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LISTA DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

USD - Dólares de los Estados Unidos de América
 - Meta (de un objetivo de desarrollo sostenible)
→→ - indicador
ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AG - Asamblea General de las Naciones Unidas
AJK - Azad Jammu y Cachemira
ANFS - Red Árabe para la Soberanía Alimentaria
AOED - Alianza de OSC para la eficacia del desarrollo
APN - Grupo Árabe para la Protección de la Naturaleza
art. - artículo

CDESC - Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
CDH - Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
CDI - Comisión de derecho internacional
CDI 1991 - Proyecto de artículos sobre el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad (con co-
mentarios), Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 43.° período de sesiones, 1991
CEDAW - Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
CESPAO - Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico
CFA - Acuerdo marco de compromiso
CG I - Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, 1949
CIJ - Corte Internacional de Justicia
Convenio de Ginebra II - Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las 
fuerzas armadas en el mar, 1949
Convenio de Ginebra III - Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 1949
Convenio de Ginebra IV - Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949 
CPI - Corte Penal Internacional
CRC - Comité de los Derechos del Niño 
CRC - La Convención sobre los Derechos del Niño 
CSA - Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas
DI - desplazado interno
DIH - derecho internacional humanitario
DIICD - Derecho Internacional de las Intervenciones en Casos de Desastre 

Directrices PPE - Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad 
alimentaria
DPI - derecho penal internacional
DVDAA - Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de 
la seguridad alimentaria nacional
DVGT - Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de 
la seguridad alimentaria nacional
EAU - Emiratos Árabes Unidos
ECOSOC - Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
EE. UU. - Estados Unidos de América
EHP  - Equipo humanitario en el país 
Estatuto de Núremberg - Estatuto del Tribunal Militar Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FARC-EP - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FPAN - Foro político de alto nivel 
GLTN - Red mundial de instrumentos relacionados con la tierra
GTCP - Grupo de trabajo del MSC sobre crisis prolongadas
GUPAP - Foro de Gaza sobre agricultura urbana y periurbana 
HIC-HLRN - Red por los Derechos a la Vivienda y a la Tierra - Coalición Internacional del Hábitat 
IWGC - Grupo de trabajo internacional sobre conflicto
La Haya - Los convenios de la Haya de 1907 (Arts. 46, 47, 52, 55 42–56 con arreglo al Principio 1).
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IV Convención de la Haya relativa a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre y su anexo: Reglamento relativo a las Leyes y 
Costumbres de la Guerra Terrestre (Reglamento de La Haya de 1907)
MA - Marco de acción del CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas
MAKAAM - Mahila Kisan Adhikaar Manch 
MANUD - Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
MSC - Mecanismo de la sociedad Civil y los pueblos indígenas para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mun-
dial de las Naciones Unidas.
MSP - Mecanismo del sector privado
NAFSO - Organización Nacional de Solidaridad Pesquera 
Nexo HDP - nexo entre ayuda humanitaria, desarrollo y paz 
ODS - Objetivo de Desarrollo Sostenible
OET - obligación extraterritorial
OING - Organización internacional no gubernamental
OMS - Organización Mundial de la Salud
ONG - Organización no gubernamental
ONU-Hábitat - Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
OSC - organización de la sociedad civil
OSR - Organismos con sede en Roma (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos)
párr. - párrafo 

PCFS - Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria 
PIDCP - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PIDESC - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PMA - Programa Mundial de Alimentos
Protocolo adicional I - Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados internacionales
Protocolo adicional II  - Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional
R&R - Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales 
de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Repara-
ciones
Reino Unido - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
RG - recomendaciones generales
RTL - Ley de arancelización del arroz (Filipinas)
SIDECO - Sicogon Development Corporation
SOFI - Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
STE - Serie de tratados europeos
SWAGEN - Apoyo a la Mujer en la Agricultura y el Medio Ambiente
TMLO - Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente
UE - Unión Europea
UN - Naciones Unidas
UNCHR, sustituida por el CDH de las Naciones Unidas - Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (sustituida 
por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas)
UNDRIP - Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
UNRWA - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
UNSC - Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
USAID - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USGS - Servicio Geológico de los Estados Unidos de América
WCDRR - Conferencia Mundial sobre la reducción del riesgo de desastres 
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RESUMEN POLÍTICO

En el último decenio la cantidad de crisis prolon-
gadas ha aumentado drásticamente. Las personas 
desplazadas en el mundo son ahora aproximada-
mente un 80 % más que en 20101, mientras que los 
desplazamientos internos han alcanzado un máx-
imo histórico2. A menudo, las crisis prolongadas 
producen el colapso de los sistemas alimentarios 
con niveles extremos de inseguridad alimentaria, 
malnutrición y hambre. Actualmente las personas 
subalimentadas son 60 millones más que en 2014, 
debido en gran parte a un número creciente de 
conflictos3; de hecho, la mayoría de las personas 
subalimentadas viven en países afectados por con-
flictos4. 

Históricamente el debate sobre la seguridad al-
imentaria en crisis prolongadas ha sido reprimido 
en las plataformas de políticas alimentarias porque 
muchas crisis prolongadas requieren soluciones 
políticas. Sin embargo, estos contextos plantean 
desafíos singulares, relacionados con la duración 
de la inseguridad alimentaria y la complejidad de 
las medidas correctivas apropiadas, y por lo tanto 
requieren soluciones específicas.

¿QUÉ ES UNA CRISIS PROLONGADA? 

A pesar de que en el Comité de Seguridad Alimen-
taria de las Naciones Unidas (CSA) no exista una 
definición acordada de crisis prolongadas, varios 
agentes han empezado a conceptualizar y a usar 
este término junto con otros relacionados, como 
conflicto prolongado y emergencia prologada. Aun-
que no se ha negociado una definición prescripti-
va, existen una serie de características comunes a 
muchas crisis prolongadas:

• Persistencia de las causas y de los efectos de 
las crisis

• Retos para la resolución
• Factores cambiantes de las crisis
• Periodos intermitentes de crisis intensas y de 

tranquilidad relativa
• Gobernanza deficiente
• Incumplimiento del derecho internacional
• Aumento de los efectos negativos en los servi-

cios públicos básicos

Entre los efectos comunes de las crisis prolonga-
das sobre el acceso a los alimentos, la nutrición y la 
soberanía alimentaria encontramos:
• Niveles extremos de inseguridad alimentaria

• Colapso del sistema alimentario que lleva a de-
pender de las ayudas alimentarias

• Sistemas de subsistencia frágiles o no 
sostenibles

• Perturbaciones a la producción interna de ali-
mentos

Cada uno de estos efectos tiene también el poten-
cial para profundizar la crisis. 

Distintas circunstancias pueden conducir a una cri-
sis o a una situación de emergencia. Los contextos 
comunes de crisis prolongadas pueden incluir uno 
o más de los siguientes factores: 

• Regímenes de sanción
• Conflicto, ocupación, guerra
• Afluencia de refugiados y personas desplaza-

das
• Desastres ambientales continuos o recurrentes
• Crisis financiera cíclica
• Epidemias y pandemias

Las crisis prolongadas no están caracterizadas solo 
por su longevidad sino también por su complejidad. 
A menudo, en el seno de las crisis prolongadas se 
manifiestan también crisis recurrentes y sucesivas. 
Para los países y las regiones que se hallan en es-
tos contextos es complicado recuperarse de estas 
subcrisis porque, con frecuencia, la reconstrucción 
y la rehabilitación se ven aplazadas por la contin-
gencia de otra fase de la crisis.

Durante muchos años, las organizaciones popu-
lares de las regiones afectadas por conflictos se 
han movilizado para que se preste atención a esta 
cuestión vital. En 2012, el CSA adoptó esta priori-
dad y empezó un proceso para la creación de un 
marco destinado a orientar enfoques más comple-
tos sobre la seguridad alimentarias en las circun-
stancias mencionadas. El Mecanismo de la socie-
dad civil y los pueblos indígenas (MSC) consideró 
este compromiso como una victoria. El Grupo de 
trabajo sobre crisis prolongadas (GTCP) fue crea-
do para representar el MSC a lo largo de los tres 
años del proceso de negociación del marco e invo-
lucró principalmente a miembros procedentes de 
países afectados por conflictos. El grupo desem-
peñó un papel clave en la elaboración del Marco 
de Acción para la seguridad alimentaria y la nu-
trición en situaciones de crisis prolongadas (MA) 
5, un conjunto de once principios adoptado en 2015 
y dirigido a países y otros agentes para la elabo-
ración e implementación de una respuesta com-
pleta a las crisis prolongadas.

http://www.fao.org/3/a-bc852s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852s.pdf
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FORMACIÓN E INCIDENCIA DEL GRUPO 
DE TRABAJO SOBRE CRISIS PROLONGADAS 

Antes de la creación del MSC, en 2013 el Grupo 
Árabe para la Protección de la Naturaleza (APN) y la 
Organización Nacional de Solidaridad Pesquera de 
Sri Lanka (NAFSO) establecieron un Grupo de tra-
bajo internacional sobre conflicto (IWGC) que im-
pulsaba el reconocimiento de los conflictos como 
prioridad en el seno de plataformas de políticas 
alimentarias, incluidos los Organismos con sede 
en Roma (OSR), a saber, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 
La primera reunión formal del IWGC se celebró en 
Kenya en 2007, en asociación con el programa Pan 
para el Mundo.

Tras el establecimiento del MSC se destinó una 
plataforma al IWGC y, consiguientemente, nació 
el GTCP. Aproximadamente 150 organizaciones se 
unieron al GTCP y aportaron las perspectivas de 
una amplia variedad de crisis políticas y medioam-
bientales prolongadas. Los representantes de las 
comunidades afectadas participaron en el Comité 
Directivo del CSA del Foro de expertos de alto nivel 
sobre crisis prolongadas, lideraron el equipo de ne-
gociación del MSC a lo largo del proceso de desar-
rollo del MA y tomaron parte en el equipo técnico 
de redacción del MA. Ahora, por primera vez, tras 
años de incesante incidencia política, sus priori-
dades están reconocidas por los OSR.
 
Entre los representantes del MSC en las negocia-
ciones figuraban el APN, NAFSO, Apoyo a la Mujer 
en la Agricultura y el Medio Ambiente (SWAGEN) 
en Uganda, la Sociedad iraquí para la defensa de 
los derechos del consumidor (ISCRD), la Organi-
zación Hawa de Sudán, el Foro de Gaza sobre ag-
ricultura urbana y periurbana (GUPAP), la Coalición 
de mujeres de Zimbabwe, los Comités Palestinos 
de Asistencia a la Agricultura (PARC), la Federación 
de Comités de Labores Agrícolas de Gaza (UWAC) 
y el Centro de Estudios sobre Tierras de Jerusalén 
(LRC) de Palestina, Agrosolidaria Colombia, la Unión 
de Cooperativas Agrícolas de Yemen, la Confeder-
ación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile 
(CONAPACH), el Grupo de Interés por la Soberanía 
y Seguridad Alimentaria y Nutricional (GISSAN) de 
Nicaragua, La Red Árabe para la Soberanía Alimen-
taria (ANFS), la Coalición Popular por la Soberanía 
Alimentaria (PCFS), la Red por los Derechos a la 
Vivienda y a la Tierra – Coalición Internacional del 

Hábitat (HIC-HLRN), el Consejo Internacional de 
Tratados Indios (CITI), la Alianza Mundial de Pueb-
los Indígenas Móviles (WAMIP), el Foro Mundial de 
Pueblos Pescadores (WFFP), la Liga Internacional 
de Mujeres pro Paz y Libertad (LIMPL), Oxfam, LDC 
Watch, Action Aid, Caritas y World Vision.

La participación de estos representantes fue esen-
cial para informar a los responsables de la adop-
ción de decisiones sobre las necesidades de las 
comunidades afectadas por crisis prolongadas. A lo 
largo de las negociaciones, los miembros del GTCP 
organizaron varias reuniones con los miembros y 
los participantes del CSA para compartir sus testi-
monios de primera mano sobre las crisis prolonga-
das con el fin de ayudar en la configuración de los 
valores y los componentes del MA. 

