducción de la carne, la sal, el azúcar, los alimentos ultraprocesados y otras prácticas 
dietéticas poco saludables en muchas dietas puede conducir a una mejor nutrición y a 
mejores resultados de salud, así como a una mayor sostenibilidad. El Borrador cero se 
refiere a la Definición de la FAO y la OMS de dietas saludables y sostenibles. 

 
Detalles de las contribuciones de las partes interesadas al Borrador cero y comentarios de 
la reunión de carácter abierto del día 14 de abril 
 

6. Derecho a la alimentación. Varias partes interesadas trataron de reforzar las referencias 
al derecho a la alimentación, especialmente en el preámbulo, reconociendo que el 
derecho a la alimentación proporciona una base para asegurar sistemas alimentarios 
sostenibles, y utilizar posteriormente el derecho a la alimentación como marco para todo 
el documento. Se propuso limitar toda referencia al derecho a la alimentación a la 
redacción acordada internacionalmente. Otras partes interesadas propusieron que se 
incluyeran referencias no sólo al derecho a la alimentación, sino también al derecho al 
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agua, el derecho a un medio ambiente sano y sostenible, el derecho a condiciones de 
trabajo seguras y saludables, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los 
campesinos y la soberanía alimentaria. También se afirmó que, a la luz de la actual crisis 
mundial generada por la COVID-19, correspondería al CSA desarrollar de manera 
proactiva futuras salvaguardias y soluciones basadas en los derechos humanos para el 
sistema alimentario mundial. 

7. Género. Varias partes interesadas manifestaron posiciones muy encontradas, desde una 
recomendación de eliminar la mayor parte de las referencias a las cuestiones de género y 
a las "políticas de transformación de género", hasta llamamientos para que en el documento 
se reconociera el carácter central de los derechos de la mujer y su papel en la acumulación 
de conocimientos y la producción agrícola, así como el fortalecimiento de la igualdad entre 
los géneros en todas las recomendaciones de política. 

8. Arbitrio. Hay algunas partes interesadas a favor y otras en contra de incluir el concepto de 
arbitrio en las recomendaciones. Algunas han pedido que se aclare su significado y alcance. 

9. Dietas saludables y sostenibles. Varias partes interesadas rechazaron el uso de la expresión 
"dietas saludables y sostenibles", ya que no se trata de una terminología convenida por las 
Naciones Unidas, mientras que otras se mostraron a favor de su inclusión. 

 
Preguntas para orientar el debate encaminado a explorar convergencias 
 

1. ¿De qué manera contribuyen al derecho a la alimentación los diferentes enfoques 
innovadores en favor de los sistemas alimentarios sostenibles que mejoran la seguridad 
alimentaria y la nutrición? 

2. ¿Contribuye cada uno de los diversos enfoques innovadores de los sistemas alimentarios 
sostenibles que garantizan la seguridad alimentaria y la nutrición a la equidad e igualdad 
entre los géneros? 

3. ¿Cree que los cuatro pilares de la seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso, utilización 
y estabilidad) son adecuados para abarcar todos los aspectos importantes de la consecución 
de la seguridad alimentaria? ¿Podría el concepto de arbitrio colmar cualquier laguna que 
pueda existir? 

 