El MA tiene un carácter singular, vista la gran impor-
tancia que atribuye al tratamiento, la resolución y la 
prevención de las causas subyacentes de las crisis 
prolongadas y de lo que estas a menudo provocan, 
o sea inseguridad alimentaria y la malnutrición. Asi-
mismo, está anclado en el marco de los derechos 
humanos y del derecho humanitario y es esencial 
para cumplir los objetivos y para asegurar la rendi-
ción de cuentas y la restitución para las personas 
afectadas por las crisis. Igualmente, el marco sub-
raya que el aumento de la resiliencia no tiene que 
dirigirse solo a la absorción o a la preparación para 
abordar las crisis, sino también a la capacidad de 
prevenirlas. Como afirman las comunidades que se 
ven afectadas por las crisis, el objetivo no puede 
ser aprender a enfrentarse a o adaptarse a las cri-
sis, sino recibir apoyo para evitar su reaparición y al-
canzar recuperaciones y desarrollos significativos. 

El MA fue establecido antes de la creación del nexo 
entre ayuda humanitaria, desarrollo y paz (nexo 
HDP o enfoque de triple nexo) en otras plataformas 
políticas. El enfoque del triple nexo hacia el abor-
daje de las causas subyacentes y las obligaciones 
relativas a los derechos humano resulta ambiguo, 
mientras que el MA indica explícitamente como al-
canzar la coherencia entre los esfuerzos humani-
tarios, de desarrollo y de consolidación de la paz. 

El “pilar de la paz”, promovido por numerosos agen-
tes, tiene que ser definido en el seno de platafor-
mas políticas junto con la sociedad civil y las co-
munidades afectadas. Según el MSC, la definición 
de paz no encaja simplemente con el concepto de 
estabilidad a corto plazo o de ausencia de violen-
cia, y el Mecanismo considera que la consolidación 
de la paz sirva para defender los derechos de las 
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personas afectadas por las crisis, incluido el dere-
cho a la justicia. De esta manera se asegurarían su 
duración en el tiempo, reconciliación, cohesión so-
cial y desarrollo efectivos.

El MA brinda una base muy necesaria para el CSA y 
otras plataformas políticas para mejorar el debate y 
la definición de respuestas integrales y coherentes, 
el proceso necesario para realizarlas y los métodos 
específicos contextualizados con miras a la reso-
lución de conflictos y a la consolidación de la paz. 

El objetivo de este informe es completar la evalu-
ación impulsada por el CSA acerca de la aplicación 
del MA, brindando las reflexiones de las organi-
zaciones de la sociedad civil sobre las siguientes 
cuestiones:

• implementación del MA y armonización con el 
mismo (o ausencia del MA) de las decisiones 
políticas y las acciones llevadas a cabo en los 
países afectados por crisis prolongadas;

• obstáculos y retos principales en el uso y apli-
cación del MA; 

• experiencia de las organizaciones de la so-
ciedad civil a la hora de promover la imple-
mentación del MA; 

• coherencia del MA con las obligaciones pre-
existentes (vinculantes y no vinculantes) y los 
compromisos de los países con el fin de pro-
mover el MA y supervisar su aplicación;

• recomendaciones para la creación de una her-
ramienta de monitoreo para el MA;

• recomendaciones para los miembros y los par-
ticipantes de CSA y otros agentes con el fin de 
promover el uso del MA;

• recursos útiles para la promoción del uso del 
MA.

Cinco años después de su aprobación, la aplicación 
del MA todavía no es eficaz y su rol de guía para 
las políticas o las medidas ha sido desatendido, a 
pesar del aumento de las crisis políticas y medio-
ambientales que el MA trata de abordar.

Una de las conclusiones fundamentales del pre-
sente informe es que, pese al esfuerzo de las orga-
nizaciones de la sociedad civil (OSC) para concien-
ciar sobre la importancia de este Marco y alinear 
con él las políticas y los programas, sigue habien-
do un desconocimiento amplio del Marco y de sus 
principios entre los agentes interesados. Esto plant-
ea la necesidad de que el CSA, sus miembros y sus 
participantes difundan el MA y aboguen por su uso 
de forma más activa e integrada.

Además, sigue faltando orientación sobre la tra-
ducción de los principios del Marco en un plan de 
aplicación. No ha habido suficientes debates entre 
los distintos agentes sobre el reparto de funciones y 
responsabilidades y los procesos de colaboración, 
lo que dificulta aún más el desarrollo del plan men-
cionado. Asimismo, no se han realizado esfuerzos 
integrales o coherentes para supervisar el uso del 
MA y sus principios, ni se ha orientado sobre lo que 
debería o podría suponer un mecanismo de mon-
itoreo. 

No obstante, las comunidades afectadas por cri-
sis prolongadas entienden que los planes de 
aplicación, los compromisos y las leyes sirven de 
poco para cambiar la situación si no se ejerce una 
presión amplia, organizada y sostenida para movi-
lizar la voluntad política. Con estos conocimientos, 
una amplia experiencia en la defensa del derecho 
a la alimentación en el contexto de las crisis y 
un compromiso impulsado por un profundo con-
ocimiento de lo que está en juego, el MSC está 
preparado para continuar su lucha. 

Las recomendaciones principales del MSC (de-
scritas con más detalle en la página 47) exigen una 
amplia gama de acciones, entre ellas:

• aumento de la difusión y del alcance del MA 
entre agentes y plataformas estratégicas, entre 
otras cosas mediante una financiación sufici-
ente, formaciones específicas, materiales com-
plementarios e investigación sobre las mejores 
prácticas; 

• distribución de los roles y procesos de colabo-
ración necesarios para traducir los valores y los 
principios del MA en políticas y programas;

• creación y fortalecimiento de plataformas de 
múltiples agentes locales y nacionales con el 
fin de asegurar la armonización con el Marco, 
garantizando la inclusión de las comunidades 
afectadas y de quienes trabajan en la repa-
ración de las causas fundamentales;

• creación o fortalecimiento de unidades espe-
ciales para la seguridad alimentaria y la nu-
trición en el seno de los Gobiernos para agilizar 
el uso, el aprendizaje y el monitoreo de la apli-
cación del MA; 

• desarrollo de una metodología o una herra-
mienta que permita un monitoreo coherente 
del uso y la armonización del MA. 

• apoyo a las OSC y a las comunidades afectadas 
en sus esfuerzos para la promoción del Marco e 
involucración en todas las etapas del monitoreo 
y del desarrollo de políticas y medidas, incluso 



9

INFORME DEL MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE EL USO Y LA APLICACIÓN 

DEL MARCO DE ACCIÓN DEL CSA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN CRISIS PROLONGADAS

mediante mecanismos asequibles de retroin-
formación;

• fomento de la autoevaluación de los actores 
sobre la armonización, la formación de la sol-
idaridad política con y entre las comunidades 
afectadas, y la mención directa de las causas 
de las crisis que les afectan. 

En este informe, el MSC se esfuerza por retomar el 
espíritu que lo guio a lo largo del proceso de ne-
gociación del MA y por llevar a otros a aplicar las 
lecciones de los últimos cinco años y a poner en 
práctica los principios del Marco. Como la crisis de 
la COVID-19 ha traído consigo un aumento masivo 
de pobreza, hambre y enfermedades para los que 
luchan contra las crisis prolongadas, el MSC ve 
nuevas vías para promover el MA. El fracaso de las 
medidas de emergencia para alimentar a las perso-
nas hambrientas ha puesto de relieve la necesidad 
de una transformación radical de nuestros siste-
mas alimentarios para garantizar un acceso justo 
a los alimentos y a los recursos productivos. Los 
sistemas alimentarios deben de estar basados en 
los principios de soberanía alimentaria y tener en 
cuenta las opiniones y prioridades de las comuni-
dades afectadas. Sin una reforma sustancial, nues-
tros sistemas alimentarios no solo no atenderán a 
las personas en crisis, sino que seguirán provocan-
do nuevas crisis.

VALORES GENERALES Y COMPO-
NENTES BÁSICOS DEL MA

El MA se basa en valores generales y conceptos 
clave que lo diferencian de otros marcos. Muchos 
de estos conceptos fueron promovidos por el GTCP 
y se solapan con las normas imperativas del dere-
cho internacional. El MA:

• busca un enfoque integral que garantice la 
coherencia política 

entre la ayuda humanitaria de emergencia 
a corto plazo, el desarrollo a largo plazo y la 
resolución de las causas subyacentes a la in-
seguridad alimentaria, todo ello operando si-
multáneamente en el marco de los derechos 
humanos (párrafos 15, 16, 20);

• explica cómo se pueden abordar las causas 
subyacentes

En los últimos años, varios espacios de política 
han intentado conectar la dimensión humani-
taria, el desarrollo y la consolidación de la paz; 
sin embargo, el MA da un paso fundamental 
en explicar cómo hacerlo. El Marco solicita: 

o un análisis exhaustivo para examinar las 
causas subyacentes (párrafo 28 ii))

o evitar la exacerbación de manifestaciones o 
causas subyacentes ((párrafo 15,20,32 i)) 

o contribuir a las iniciativas de consolidación 
de la paz (párrafo 32)

o evitar el uso de los alimentos como instru-
mento de presión política o económica, inc-
luso mediante acciones unilaterales incom-
patibles con el derecho internacional (como 
las sanciones) (párrafo 25 v) y vi))

o la protección de las comunidades afecta-
das en diferentes contextos (párrafo 26), in-
cluida la ocupación (párrafo 25 i));

• insiste en la adhesión a los derechos hu-
manos y al derecho internacional humani-
tario (párrafos 15, 16, 26 v) y 33 viii), como se 
indica también en el Marco Normativo); 

• se centra en la “prevención”

o como parte de la finalidad principal del MA 
(párrafo 9)

o como componente del aumento de la resil-
iencia (párrafos 21, 33 iii)) que fortalece la ca-
pacidad de las comunidades para prevenir 
y resolver las crisis, no solo para absorber-
las o estar preparadas para su reaparición

o de las causas subyacentes de la inseguri-
dad alimentaria y la desnutrición en las cri-
sis prolongadas (párrafo 30);

• abarca todas la partes interesadas que de-
sempeñan un papel o que pueden incidir en 
la seguridad alimentaria y la nutrición (pár-
rafo 17)

o Si bien al principio el MA solo se dirigía a 
los Gobiernos de los países afectados por 
crisis prolongadas, ahora abarca también 
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otros Gobiernos, donantes, organizaciones 
humanitarias y de desarrollo, instituciones 
financieras y entidades del sector privado.

o El MA pide que los Estados y otras partes 
involucradas tengan en cuenta el modo 
en que sus políticas y medidas podrían 
repercutir en la seguridad alimentaria y la 
nutrición de otras regiones y países afect-
ados por situaciones de crisis prolongadas 
y examinar medidas adecuadas al respecto 
(párrafo 26 vi));

• insta el control, ejercido por los países y su 
participación a través de (párrafo 29)

o consultas con comunidades afectadas a la 
hora de desarrollar y aplicar políticas y me-
didas que pueden influir en la seguridad al-
imentaria, los sistemas alimentarios y la nu-
trición en situaciones de crisis prolongadas 
(párrafo 29 ii))

o la armonización del apoyo con las priori-
dades y los mecanismos nacionales (pár-
rafo 29 iv))

o el uso y fortalecimiento de procesos y 
plataformas integrados por múltiples par-
tes interesadas y controlados por los países 
(párrafo 29, v) y vi));

• promueve la soberanía de los pueblos sobre 
los recursos naturales y los alimentos, entre 
otros mediante:

o procesos no discriminatorios, inclusivos y 
equitativos relacionados con la gestión de 
los recursos naturales (párrafo 33 ii))

o el respeto de los derechos legítimos de 
tenencia de las personas, los agricultores, 
los pequeños propietarios, los productores 
de alimentos a pequeña escala, los pueb-
los indígenas y los miembros de las pobla-
ciones afectadas y en riesgo (párrafos 32 v), 
33 vii) y viii))

o el fortalecimiento de los sistemas alimen-
tarios locales sostenibles y el acceso a los 
recursos productivos y a los mercados que 
sean lucrativos y beneficiosos para todos 
los productores de alimentos a pequeña 
escala (párrafo 22 vi), xi) y xiv))

o las compras locales de alimentos y la 
creación de reservas de alimentos en los 
ámbitos comunitario, nacional y regional 
(párrafo 22 v) y xiii));

• promueve la eficacia de la gobernanza na-
cional y local (párrafo 34) mediante

o procesos de rendición de cuentas, incluidos 
mecanismos de respuesta (párrafos 4, 15 y 
29 iii)) 

o transparencia (párrafo 15) y lucha contra la 
corrupción (párrafo 34 ii))

o innovación e investigación agrícolas para el 
desarrollo en el plano nacional (párrafo 34 
iv))

o promoción de estrategias tradicionales y 
autóctonas (párrafo 33 iii);

• reconoce las principales razones por las 
cuales algunas políticas y medidas no cum-
plen su cometido (párrafo 7), entre ellas:

o el menoscabo de las capacidades y priori-
dades locales debido a intervenciones ex-
ternas

o la falta de compromiso para prestar apoyo 
a los productores alimentarios en pequeña 
escala, las comunidades marginadas y vul-
nerables y la igualdad de género 

o los intereses creados de orden comercial, 
político e institucional;

• promueve los derechos de la mujer y la ig-
ualdad de género (párrafos 15, 27), entre otras 
cosas mediante

o la igualdad de acceso a los recursos pro-
ductivos, los bienes, los servicios y las opor-
tunidades de generación de ingresos y la 
eliminación de los obstáculos para ello 

o la participación y liderazgo equitativos en 
las instituciones locales y en el proceso de 
toma de decisiones 

o la remoción de cualquier tipo de discrimi-
nación y la prestación de asistencia en ma-
teria de alimentación y nutrición; y
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• promueve las tres dimensiones del desar-
rollo sostenible, esto es, económica, social y 
ambiental, (párrafo 4) apoyando

o programas de protección social adecuados 
y sostenibles (párrafo 22 ix)) 

o el uso sostenible de los recursos naturales 
(párrafo 33) entre ellos garantizando que las 
estrategias de emergencia y la asistencia 
humanitaria y de protección de los medi-
os de vida no contribuyan a una utilización 
insostenible de los recursos naturales (pár-
rafo 33 i)) 

o las capacidades institucionales y organizati-
vas locales y nacionales de forma sostenible 
(párrafo 34 i)) y 

o medios de vida locales sostenibles (párrafo 
34 iii)).

EVALUACIÓN DEL USO DEL MA

Una de las características principales del CSA es 
su función como plataforma para Gobiernos, or-
ganismos de las Naciones Unidas y otros actores 
pertinentes para compartir experiencias y mejores 
prácticas, entre ellas el monitoreo con el fin de me-
jorar el funcionamiento del CSA. Esto se subrayó en 
el 40.º período de sesiones del CSA, celebrado en 
octubre de 2013, con la adopción del marco para el 
seguimiento de las decisiones y recomendaciones 
del Comité6. En consonancia con su mandato, el 
CSA también preparó un informe sobre el moni-
toreo del uso y la aplicación del MA para el acto 
temático mundial que tuvo lugar durante el 47.º 
período de sesiones del CSA, celebrado a princip-
ios de 2021. En paralelo, el MSC elaboró este in-
forme independiente para reflejar las voces y priori-
dades de las comunidades que viven en contextos 
de crisis prolongadas.

Para solicitar estas reflexiones y recomendaciones, 
un equipo formado por miembros del grupo de 
trabajo del MSC sobre monitoreo y del grupo de 
trabajo sobre crisis prolongadas (GTCP) del MSC 
elaboró un cuestionario que se envió a los actores 
de la sociedad civil y a los pueblos indígenas que 
viven y trabajan en contextos de crisis prolongadas. 
El objetivo del cuestionario era conocer el uso del 
MA por parte de varios agentes, entre ellos Gobi-
ernos, organismos de las Naciones Unidas, orga-
nizaciones humanitarias y de desarrollo desde el 
punto de vista de las comunidades afectadas. Más 

insumos surgieron de una consulta interna que 
tuvo lugar en Roma en 2019 y de tres reuniones 
virtuales celebradas en 2020. El informe incluye 
también aportaciones recopiladas oralmente y 
electrónicamente.

Las preguntas planteadas a las partes interesadas 
de la sociedad civil tenían el fin de identificar de 
qué manera los agentes competentes:
• compartían el MA y sugerían como aplicarlo en 

distintos contextos;
• mejoraban el acceso al MA y su comprensión 

en las comunidades afectadas por la crisis; 
• integraban los principios del MA en las medidas 

destinadas a mitigar la inseguridad alimentarias;
• desarrollaban herramientas técnicas y material 

complementario de apoyo para la aplicación 
del MA; 

• colaboraban y ayudaban a los demás en la apli-
caciones del MA;

• movilizaban el apoyo político a favor del MA;
• compartían experiencias sobre el uso del MA. 

Los grupos de la sociedad civil evaluaron las con-
exiones entre las políticas o medidas en sus con-
textos de crisis prolongadas y los principios del 
MA. El cuestionario también recogía sugerencias y 
oportunidades para movilizar la implementación y 
mejorar el uso del Marco por parte de los diferentes 
agentes.

IMPLEMENTACIÓN Y 
ARMONIZACIÓN CON EL MA

Esta sección ofrece ejemplos de políticas y prác-
ticas de diferentes actores que se ajustan, o no, a 
los principios del MA. Aunque los ejemplos de cada 
principio podrían extraerse de todas las crisis pro-
longadas, el informe pretende identificar las ten-
dencias generales y destacar lo que está en juego 
en la armonización con el MA. 

Esta sección también presenta componentes im-
portantes del MA destacados por la encuesta y las 
respuestas a la misma (en negrita). Al final de cada 
principio, un recuadro enumera los instrumentos 
específicos -vinculantes y no vinculantes- del dere-
cho internacional, los foros mundiales de políticas y 
otras fuentes autorizadas que apoyan o se alinean 
con el principio. Las obligaciones vinculantes apa-
recen en negrita, mientras que los instrumentos de 
derecho indicativo no vinculantes y los comprom-
isos políticos voluntarios aparecen en letra normal; 
los comentarios o resúmenes mínimos aparecen 
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en cursiva. Estas normas se pueden aplicar para 
acciones de abogacía y de supervisión, como se 
detalla en la sección titulada “Marco normativo que 
sustenta el MA”, en la página 42. Un listado más 
completo de las normas de apoyo al MA está dis-
ponible en la sección “Recursos”.
Los principios del MA están organizados en tres 
secciones. La primera sección (Principios 1 y 2) con-
tiene las recomendaciones generales para asegu-
rar el acceso a los alimentos en situaciones de crisis 
prolongadas haciendo hincapié en la creación de 
soluciones a largo plazo mejorando los sistemas al-
imentarios locales. La segunda sección (Principios 
3-8) se centra en la respuesta a retos específicos 
provocados por las crisis prolongadas. La tercera 
sección (Principios 9-11) se ocupa de enfoques con-
stantes con el fin de contribuir y prevenir las causas 
subyacentes de la inseguridad alimentaria y de la 
nutrición en las situaciones de crisis prolongadas. 

PRINCIPIO 1: 
ATENDER A LAS NECESIDADES HUMANITARIAS 
INMEDIATAS Y AUMENTAR LA RESILIENCIA 
DE LOS MEDIOS DE VIDA 

El Principio 1 se centra en la necesidad de que 
las medidas humanitarias apoyen los objetivos 
de desarrollo. Para ello, los agentes humanitar-
ios deberían colaborar con las organizaciones 
locales para que la asistencia y la ayuda alimen-
tarias sean locales. Estas intervenciones deben 
respetar las culturas y las dietas locales. 
 
Los grupos informan sobre una gama de adhe-
siones a la disposición de obtener ayuda humani-
taria a nivel local. En Uganda, la organización Apoyo 
a la Mujer en la Agricultura y el Medio Ambiente 
(SWAGEN) informa de que el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) compra alimentos locales. A 
un encuestado de Burkina Faso le preocupa que 
se esté creando una condición de “asistencia per-
manente” a través de la ayuda de origen externo. 
Se denuncia que la producción local se ve debilita-
da por la importación incontrolada de alimentos, la 
ayuda alimentaria y los insumos agrícolas perjudi-
ciales, así como por la dependencia de las semillas 
y otros insumos agrícolas procedentes del exterior. 
Por ejemplo, les preocupa que las ayudas de los 
Gobiernos europeos contribuyan al empobrec-
imiento de los ganaderos productores de leche de 
África Occidental mediante la práctica de dumping 
de productos derivados de la leche. 

Algunos encuestados de Asia meridional y sudo-
riental señalan que la sociedad civil, los Gobiernos y 

las organizaciones de desarrollo fomentan la com-
pra de alimentos locales por los agentes humani-
tarios. De todas formas, en algunos casos, los ali-
mentos se compran en el país pero lejos del punto 
de distribución. Una OSC de Myanmar, un país en el 
que se concentran 250 000 personas desplazadas 
internamente y que se ve afectado por repetidas 
catástrofes naturales, escribe que, pese al esfuer-
zo de las organizaciones locales por fomentar las 
adquisiciones locales, el Gobierno no hace mucho 
para promoverlas. La OSC se refiere al transporte 
de arroz desde el sur del país hacia el norte, donde 
viven los desplazados internos, a pesar de la pres-
encia de mercados locales de arroz que venden las 
variedades de arroz típicas de la zona. 

FIAN-Haití denuncia que el Gobierno haitiano no 
ha solicitado adquisiciones locales a las orga-
nizaciones humanitarias y que el Gobierno y los 
agentes humanitarios no coordinan programas 
para el restablecimiento de los medios de subsis-
tencia (en contradicción con el llamamiento a la 
coordinación de las partes interesadas del Princip-
io 7). Las organizaciones internacionales, las orga-
nizaciones benéficas y los agentes del desarrollo 
han proporcionado, en repetidas ocasiones, exce-
dentes de alimentos de los países donantes como 
forma de ayuda alimentaria a corto plazo. Esto ha 
acarreado un hundimiento de la demanda local 
y de los medios de vida, entre otros, de los pro-
ductores de cacahuetes7. Debido a las repercu-
siones en la seguridad alimentaria provocadas por 
las numerosas crisis sociopolíticas crónicas y las 
catástrofes naturales de los últimos tres decenios, 
aproximadamente la mitad de la población haitia-
na está subalimentada8. Los efectos más recientes 
del cambio climático, incluidos el aumento de las 
temperaturas y el ciclo de la lluvia, han cortado el 
ciclo de crecimiento de los cultivos, empeorando 
aún más las condiciones del mercado para los 
consumidores y los productores haitianos.

El Foro de Gaza sobre agricultura urbana y periur-
bana (GUPAP), junto con otras OSC de Gaza y al-
gunos Gobiernos, alienta la compra de productos 
locales. GUPAP está desarrollando políticas que 
respaldan los proyectos pilotos locales y reducen 
la importación de productos competidores. El 80 % 
de la población de Gaza depende de las ayudas 
humanitarias9, que a menudo no son variadas (en 
contradicción con el Principio 2), son adquiridas ex-
ternamente y no siguen la alimentación tradicional 
palestina, con lo que producen un cambio signif-
icativo en la dieta local. Algunos organismos de 
desarrollo externos han introducido, en las esca-
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sas tierras agrícolas de Gaza, cultivos comerciales 
destinados a la exportación, como flores cortadas, 
en detrimento de la producción local de alimentos. 
GUPAP escribe también que las organizaciones 
internacionales compiten con los grupos locales 
para la implementación de proyectos, a costa de 
una mejor compresión de las necesidades de las 
comunidades y del aumento de la resiliencia a la 
crisis debida al bloqueo israelí. 

Varias OSC alientan los programas de asistencia en 
efectivo a cambio de alimentos (cash-for-food) im-
pulsados por agencias humanitarias en varios con-
textos y que fomentan las compras de comida en 
los mercados locales. En Malí, ADJMOR informa so-
bre una variedad de programas llevados a cabo por 
el Estado y sus aliados, entre ellos programas de 
distribución de alimentos, cupones y efectivo para 
grupos vulnerables de zonas expuestas a conflic-
tos armados y degradación ambiental. La sociedad 
civil maliense ha logrado que los programas de 
distribución de cupones y efectivo otorguen a las 
comunidades la libertad de elegir alimentos desde 
una selección de productos de alto nivel y mejoren 
la economía local. No obstante, el sistema de dis-
tribución de cupones puede ocasionar el aumento 
de los precios de los alimentos y hacer que todos 
los beneficios sean para pocos vendedores, pues-
to que no todos tienen derecho a canjear esos cu-
pones.
En Jordania el Grupo Árabe para la Protección de 
la Naturaleza (APN) informa de que el PMA, que 
presta asistencia a 500 000 refugiados sirios, cam-
bió en 2017 su forma de brindar asistencia alimen-
taria y pasó de un sistema basado en la distribución 
de cupones restrictivos a tarjetas para cajero con el 
fin de ampliar el abastecimiento local y la posibili-
dades de compra.
 
El PMA asegura que el 50  % de los beneficiarios 
de esta ayuda son mujeres (en consonancia con 
el Principio 5, que exige la igualdad de acceso de 
las mujeres a la ayuda humanitaria). Sin embargo, 
el APN constató que el PMA no se comprometió 
lo suficiente con la comunidad afectada, incluidas 
las mujeres, para evaluar la eficacia del proceso y 
garantizar que el valor de la transferencia fuera su-
ficiente para cubrir las necesidades.

El Principio 1 insta a que todos los agentes apoy-
en el acceso de los pequeños agricultores a los 
recursos productivos y a los mercados remuner-
ativos.

Las organizaciones humanitarias no son los únicos 

agentes cuyas políticas impactan la viabilidad de 
los mercados locales. Varias OSC denuncian que 
las políticas de liberalización del comercio y el pre-
dominio de los grandes agronegocios han afecta-
do gravemente a los medios de vida de los camp-
esinos locales.
La Federación nacional de mujeres campesinas de 
Filipinas (AMIHAN) informa de que la aprobación en 
2019 de la muy controvertida Ley de arancelización 
del arroz (RTL)10, que supuso la suspensión casi 
total del control gubernamental sobre las import-
aciones de este cereal, ha provocado importantes 
aumentos en las importaciones de arroz y una pér-
dida estimada entre 70 000 y 80 000 millones de 
pesos (1,46-1,67 mil millones de USD) para alrede-
dor de 2,7 millones de productores de arroz, apenas 
un año después de su implementación11. En lugar 
de la RTL, muchos campesinos respaldan la apro-
bación de la Ley de desarrollo del sector arrocero 
(RIDA)12, que tomaría medidas para el desarrollo de 
la industria arrocera local. Los programas relativos a 
este proyecto de ley serían beneficiosos para todos 
los agricultores, aunque la prioridad sería para los 
que trabajan en unidades inferiores a tres hectáreas 
y los que tienen ingresos anuales inferiores al um-
bral de pobreza rural. Además, el proyecto de ley 
apunta al desarrollo de un sistema de distribución 
del arroz que establezca vínculos más estrechos 
entre los productores de arroz y los consumidores.

La Red Árabe para la Soberanía Alimentaria (ANFS) 
afirma que las políticas nacionales de Jordania han 
provocado una enorme dependencia de las im-
portaciones de alimentos (más del 90 %)13 y de los 
cultivos comerciales para las exportaciones, todo 
esto sin apoyar a los productores locales que, en 
este escenario, tienen muchas dificultades para 
competir. La fragilidad del sistema alimentario se 
hizo patente cuando el estallido de los conflictos 
en los vecinos Siria e Iraq provocó el cierre de las 
fronteras y la enorme afluencia de refugiados siri-
os, factores que determinaros un aumento de los 
precios de los alimentos. Los agricultores sufrieron 
inmensas pérdidas por la imposibilidad de expor-
tar o por tener que recurrir a rutas muy largas para 
distribuir sus productos. Cuando la ANFS preguntó 
a uno de los mayores organismos de asistencia ex-
tranjero por qué no apoyaba al sector agrícola jor-
dano, este contestó que para Jordania era mucho 
más barato importar alimentos desde el país de ori-
gen del organismo. 

FIAN-Haití denuncia que las grandes empresas 
degradan el medio ambiente y los recursos natu-
rales mientras dominan los mercados locales. Los 
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productores de alimentos de Haití denuncian que 
la competencia desleal impulsa la destrucción de 
los sistemas alimentarios locales, ya que el país fa-
vorece ahora los productos importados, la produc-
ción de cultivos comerciales y la transformación de 
los pequeños agricultores en fabricantes. Al elimi-
nar la comida tradicional local, los hábitos de con-
sumo típicos y las prácticas consuetudinarias, las 
fuerzas de mercado están imponiendo una cultura 
homogénea al pueblo haitiano. Esta dominación 
del mercado persiste a pesar de que en el sector 
agrícola trabaje el 38 % de la fuerza de trabajo (60 % 
según algunas estimaciones que incluyen trabajos 
de subsistencia)14. 

Un encuestado de Azad Jammu y Cachemira afirma 
que el crecimiento de los insumos agrícolas exter-
nos ha provocado el aumento del coste de la pro-
ducción local y disminuido su difusión. El encuesta-
do añade que el terreno montañoso ha provocado 
durante mucho tiempo dependencia del trigo, pero 
que en el pasado se cultivaban también verduras 
indígenas que se secaban y se guardaban para el 
invierno. No obstante, hoy en día, el almacenamien-
to de alimentos en los hogares es muy poco fre-
cuente. La prevalencia de comida procedente de 
otras regiones y de los alimentos precocinados ha 
ido erosionando la cultura local.

El Principio 1 pide que se preste atención a las 
necesidades nutricionales de las personas de-
splazadas y de las comunidades de acogida me-
diante soluciones duraderas, incluso facilitando 
el derecho de los refugiados a regresar a sus lu-
gares de origen. 

SWAGEN señala que mediante un programa 
gubernamental de Uganda, el país con el may-
or número de refugiados en África, se propor-
cionan tierras a los refugiados para que cul-
tiven sus alimentos, una medida a favor de una 
nutrición y unos medios de vida sostenibles. La 
HIC-HLRN informa de que la existencia del mis-
mo programa en Zambia para los refugiados 
angoleños y en la República Unida de Tanzanía 
para los refugiados burundianos contribuye fa-
vorablemente a las economías locales. En Jor-
dania y en el Líbano, los países con el número 
más alto de refugiados per cápita del mundo15, 
la ANFS afirma que la mayoría de los agentes 
que abordan las cuestiones de los refugiados 
se centran casi exclusivamente en los reasen-
tamientos sostenibles y que solo pocas organi-
zaciones trabajan para cesar las circunstancias 
que no permiten a los refugiados un regreso 
seguro a sus tierras.

NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES

Convenio de Ginebra relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de guer-
ra, 1949 (Convenio IV o Cuarto Convenio de Gine-
bra) arts. 24, 49, 50, 147
Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados internacionales, (Pro-
tocolo adicional II), arts. 78.1, 78.3
Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados sin carácter interna-
cional (Protocolo adicional II) arts. 14, 17.1, 17.2, 
art. 18 - Sociedades de socorro y acciones de so-
corro, párr. 2
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), arts. 1–3, 11, 12–
13, 14, 26–28
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados, art. 23
Estatuto del Tribunal Militar Internacional, (Estat-
uto de Núremberg, 6 b)–d)
Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el 
Extremo Oriente, art. 5 c)
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-
nal (Estatuto de la CPI), arts. 7.1 d), 8.2 a) vii), 8.2 
b) viii)
Comisión de Derecho Internacional (CDI), Proyec-
to de artículos sobre el proyecto de código de 
crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad arts. 20, 20 a) vii), Comentario, p. 105
Resolución 194 (III) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa a Palestina — Informe 
sobre el progreso de las gestiones del Mediador 
de las Naciones Unidas, párrs. 11, 12
Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, relativa a la Agenda 2030, párrs. 23, 
27, 33, 35
Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, relativa a la Declaración so-
bre la Concesión de la Independencia a los Países 
y Pueblos Coloniales, 1–5, 5(1–4)
Resolución 73/105 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, recordando la Resolución 1514 (XV), el 
preámbulo de la 1541 (XV) y los párrs. 3, 4, 8 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CDESC), observación general Nº 4: El derecho a una 
vivienda adecuada, párrs.1, 3, 8 b), 8 g)
CDESC, observación general 12: El derecho a una ali-
mentación adecuada, párrs. 7–13, 21, 23, 25, 26, 29, 37
CDESC, observación general 14: El derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud, párrs. 4, 11, 36, 40, 
43 b), 51, 65
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CDESC, observación general 15: El derecho al agua, 
párrs. 6, 7, 12 a), 12 c) i), 23, 32, 33, 34, 37 i), 44 b)
Resolución 60/147 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa a los Principios y Direc-
trices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas 
de Violaciones Manifiestas de las Normas Interna-
cionales de Derechos Humanos y de Violaciones 
Graves del Derecho Internacional Humanitario a In-
terponer Recursos y Obtener Reparaciones, párr.19
Resolución 61/295 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa a la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueb-
los indígenas (DNUDPI), art. 8 c)
Resolución 64/292 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa al derecho humano al 
agua y al saneamiento, párrs. 2, 5 a)
Resolución 70/169 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa a los derechos humanos 
al agua potable y el saneamiento, párrs. 5, 6, 9
Resolución 71/256 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa a la Nueva Agenda Ur-
bana, párrs. 14 a), 34, 51, 67, 68, 70, 71, 88, 95, 123, 
1.5, 2.4, 13.1. 13.2 14.2
Resolución 73/165 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa a la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los camp-
esinos y de otras personas que trabajan en las zo-
nas rurales (UNDROP), arts. 2 e), 6 e), 16.5
Resolución 69/283 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa al Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
párrs. 19 h), 28 b), 30 j), 33 h)
Resolución 71/1 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, relativa a la Declaración de Nueva 
York para los Refugiados y los Migrantes, párrs. 5 
c), 41, 42, 80)
UNCHR, Desalojos forzosos (1993/77)
UNCHR, Prohibition of forced eviction (2004/28), 
párr. 1
CSA, Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques en el contexto de la seguridad alimen-
taria nacional (DVGT) (Directriz 24. Desastres natu-
rales, párr. 5; Directriz 14. Restitución: párr. 2)
UNS-CHR, Principios de las Naciones Unidas sobre 
la restitución de las viviendas y el patrimonio de los 
refugiados y las personas desplazadas (Principios 
de Pinheiro) (E/CN.4/Sub.2/2005/17), Directriz 10: 
Derecho a un regreso voluntario, en condiciones de 
seguridad y dignidad, arts. 1–4)

CONSECUENCIAS DE LA COVID-19 EN LOS SISTE-
MAS ALIMENTARIOS EN CRISIS PROLONGADAS

La pandemia causada por el coronavirus plantea 
nuevos retos para los sistemas alimentarios en cri-
sis prolongadas. En los primeros momentos de la 
pandemia, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, António Guterres, hizo un llamado para 
un alto el fuego universal16. El 1 de julio de 2020, 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
adoptó por unanimidad la resolución 253217, que 
expresaba grave preocupación por el efecto de la 
COVID-19 “especialmente en los países asolados 
por conflictos armados, los que se encuentran en 
situaciones de posconflicto o los afectados por cri-
sis humanitarias” y exigía “el cese general e inme-
diato de las hostilidades en todas las situaciones”. 

A pesar de este llamamiento, los combates han 
continuado en casi todos los contextos y la con-
tinuación de las sanciones ha limitado la capacidad 
de respuesta sanitaria nacional e internacional. Los 
conflictos armados y la pandemia plantean una 
serie de obstáculos organizativos para las opera-
ciones de socorro humanitario y, a la vez, bloquean 
el acceso de los agricultores a las tierras y a los 
mercados. La escasez sistemática de agua y elec-
tricidad ha adquirido una nueva urgencia, ya que 
se pide a la gente que se lave las manos y las clíni-
cas intentan garantizar un suministro eléctrico con-
stante. Los más perjudicados por la pandemia han 
sido las personas más marginadas de la sociedad. 
En muchos países, el elevado riesgo para la salud 
pública ha servido de cobertura retórica para un 
empeoramiento de las violaciones de los derechos 
humanos. En estos meses, varias comunidades han 
padecido hambre. 

Los combates han continuado en Somalia, donde 
las inundaciones, las langostas y la COVID-19 han 
despojado los marginados y los pobres de sus ya 
limitados ingresos y poder de adquisición.
El Yemen, que se enfrenta a graves bloqueos de al-
imentos y a una hambruna generalizada debido a la 
guerra impulsada por Arabia Saudí, experimentó un 
descenso adicional del 39 % en las importaciones 
en abril de 202018. En algunas zonas, el precio de 
los alimentos ha aumentado del 35 % desde el prin-
cipio de la pandemia19, mientras que las remesas 
han disminuido y el valor del rial yemení ha bajado. 
En un país donde el 80 % de las personas es de-
pendiente de las ayudas alimentarias20, los organ-
ismos humanitarios se enfrentan actualmente a un 
déficit de los fondos de 1 000 millones de USD y 
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han cerrado algunos proyectos de ayuda alimen-
taria21. Existe el temor de que la disminución de la 
ayuda exterior pueda persistir durante años, ya que 
los países donantes más ricos concentran la ayuda 
en sus propias poblaciones.
En Azad Jammu y Cachemira (AJK) no ha habido un 
alto el fuego durante la pandemia de la COVID-19. 
La movilidad de la gente se vio restringida prim-
ero por los bombardeos intermitentes y luego por 
el confinamiento. El ejército pakistaní prohibió viajar 
desde la capital, Muzaffarabad, a las zonas rura-
les de Upper Neelam, ya que había tensión en la 
Línea de Control y las carreteras eran inseguras en 
ese punto. A lo largo del confinamiento, productos 
agrícolas clave no fueron entregados a tiempo para 
la temporada de crecimiento, produciendo pér-
didas de cosechas. El precio de los alimentos ha 
subido de forma espectacular como resultado de 
las crisis prolongadas y de la pandemia. Siempre 
ha habido una diferencia entre el precio de los pro-
ductos de Pakistán y los de AJK, sin embrago, du-
rante el confinamiento, esta brecha se ha ampliado. 
El territorio de Cachemira ocupado por la India, se 
mantuvo el toque de queda impuesto en agosto 
de 2019 sin relajación de las represiones civiles y 
políticas. 
En Uganda, en principio, no se permitía ningún 
desplazamiento durante el confinamiento por la 
COVID-19. Los viajes fueron limitados y los aero-
puertos permanecieron cerrados. Las agencias hu-
manitarias, como la Cruz Roja, no pudieron movili-
zar la ayuda alimentaria o entregar lo que ya estaba 
en sus almacenes. Esta situación fue una amenaza 
para la seguridad alimentaria de los refugiados que 
dependen de esas ayudas. 
En Sri Lanka, la Organización Nacional de Solidari-
dad Pesquera (NAFSO) informa de que los agricul-
tores están sufriendo una grave escasez de abono 
debido a la interrupción de las cadenas de suminis-
tro, lo que repercutirá negativamente en la cosecha 
y generará deficiencia de alimentos.
Vista la situación, algunos agentes se han com-
prometido para nutrir sus comunidades mediante 
soluciones innovadoras. El hilo común es reducir la 
distancia entre el productor y el consumidor, una 
de las formas más exitosas para crear redes ali-
mentarias resilientes. 

En Gaza (Palestina), los agentes de la sociedad civ-
il y del Gobierno entregan semillas para fomentar 
los huertos domésticos. Esta medida amplía el ac-
ceso a la comida saludable en lugares donde los 
campesino no tienen acceso a su tierra debido a 
las restricciones de la pandemia y a las fuerzas 

de ocupación israelíes que crean una zona de ex-
clusión militar sobre el 30 %-40 % de la tierra arable 
de Gaza22.
En Burkina Faso, después de que se desperdici-
aran muchos alimentos cuando se interrumpió el 
transporte entre las zonas rurales y urbanas, los 
productores de alimentos periurbanos empezaron 
a hacer entregas a domicilio en las zonas urbanas 
cuando los mercados estaban cerrados, apoyando 
tanto su propio sustento como las necesidades nu-
tricionales de las comunidades urbanas.
En Bangladesh, los consumidores se abastecieron 
de alimentos al principio de la pandemia, lo que 
redujo la demanda para los agricultores en las se-
manas siguientes. No pudiendo contar con posib-
ilidades de almacenamiento adecuadas, numero-
sos agricultores sufrieron graves pérdidas. La ONG 
activista KHANI Bangladesh trabajó para poner en 
conexión los agricultores con los supermercados 
locales para venderles sus productos. Agentes 
gubernamentales y no gubernamentales crearon 
mercados de comida para llevar. 
El Centro consultivo de estudios y documentación 
del Líbano y el GUPAP informan de que debido a 
las interrupciones en las cadenas de suministro, 
más grupos han empezado a comprar localmente 
los alimentos destinados a la asistencia alimentaria.
APN distribuyó plántulas de hortalizas a 16 aldeas 
en la parte noroccidental de Jerusalén (Palestina) y 
en zonas vastas del Valle del Jordán para mejorar la 
resiliencia frente al cierre de los mercados y de las 
carreteras.
Voluntarios de Atenas, en Grecia, informan de que 
los pequeños comedores sociales que dependen 
de las donaciones han visto quintuplicada la de-
manda durante la pandemia, ya que los refugiados 
afirman que son enviados allí por grandes organ-
ismos humanitarios como el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
La pandemia de la COVID-19 y las concomitantes 
dificultades con los transportes y las importaciones 
y exportaciones podrían ser un estímulo para que 
los Gobiernos vuelvan a examinar su respaldo a 
los sistemas alimentarios locales. En 2020, el MSC 
elaboró tres informes sobre el impacto de la pan-
demia en la seguridad alimentaria para distintas co-
munidades y la necesidad urgente de una transfor-
mación radical de los sistemas alimentario (véase la 
sección “Recursos”).
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PRINCIPIO 2: 
CENTRARSE EN LAS NECESIDADES 
DE NUTRICIÓN:

El principio 2 establece unas directrices para 
mejorar el estado nutricional de las personas 
afectadas o en riesgo. Destaca los mayores ries-
gos a los que se enfrentan las madres y los niños 
pequeños, a la vez que prescribe las mejores 
prácticas para su apoyo, incluyendo el fomento 
de la lactancia materna, y una mayor prioridad 
del programa para las madres durante los prim-
eros 1 000 días después de la concepción. 

Un encuestado de Colombia escribe sobre los éxi-
tos de una campaña gubernamental bien coordi-
nada que aborda las deficiencias nutricionales de 
los niños pequeños menores de cinco años y de las 
mujeres embarazadas con peso inferior al normal. 
Este programa se dirige a zonas de alta incidencia 
de mortalidad infantil debida a la malnutrición e in-
cluye programas de educación sobre la lactancia 
materna exclusiva, la alimentación complementa-
ria adecuada y la conceptualización del derecho 
humano a la alimentación. A la hora de realizar el 
programa, los agentes involucrados celebraron 
consultas con los médicos de la comunidad indí-
gena de Wayú, en del distrito de La Guajira, donde 
viven la mayoría de los pueblos indígenas del país. 
El programa fue aplicado y sus resultados super-
visados permanentemente por órganos intersec-
toriales locales para garantizar el cumplimiento de 
necesidades específicas del sitio (en consonancia 
con el llamado del Principio 6 del MA, consistente 
en realizar y apoyar análisis exhaustivos basados 
en pruebas objetivas). En el año 2019, el programa 
registró una disminución significativa de los casos 
de mortalidad asociados con la malnutrición en 
niños menores de cinco años. Los resultados de La 
Guajira destacan por la disminución de las tasas de 
mortalidad a la mitad.
Varias OSC destacan los programas de alimentación 
escolar del PMA que apuntan a mejorar la nutrición 
brindando a los estudiantes refrigerios, frutas y gal-
letas enriquecidas. En algunos países, como Jorda-
nia, el PMA otorga bollos y verduras locales para 
garantizar al acceso de los estudiantes a una dieta 
variada. Para la Coalición Popular por la Soberanía 
Alimentaria (PCFS) centrarse en la nutrición es sin 
duda crucial; no obstante, el suministro de galletas 
enriquecidas en lugar de alternativas saludables y 
locales es un riesgo. De hecho, el consumo de es-
tas galletas aumenta la dependencia de las comu-
nidades de los productos de las empresas transna-
cionales. 

Para mejorar la seguridad alimentaria en crisis 
prolongadas, el Principio 2 insta a que los agen-
tes fortalezcan las capacidades y la participación 
efectiva de los productores de alimentos y de las 
organizaciones de consumidores locales.
La Sociedad iraquí para la defensa de los derechos 
del consumidor (ISCRD) denuncia que la asistencia 
alimentaria que se envía a Iraq no pasa por con-
troles suficientes para garantizar que los alimentos 
sean adecuados para el consumo humano. Descu-
brió que varios paquetes de alimentos estaban ca-
ducados, a punto de caducar, o no son aptos para 
el consumo humano. También la ANFS denuncia 
que en el Yemen ha habido varios casos de comi-
da caducada distribuida a las familias o disponible 
en los almacenes del PMA y en los supermercados 
del país. Roots for Equity informa sobre experiencias 
similares con las ayudas humanitarias para las per-
sonas desplazadas internas en Peshawar (Pakistán).

NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES

Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-
DAW), art. 12.2)
Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, art. 24 c)–d), 27.3 
PIDESC, art. 11 2)
Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (recordando las resoluciones 
1296, 1894, 2175, 2286), párrs. 1, 2, 3
Carta del Sahel y el África occidental para la pre-
vención y gestión de crisis alimentarias (2011), 
Sección 6
Recomendación general (RG) 27 del Comité de la 
CEDAW, párrs.30, 53 y 55 a) y b)) 
RG 32 del Comité de la CEDAW 
RG 33 del Comité de la CEDAW
RG 34 del Comité de la CEDAW, párrs.17 a), 36 a)–c)
Comité de los Derechos del Niño (CRC), obser-
vación general 7, 36 b)
CRC, observación general 11,53
CRC, observación general 15, párrs. 41, 44, 88 
CDESC, observación general 12, párrs. 9, 12, 29
CDESC, PIDESC Directrices para la presentación de 
informes (E/C.12/2008/2), párr. 48 b)
Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, relativa a transformar nuestro mun-
do: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
Los países se comprometen a: “acabar con el ham-
bre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nu-
trición y promover una agricultura sostenible” de 
aquí a 2030 (ODS2, Meta (2.1), Indicador (→)1, →2; 
2.2, →1; 2.3, →1–2; 2.4, →1; 2.5, →1; 2.a, →1; 
2.b, →1: Subvención a las exportaciones agrícolas; 
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2.c, →1: Indicador de anomalías en los precios de 
los alimentos
FAO, Directrices voluntarias en apoyo de la real-
ización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada en el contexto de la seguridad alimen-
taria nacional (RtFG), Directriz 10 sobre nutrición; 
Directriz 17: vigilancia, indicadores y puntos de ref-
erencia

PRINCIPIO 3: 
LLEGAR A LAS POBLACIONES AFECTADAS

El principio 3 aborda la prestación de asistencia 
en materia de alimentación, nutrición y apoyo a 
los medios de vida de las personas afectadas o 
en riesgo. Destaca la necesidad para todos los 
agentes de armonizar sus políticas e interven-
ciones con los principios humanitarios (humani-
dad, neutralidad, imparcialidad, independencia), 
que son fundamentales para lograr y mantener 
el acceso a las personas afectadas. 

Los agentes de la sociedad civil de Asia occidental 
denuncian que las medidas, incluso las que están 
diseñadas con un enfoque basado en los derechos 
humanos, se usan para beneficiar o perjudicar a 
algunas de las partes involucradas en el conflic-
to. Una OSC del Líbano informa de que numero-
sos donantes europeos otorgan fondos solo a las 
zonas alineadas políticamente con sus agendas. 
El Sindicato palestino de agricultores afirma que 
la Unión europea (UE) obliga a las organizaciones 
locales a firmar un compromiso “antiterrorista” que 
les prohíbe conferir asistencia humanitaria y de de-
sarrollo a los familiares de personas afiliadas con 
ciertos partidos políticos. El sindicato hace mención 
también del uso político de las ayudas, como por 
ejemplo la decisión de los EE. UU. de cortar to-
talmente la financiación para el Organismo sobre 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Ori-
ente (UNRWA) con el fin de obtener concesiones 
políticas de la Autoridad Palestina y de eliminar la 
UNRWA y el derecho al regreso y a la reparación 
para los refugiados palestinos.

En Somalilandia, la Organización de Daami para el 
desarrollo juvenil afirma que las minorías étnicas no 
han recibido la ayuda de muchos de los programas 
de asistencia en efectivo a cambio de alimentos 
(cash-for-food) llevados a cabo por los organismos 
de ayuda humanitaria, las Naciones Unidas y las or-
ganizaciones internacionales no gubernamentales.

El Principio 3 evidencia abiertamente la necesi-
dad de acceder a las personas que viven en 
contextos de ocupación, conflicto, terrorismo y 
catástrofes naturales o de origen humano. Tam-
bién afirma que los alimentos no pueden ser una 
herramienta para ejercer presiones políticas o 
económicas, incluso en el caso de medidas uni-
laterales en desacuerdo con el derecho inter-
nacional y que ponen en peligro la seguridad 
alimentaria y la nutrición (por ejemplo las san-
ciones).

La Unión de Cooperativas Agrícolas del Yemen 
denuncia que los ataques aéreos de la coalición 
han destruido sistemáticamente los sistemas ali-
mentarios locales al centrar sus objetivos en tierras 
agrícolas, granjas avícolas, instalaciones de elabo-
ración de alimentos, mercados rurales, barcos de 
pesca y puertos. Antes de la guerra, el sustento del 
73 % de la población dependía de la pesca y de la 
agricultura23. De una población de 29 millones, 13,5 
millones de personas corren el riesgo de morir de 
hambre24. 

La Coalición guiada por Arabia Saudí impone re-
stricciones sobre bienes comerciales, combusti-
bles, alimentos y medicamentos que entran en el 
país, aumentando sus precios y generando esca-
sez de todos estos bienes esenciales. Los Esta-
dos Unidos de América (EE. UU.), el Reino Unido, 
Alemania, la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU)  son los mayores donantes de las 
medidas humanitarias en respuesta a esta crisis 
de origen humano25; sin embargo, también son los 
mismo países que han contribuido directamente a 
esta situación dramática como partes del conflicto 
o bien proporcionando armas y equipo militares. El 
Gobierno respaldado por la coalición retiene selec-
tivamente los salarios de los funcionarios, agravan-
do la crisis de liquidez y devaluación del Yemen. 

Ansarallah y las fuerzas aliadas también han ob-
struido la asistencia humanitaria mediante pro-
cedimientos burocráticos excesivos, exigiendo 
sobornos (en vulneración del Principio 11 sobre 
gobernanza efectiva) e intentando controlar la en-
trega de las ayudas26.

Un encuestado de Etiopía informa de que el Go-
bierno del país negó la circulación de bienes y ci-
viles dentro y fuera de la región. El 4 de noviem-
bre de 2020, el Gobierno inició un ataque contra el 
Estado Regional de Tigray para expulsar y detener 
a los administradores regionales elegidos, y le dio 
el nombre de “observancia de la ley”. El conflicto 
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armado ha incluido ataques aéreos por parte del 
ejército etíope, masacres por parte de las milicias 
de apoyo y cortes de la electricidad y las comu-
nicaciones27. Estas condiciones han desplazado a 
más de un millón de personas y decenas de miles 
han emigrado al vecino Sudán para obtener refugio. 
El Gobierno impide que quienes huyen del peligro 
y las atrocidades lleguen a un lugar seguro y no 
permite que las agencias humanitarias tengan un 
acceso adecuado28.  Se teme que estas personas 
mueran por falta de alimentación y por la violencia 
de las milicias y los militares.

A pesar de que hasta el primer decenio del siglo 
XXI Siria era autosuficiente con respecto a la pro-
ducción de trigo, ahora depende de las ayudas y 
las importaciones de alimentos. Debilitada por un 
conflicto brutal que sigue desde el año 2011, Siria 
se ha convertido en un escenario de guerra cen-
tral para la afirmación de los poderes locales, re-
gionales y mundiales. Esto ha expuesto el pueblo 
sirio a bombardeos indiscriminados, destrucción 
sistemática de las infraestructuras civiles29, uso de 
los alimentos como arma, incluso mediante la tác-
tica de la “inanición por asedio”30, y otras violaciones 
documentadas de derechos humanos perpetradas 
por todas las partes involucradas en el conflicto en 
distintos grados31. Estas partes incluyen el Estado 
sirio, la oposición armada siria en sus múltiples fac-
ciones y grupos disidentes, los EE. UU. y sus aliados 
europeos (principalmente el Reino Unido, Francia 
y Alemania), Turquía, Irán, Rusia, Israel, Qatar, los 
Emiratos Árabes Unidos y la Arabia Saudita. El 
país se debate hoy bajo el peso de las sanciones 
internacionales impulsadas por los EE. UU. y re-
spaldadas por los mismos agentes que pretenden 
establecer un nuevo orden geopolítico en la región 
manteniendo Siria al borde del fracaso y obstaculi-
zando los esfuerzos de reconciliación nacional. En 
la primera mitad de 2020, el número de personas 
que padecían inseguridad alimentaria aumentó 
en 1,4  millones32. Las perturbaciones simultáneas 
relacionadas con la pandemia han impulsado aún 
más el deterioro de la seguridad alimentaria. Las 
sanciones son otra forma de castigo colectivo que 
afecta a las personas más vulnerables de Siria a 
través de restricciones muy duras de la circulación 
del efectivo, la gasolina y la maquinaria que hacen 
falta para volver a dar impulso a la economía siria33. 
Directamente pertinente para la seguridad alimen-
taria y el acceso a los recursos naturales es la con-
tinua ocupación estadounidense de la región de 
Jazira (el granero sirio)34 y la retención por parte de 
Turquía del agua del Éufrates35. 

Durante 13 años, Israel ha sometido a la Franja de 
Gaza a un bloqueo que restringe gravemente la 
importación de alimentos e insumos agrícolas. Un 
funcionario israelí admitió que Israel ponía a los pal-
estinos de Gaza “a dieta”: posteriormente, algunos 
documentos revelaron los cálculos israelíes de las 
necesidades calóricas mínimas de los que viven 
en el enclave de Gaza36. Debido a las restricciones, 
1,14 millones de personas (el 82 % de la población 
refugiada de Gaza) dependen exclusivamente de 
la asistencia alimentaria de la UNRWA37. Mientras 
tanto, Gaza se enfrenta a una grave crisis hídrica38 
debida principalmente a tres factores causantes 
que han quedado sin resolver: los traslados for-
zosos de población por parte de Israel en 194839 
y 1951-5340, que han incrementado la densidad de 
población de forma insostenible, el agotamiento 
de las tres cuencas subterráneas de agua dulce de 
Gaza por parte de sus colonias de colonos agríco-
las (1972-2005)41 y el bombeo excesivo del acuífero 
natural que fluye hacia Gaza desde Jabal al-Khalil, 
en la Ribera Occidental42. Otros factores que cabe 
citar son los bombardeos repetidos de las infrae-
structuras hídricas y de saneamiento de Gaza, de 
los años 2008-09, 2012 y 201443.

La PCFS informa de que las sanciones en Améri-
ca Latina están causando un daño generalizado al 
derecho a la alimentación de los pueblos. En Ven-
ezuela, los EE. UU. están utilizando las sanciones 
para apoyar un cambio de Gobierno que aumen-
taría el acceso al mercado exterior y la expansión 
de la industria extractiva44, a pesar de contribuir a 
una crisis alimentaria que ha dejado a un tercio de 
los ciudadanos del país en situación de inseguridad 
alimentaria45. El pueblo cubano también ha sufrido 
durante más de 60 años la reducción del acceso a 
alimentos, medicamentos y productos básicos, de-
bido a las sanciones de los EE. UU. La PCFS señala 
que los efectos de las sanciones unilaterales no son 
los únicos; las sanciones multilaterales impuestas a 
países como Sudán, Irán y Corea del Norte han lim-
itado gravemente las opciones políticas para hacer 
frente a la pandemia de coronavirus y han empeo-
rado la inseguridad alimentaria46.
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NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES

Los convenios de la Haya de 1907: arts. 46, 47, 52, 
55 42–56 con arreglo al Principio 1
Art. 3, común a todos los Convenios de Ginebra 
(I-IV)
Convenio de Ginebra IV: arts. 23, 35, 36, 49, 55, 61, 
89, 127 
Protocolo adicional I, arts. 54.1–2, 54.3–5, 70.1–2
Protocolo adicional II, arts. 131–2, 14, 18.2 
Estatuto de la CPI, art. 8.2 b) xxv)
Resolución del Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas 2417 (2018) [reiterando sus resolu-
ciones 1296 (2000), 1894 (2009), 2175 (2014), 2286 
(2016)]
IV Convención de la Haya relativa a las Leyes y 
Costumbres de la Guerra Terrestre y su anexo: 
Reglamento relativo a las Leyes y Costumbres 
de la Guerra Terrestre (Reglamento de La Haya 
de 1907), arts. 42–56
Derecho internacional humanitario consuetudi-
nario: Normas 53: Hacer padecer hambre como 
método de guerra, 56: Libre paso de la ayuda 
humanitaria destinada a las personas civiles 
necesitadas, 56: Libertad de movimiento del per-
sonal humanitario
Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, relativa a la Protección de los 
civiles en los conflictos armados, párrs. 5, 6, 10
CDESC, observación general 12, párrs. 38, 39
AG, 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 
54/21, 55/20, 56/9, 57/11, 58/7, 59/11, 60/12, 61/11, 
62/3, 63/7, 64/6, 65/6, 66/6, 67/4, 68/8, 69/5, 
70/5, 71/5, 72/4, A/RES/73/8
Resoluciones 37/21, 40/3 y 43/15 del Consejo de 
Derechos Humanos, relativas al impacto negativo 
de las medidas coercitivas unilaterales sobre el 
goce de los derechos humanos
FAO, RtFG, Directrices 16.1, 16.6
CDESC, observación general 12, obligaciones inter-
nacionales, párr. 37
CSA, Directrices voluntarias para lograr la sostenibi-
lidad de la pesca en pequeña escala en el contexto 
de la seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza (Directrices PPE). Principios 5.9, 5.12, 6.18
Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimenta-
ria Mundial y Plan de Acción de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación, preámbulo, párr. 37

ASISTENCIA HUMANITARIA DIFICULTADA 
POR MEDIDAS ANTITERRORISTAS 

Varias OSC denuncian los obstáculos a los que se 
enfrentan a la hora de brindar asistencia humanitar-
ia debido a las leyes antiterroristas. La designación 
de los grupos armados como “terroristas” en las 
zonas donde el compromiso humanitario es más 
necesario, por ejemplo en los territorios de Soma-
lia controlados por al-Shabaab, se ha convertido en 
algo habitual. Esto ha afectado a las poblaciones 
civiles necesitadas, como se pone de relieve en el 
noreste de Nigeria, que no han podido recibir asis-
tencia vital debido a que las organizaciones hu-
manitarias limitaron sus programas a las zonas regi-
das por los Gobiernos por miedo a violar las leyes 
antiterroristas47. 

Los civiles tienen derecho a la alimentación, la vivi-
enda, la educación, la formación en materia de buen 
gobierno y otros elementos de un medio de vida 
sostenible en virtud de la legislación internacional 
sobre derechos humanos, incluso en situaciones 
de conflicto48. El derecho internacional humanitar-
io (DIH) proporciona el marco legal dentro del cual 
pueden actuar las organizaciones humanitarias 
para acceder a las poblaciones vulnerables en los 
contextos mencionados49. El DIH no establece un 
“derecho de acceso humanitario” o un mandato il-
imitado para que las organizaciones humanitarias 
lleven a cabo sus actividades de la forma que con-
sideren oportuna. Para que los actores humanitari-
os puedan ayudar a las comunidades necesitadas, 
es necesario que se comprometan con todas las 
partes que operan sobre el terreno, incluidos los 
grupos armados no estatales50. Si no se entra en 
contacto con estos grupos, o si no se encuentra un 
acuerdo con respecto a la aceptación de ayuda o 
protección humanitaria, proporcionar esa ayuda se 
hace extremadamente peligroso o directamente 
imposible51. 

Para los agentes humanitarios, actuar según los 
principios humanitarios fundamentales se ha 
hecho más difícil debido a varios instrumentos 
contenidos en el marco del antiterrorismo, entre el-
los las sanciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas que define los grupos armados 
como “organizaciones terroristas” y los territorios 
bajo el control de estos grupos como “territorios 
terroristas”. Los temores a ser perseguidos por in-
cumplimiento de las leyes antiterroristas de los EE. 
UU. y del Reino Unido han desanimado a muchos 
agentes humanitarios a prestar su ayuda de emer-
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gencia vital52. Las prohibiciones de brindar apoyo a 
grupos designados son imprecisas. Los grupos hu-
manitarios tienen motivos para temer acusaciones 
si los suministros de ayuda se desvían a grupos ar-
mados o los benefician de otro modo. Los pagos 
incidentales necesarios, e incluso la prestación de 
asistencia médica a los miembros heridos y enfer-
mos de estos grupos, pueden abrir la puerta al en-
juiciamiento53. Además, los donantes han disminui-
do los fondos para los agentes humanitarios que 
trabajan en países de “alto riesgo”. Efectivamente, el 
marco antiterrorista ha impactado negativamente 
las personas que el DIH intenta proteger, incluso 
los combatientes enfermos y heridos y los civiles 
en conflictos armados. 

Algunas recomendaciones para aliviar la tensión 
entre las leyes antiterroristas y las medidas human-
itarias incluyen exenciones para las operaciones 
humanitarias en relación con algunas sanciones y 
reglamentos en materia de antiterrorismo, un dia-
logo coherente entre los Estados, los donantes y la 
comunidad humanitaria, procedimientos sólidos de 
diligencia debida para las organizaciones humani-
tarias con el fin de disminuir el desvío de las ayudas 
y una oposición organizada a las extralimitaciones 
de estas leyes.

PRINCIPIO 4: 
PROTEGER A LAS PERSONAS AFECTADAS POR 
UNA CRISIS PROLONGADA O QUE SE ENCUEN-
TRAN EN RIESGO DE ENTRAR EN ELLA 

El Principio 4 insta a que todos los agentes que se 
encuentran en situaciones de crisis prolongadas 
cumplan sus obligaciones en virtud del derecho 
internacional humanitario y del derecho interna-
cional de derechos humanos. Solicita también 
el uso de directrices políticas mundiales per-
tinentes y la protección de varios grupos que a 
menudo se enfrentan a los más altos niveles de 
inseguridad alimentaria en contextos de crisis 
prolongadas: refugiados, DI y pueblos indígenas. 

Numerosos encuestados denuncian necesidades 
no satisfechas y violencias contra los refugiados 
rohinyá. En la India54 y en Bangladesh55, los confin-
amientos por pandemia han impedido al personal 
de las ONG y de los organismos de las Naciones 
Unidas llegar hasta algunos rohinyás que viven en 
campamentos, lo que ha acentuado la escasez 
hídrica y alimentaria. En la India, un habitante de un 
campamento rohinyá señala la violencia perpetra-
da por parte de la policía contra los refugiados que 
dejan el campamento para ir a comprar comida. En 

Malasia, durante la pandemia, se prohibió la entra-
da a los mercado de alimentos frescos y animales 
vivos a los refugiados rohinyá y se redujo su acceso 
a los alimentos, lo que repercutió negativamente 
en los medios de vida de muchos refugiados que 
trabajan en los mercados56. 

El movimiento KATARUNGAN afirma que la na-
cionalización de los movimientos campesinos ha 
desembocado en detenciones, encarcelamientos 
y costas judiciales que han desviado dinero de las 
necesidades alimentarias básicas. El movimiento 
campesino de Filipinas menciona por lo menos 
277 asesinatos extrajudiciales de campesinos des-
de que el Presidente Duterte tomó posesión de su 
cargo y empezó a aterrorizar las comunidades ru-
rales y a desalojarlas de las tierras que cultivaban57. 
La nueva Ley Antiterrorista (2020) confiere al Gobierno 
más poder a la hora de detener y encarcelar provo-
cando un aumento de la violencia y de los asesinatos 
de activistas58. 

Informaciones sobre violaciones parecidas pro-
ceden del territorio de Cachemira ocupado por 
la India, donde el Foro indio para los derechos 
de la mujer, MAKAAM, ha hecho pública una 
declaración59 en la que denuncia los desalojes for-
zosos por parte de la administración de Jammu y 
Cachemira del pueblo indígena Bakarwal Gujjar de 
sus territorios forestales consuetudinarios, donde 
han vivido durante siglos, y describe las atrocid-
ades como parte del plan de acaparamiento de 
tierras del Estado indio. 

El MA no recuerda explícitamente a los Estados 
sus obligaciones extraterritoriales en virtud del 
derecho internacional, pero sí afirma: “Los Es-
tados, las partes involucradas en conflictos y 
otras partes interesadas deben tener en cuenta 
el modo en que sus políticas y medidas podrían 
repercutir en la seguridad alimentaria y la nu-
trición de otras regiones y países”.

Cuando un Estado aplica políticas que impactan 
negativamente en los derechos humanos de las 
personas que viven en otro país, ya sea por acción 
o por omisión, puede que esté vulnerando las obli-
gaciones extraterritoriales de los Estados (OET) de 
proteger los derechos económicos, sociales y cul-
turales de los que viven en otro país. 

Las OET pueden plantearse con el comercio inter-
nacional de alimentos. En la Ribera Occidental (Pal-
estina), los colonos que el Estado israelí trasladó ile-
galmente al territorio ocupado dirigen granjas que 
exportan productos al extranjero60. Aunque el Tribu-
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nal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado 
que los productos de los asentamientos israelíes 
deben ser etiquetados como tales para manten-
er la transparencia hacia los consumidores61, la 
medida es insuficiente. Para mantener sus obliga-
ciones extraterritoriales, la Unión Europea debería 
al menos prohibir las importaciones de productos 
procedentes de los asentamientos israelíes.

También en el Sahara Occidental se exportan los 
productos agrícolas cultivados por empresas mar-
roquíes en el territorio saharaui y los productos 
alimentarios marinos pescado en las aguas terri-
toriales saharauis. Ambos casos constituyen vul-
neración de las OET de los Estados de no recon-
ocer ni ayudar a los asentamientos ilegales en los 
territorios ocupados62. En el año 2018, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea declaró que el acuer-
do de pesca Marruecos-UE no era válido por con-
stituir una evidente vulneración del derecho inter-
nacional, incluso de las leyes de ocupación63. Esta 
decisión judicial impide que los barcos pesqueros 
de la UE exploten las aguas costeras del Sahara 
Occidental en colaboración con Marruecos. Este 
caso podría servir de pauta para los que quieren 
acabar con las colaboraciones ilegales con los Es-
tados ocupantes.

NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES

Párr. 1 común a todos los Convenios de Ginebra 
(I-IV)
[Véase referencias al Reglamento de La Haya, Es-
tatuto de Núremberg, TMLO, CDI 1991, Convenio de 
Ginebra IV, Protocolo adicional I, Protocolo adicio-
nal II, Estatuto de la CPI con arreglo al Principio 1]
PIDESC art. 2.1)
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados y Protocolo de 1967. arts. 1.A 2), 23, 
33.1
Resolución 2467 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, párrs. 1, 15, 16 a), 32
AG/CDI, Artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 
(56/83), arts. 40.1–2, 41.1–2
Corte internacional de Justicia (CIJ), consecuen-
cias jurídicas de la construcción de un muro en el 
territorio palestino ocupado (opinión consultiva 
del 9 de julio de 2004), 146
Convención de la Organización de la Unidad Af-
ricana que regula los aspectos específicos de los 
problemas de los refugiados en África, art. V.5
Convenio de la Unión Africana para la Protección 
y Asistencia de los Desplazados Internos en Áfri-
ca (Convención de Kampala), arts. 3.1, 4.2, 7.5 9.2

Carta del Sahel y el África occidental para 
la prevención y gestión de crisis alimentarias, 
Sección 5
CDESC, observación general 8: Relación entre 
sanciones económicas y respeto de los derechos 
económicos, sociales y culturales, párrs. 3, 7, 10-14
CDESC, observación general 15 el derecho al agua, 
párrs. 31-33, 44 b)
CDESC, observación general 24 sobre las obliga-
ciones estatales en el contexto de las actividades 
comerciales, párrs. 26, 28, 29, 36-57
CEDAW, recomendación general 32 sobre las di-
mensiones de género del estatuto de refugiada, el 
asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres, 
párrs. 22-23 
Resolución 71/1 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas relativa a la Declaración de Nueva 
York para los Refugiados y los Migrantes, párr. 80
CDI, artículos sobre responsabilidad de las organi-
zaciones internacionales (A/66/10), arts. 14-17
ACNUR, Principios Rectores de los desplazamien-
tos internos (E/CN.4/1998/53/Add.2), Principios 
11.2, 18.2 a), 19.2

PRINCIPIO 5: 
POTENCIAR EL PAPEL DE MUJERES Y NIÑAS, 
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Y FOMENTAR LA SENSIBILIDAD ANTE 
LAS CUESTIONES DE GÉNERO

El principio 5 insta a que los agentes promuevan 
la igualdad de derechos entre mujeres y hom-
bres y que garanticen la igualdad de acceso a 
recursos productivos, servicios, oportunidades 
que generen ingresos y a la asistencia alimen-
taria, especialmente ante el mayor riesgo de in-
seguridad alimentaria que corren las mujeres y 
las niñas en contextos de crisis prolongadas. Los 
agentes deberían fortalecer e identificar los con-
ocimientos y las capacidades de las mujeres a la 
hora de desarrollar y aplicar sus programas y sus 
políticas, incluso mediante medidas para pro-
mover la igualdad de participación y liderazgo 
en los proceso de adopción de decisiones

Las OSC denuncian que en todas las regiones afec-
tadas por crisis prolongadas no hay igualdad entre 
mujeres y hombres y el derecho de las mujeres a 
la alimentación se viola sistemáticamente. En varios 
contextos, la sociedad civil señala que las políticas 
gubernamentales abordan las cuestiones relativas 
a los derechos de las mujeres en el plano nacion-
al y/o subnacional, pero no se aplican de mane-
ra eficaz. Las OSC afirman también que, a menu-
do, sus esfuerzos, los de los donantes y los de las 
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organizaciones humanitarias y de desarrollo para 
promover los derechos de las mujeres carecen de 
un enfoque uniforme. Pese a que es frecuente que 
algunas intervenciones puntuales tengan éxito, las 
condiciones generales da la mujer no cambian y 
se les niegan las intervenciones civiles y sociales 
esenciales para asegurar una nutrición y una ali-
mentación adecuadas.

En Uganda, SWAGEN informa sobre las múltiples 
dificultades que obstaculizan el respeto de este 
principio. Pese a que la igualdad de género está 
plasmada en la ley de muchos países subsahari-
anos, en los mismos sigue existiendo un sistema 
patriarcal paralelo que limita gravemente el acceso 
de mujeres y niñas a los alimentos. En el norte de 
Uganda, donde hubo un conflicto armado duran-
te 20 años, muchas mujeres perdieron a sus mari-
dos y muchos niños perdieron a sus padres por la 
guerra o los desplazamientos. Casi un tercio de los 
hogares están encabezados por mujeres64. La cri-
sis prolongada debilita muchas instituciones y 
sistemas de respaldo que normalmente pro-
tegerían los derechos de las mujeres y de las 
niñas. Debido al fracaso tanto del Estado como de 
la justicia consuetudinaria para proteger los dere-
chos de las mujeres, la mayoría de las viudas, mu-
jeres solteras, huérfanos o niños sin padre pierden 
sus tierras a manos de los acaparadores de tierras, 
con terribles consecuencias para sus medios de 
vida y para la seguridad alimentaria. 

En Azad Jammu y Cachemira, las dificultades plant-
eadas por la ocupación y por la violencia crónica 
tienen un componente de género. Un miembro 
del Pakistán de Roots for Equity denuncia que la 
mujeres y las niñas de Cachemira son víctimas de 
abusos y acosos sexuales por parte de las fuerzas 
de ocupación indias cuando van a buscar agua a la 
fuente o madera a la selva. Otro miembro de una 
OSC que vive en Azad Jammu y Cachemira escribe 
que el descascarillado no permite la recolección 
de forraje de las selvas y limita el número de ga-
nados que una familia puede mantener. Añade que 
la falta de proyectos de desarrollo en los territorios 
ocupados por Pakistán ha provocado la migración 
a Pakistán de muchos hombres en búsqueda de 
trabajo. Esto desestabiliza a las familias y dificulta la 
vida de muchas mujeres con hijos.
Algunas OSC han realizado medidas específi-
cas en materia de género. En Bangladesh, KHANI 
señala que, durante la pandemia, algunas de sus 
organizaciones miembros y otras OSC pusieron en 
marcha iniciativas para establecer mercados acog-
edores y exclusivos para las mujeres.

NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES

PIDESC y PIDCP, art. 2.1
PIDCP, art. 25
CEDAW, arts. 7, 8, 14.2 a)– g)
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, 
preámbulo
CDESC, observación general 16, párr. 21 
CEDAW, recomendación general 30, párr.33 b)
CEDAW, recomendación general 34, párrs.12–14, 36 
c), 54 f)
CEDAW, recomendación general 35, párr. 28
CEDAW, recomendación general 37 sobre las mu-
jeres de edad y la protección de sus derechos hu-
manos, párr. 26
AG, Agenda 2030, ODS 5, 5.1, 5.4, 5.5, 5.a–c
FAO, RtFG, Directrices 3.9, 5.6, 8.12, 9.9, 11.5, 14.5
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer,
 
Conclusiones convenidas 2014, párr.42 (tt)
CSA, DVGT, Principios 2.6, 4.10, 5.5, 8.7, 8.9, 9.2, 9.10, 
9.12
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones 
y Protección de las Minorías (UNS-CHR), Princip-
ios sobre restitución de las viviendas y las propie-
dades a los refugiados y los desplazados (Princip-
ios de Pinheiro) (E/CN.4/Sub.2/2005/17), Principio 
4, párrs.1-3

PRINCIPIO 6: 
REALIZAR Y APOYAR ANÁLISIS EXHAUSTIVOS 
BASADOS EN PRUEBAS OBJETIVAS 

El Principio 6 especifica que el análisis de las cri-
sis y las intervenciones debe someterse al con-
trol del país. El análisis debe incluir el examen de 
las causas subyacentes a la crisis. En cambio, los 
agentes externos respaldarán la recopilación de 
datos y la capacidad analítica de los países en 
crisis prolongadas. Los datos tienen que estar 
desglosados, incluso por género, para identificar 
desigualdades en el impacto de las crisis prolon-
gadas y de sus intervenciones. 

Algunas OSC mencionan programas muy válidos 
para la recopilación de datos y el desglose de los 
mismos para la asistencia humanitaria. En Somalil-
andia, la Organización de Daami para el desarrollo 
juvenil (DYDO), solicita una cartografía de los gru-
pos vulnerables y en situación de inseguridad ali-
mentaria y de la divulgación de los grupos margin-
ados que a menudo no reciben asistencia.

https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf
https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf
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La Alianza de OSC para la eficacia del desarrollo 
(AOED)65 estableció un Grupo de trabajo sobre con-
flictos y fragilidad que lleva a cabo investigaciones, 
incluso en contextos de conflicto, sobre las causas 
subyacentes y las posibles reparaciones. Este tipo 
de investigación sustancia la cooperación para 
el desarrollo y reafirma el nexo acción humani-
taria-desarrollo-paz.

La HIC-HLRN ha formado a muchas de sus orga-
nizaciones de base en la recopilación de datos, 
desarrollando herramientas y técnicas para cuan-
tificar las pérdidas, los costes y los daños en casos 
de desalojos de viviendas y tierras y otras vulnera-
ciones, incluidas aplicaciones especializadas para 
captar los impactos en las mujeres. Esto permite a 
las comunidades afectadas recoger datos fiables y 
utilizables en la defensa de sus propios derechos 
sobre la tierra.

NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES

CEDAW, recomendación general 30, párrs.12, 33 b), 33 e)
AG, Agenda 2030, ODS3: Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar de todos a todas las edades, 3.d; 
ODS Objetivo 13: adoptar medidas urgentes para com-
batir el cambio climático y sus efectos, ODS13, 13.3
AG/Consejo Económico y Social (ECOSOC), aplicación 
de la resolución 67/226 de la Asamblea General sobre 
la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las 
actividades operacionales del sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo (A/71/63–E/2016/8), párrs. 9, 
79
FAO, RtFG, Directriz 16.7
Resolución 69/28 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa al Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
párrs. 25 g), 48 c)
Carta del Sahel y el África occidental para la pre-
vención y gestión de crisis alimentarias (2011), Sec-
ción 5

PRINCIPIO 7: 
FORTALECER EL CONTROL POR LOS PAÍSES, 
LA PARTICIPACIÓN, LA COORDINACIÓN Y 
LA RENDICIÓN DE CUENTAS, Y EL COMPROMISO 
DE LAS PARTES INTERESADAS

El Principio 7 profundiza el concepto de control 
por los países de las políticas de seguridad ali-
mentaria y nutrición, crucial para evitar procesos 
de gobernanza paralelos y sus efectos deses-
tabilizadores. El MA promueve un concepto de 
control por los países que engloba pueblos y Go-

biernos. Por ello, el Principio 7 hace un llamado 
para que las personas afectadas o en situación 
de riesgo reciban informaciones asequibles y 
oportunas y participen en los procesos de toma 
de decisiones. La sociedad civil y los pueblos in-
dígenas tienen que ser involucrados mediante 
mecanismos independientes y autoorganizados.

Las organizaciones de la sociedad civil de la may-
oría de las regiones informan de que las personas 
afectadas por las crisis participan en la toma de al-
gunas decisiones y en la formulación de políticas, 
pero el nivel de participación sigue siendo insufi-
ciente. En Uganda, SWAGEN señala que los refu-
giados, los desplazados internos (DI) y otras per-
sonas afectadas son consultados en la toma de 
decisiones, pero el Gobierno enmarca esta partic-
ipación como un privilegio, no como un derecho. 
Las opiniones de estos grupos no necesariamente 
se toman en cuenta en el desarrollo de programas 
y para los participantes es bastante difícil pedir ren-
dición de cuentas a los agentes gubernamentales.

En Jordania, el APN denuncia que muchos agen-
tes extranjeros de desarrollo no consultan con las 
instituciones nacionales y emprenden proyectos 
que minan los sistemas alimentarios locales y no 
están en armonía con las prioridades nacionales, 
además de tratar a los ministerios del Gobierno 
como subcontratistas en lugar de aliados. El APN 
afirma que la FAO y el PMA son de los pocos agen-
tes que consultan con las autoridades locales: el 
PMA desarrolló un Plan Estratégico por país en co-
laboración con las instituciones gubernamentales 
con las que trabaja para guiar sus intervenciones 
en alimentación; además, apoyó la creación de un 
comité de seguridad alimentaria nacional para re-
accionar ante la crisis de los refugiados sirios. No 
obstante, este comité no involucra a las OSC lo-
cales y no lleva a cabo consultas con las comuni-
dades afectadas.

En Bangladesh, KHANI señala que a pesar de los 
esfuerzos de la sociedad civil para celebrar audien-
cias públicas e involucrar en la toma de decisiones 
a las comunidades más afectadas, las opiniones de 
estas comunidades no se han visto reflejadas en 
las políticas y las medidas. KHANI destaca también 
la falta de transparencia en los proceso de adop-
ción de decisiones. Por ejemplo, la ayuda alimen-
taria se ha utilizado como medio para promover la 
fortificación de los alimentos, a pesar de los llama-
mientos de las comunidades locales para eliminar 
esta práctica.

http://www.food-security.net/wp-content/uploads/2018/12/Charter_EN.pdf
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El miembro de la sociedad civil que informa desde 
Azad Jammu y Cachemira sobre las restricciones 
de movilidad que el ejército pakistaní impuso a los 
agricultores para mantenerlos a salvo del conflicto 
afirma que las restricciones no deberían haberse 
impuesto sin consultar a la comunidad, para per-
mitir también la seguridad de los medios de vida de 
los aldeanos. La organización del Pakistán Roots for 
Equity afirma que la presencia de la sociedad civil 
en Azad Jammu y Cachemira está muy limitada, lo 
cual plantea dificultades a la hora de llevar a cabo 
intervenciones lideradas por las comunidades. 
En Indonesia, la organización Aliansi Gerakan 
Reforma Agraria informa sobre la ausencia de una 
mecanismo democrático o abierto para asegurar la 
participación de las OSC durante la planificación, 
implementación o evaluación de la Estrategia na-
cional para la COVID-19, incluidos sus componen-
tes sobre seguridad alimentaria y agricultura. Las 
instituciones del Gobierno, los militares y la policía 
han liderado y ejecutado la respuesta a la COVID-19 
casi sin involucrar a las OSC, tanto a nivel nacional 
como regional, local y de aldea. 

Para que se mantenga el control por parte de los 
países, el Principio 7 exige que las intervenciones 
cuenten con sólidos procesos de rendición de 
cuentas, incluyendo mecanismos de respuesta y 
reclamación transparentes y accesibles, abiertos 
a los afectados por las intervenciones. 

En Somalia, 30 asentamientos cuyos residentes 
eran, en su mayoría, pertenecientes a una minoría 
étnica, no recibieron los alimentos distribuidos por 
el PMA y sus aliados. Algunas dinámicas sociales 
locales interfirieron con el compromiso del PMA 
de no dejar a nadie atrás. Ante ello, Minority Rights 
Group (MRG) se reunió con funcionarios de alto niv-
el del PMA, lo que llevó a la inclusión de represen-
tantes de las minorías en las reuniones a nivel de 
distrito sobre la distribución de la ayuda alimentaria.

Muchas OSC pidieron que se prestara mayor 
atención a la rendición de cuentas durante la pan-
demia de coronavirus. Informan de que hay que 
poner en marcha medidas de transparencia y anti-
corrupción junto con programas de ayuda y socor-
ro rápidos para garantizar el desembolso de fondos 
para los más necesitados. Es necesario además 
que los contratos sean públicos para limitar el ries-
go de precios excesivos, monopolios y colusión.

NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES

Respetar, proteger y cumplir el derecho de autodeter-
minación:
Carta de las Naciones Unidas, arts. 1.2, 55 
PIDESC, art. 1.2
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Conven-
io sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 
1975 (n.° 121), arts. 3.1–3, 4, 5.1–3, 6
Fallo de la CIJ sobre la obligación a respetar, proteger 
y cumplir el derecho de autodeterminación como ob-
ligación erga omnes
CIJ, Caso relativo a la Barcelona Traction, Light and 
Power Company, Limited, Segunda fase, fallo (informes 
de la CIJ, 1970), p. 32, párr. 33; p. 199, párr. 156
CIJ, Consecuencias jurídicas que tiene para los Esta-
dos la continuación de la presencia de Sudáfrica en 
Namibia (África Sudoccidental) no obstante lo 
dispuesto en la Resolución 276 (1970) del Consejo 
de Seguridad, opinión consultiva de 1971 (informes de 
la CIJ de 1971), párr. 126
CIJ, Caso relativo al Sahara Occidental, opinión con-
sultiva, lista general n.° 61 (informes de la CIJ de 1975), 
p. 36, párr. 70
CIJ, Caso relativo a Timor Oriental (Portugal contra 
Australia), fallo de 30 de junio de 1995 (informes de la 
CIJ de 1995), p. 102, párr. 29; p. 192, párr. 1
CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un 
muro en el Territorio Palestino Ocupado, opinión con-
sultiva de 9 de julio de 2004 (informes de la CIJ de 
2004), p. 184, párr. 22; p. 199, párr. 55)
UNSC, Carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el Sec-
retario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor 
Jurídico, (S/2002/161), párrs. 14, 25)
AG, Declaración sobre la Concesión de la Indepen-
dencia a los Países y Pueblos Coloniales (1514 (XV) 
arts. 1–4
AG, Soberanía permanente sobre los recursos na-
turales (1803 (XVII), arts. 1, 6
AG, Declaración sobre los principios de derecho in-
ternacional referentes a las relaciones de amistad y 
a la cooperación entre los Estados de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas (2625 (XXV) 
preámbulo 
AG, Declaración sobre el establecimiento de un 
nuevo ordine económico mundial (3201 (S-VI), párr. 
4 a)–i), q)
Resolución 61/295 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa a la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueb-
los indígenas, arts. 3, 4, 8 b), 26.2, 26.3, 27, 28.1, 28.2, 
29.1
AG, Declaración sobre los Derechos de las Perso-
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nas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, 
Religiosas y Lingüísticas (A/ 47/ 136), arts. 1.1, 2– 4
Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE), acto final de la Conferencia de 
1975 (Acuerdos de Helsinki), Igualdad de derechos 
y libre determinación de los pueblos: párr. VIII
CSA, DVGT, Directrices 5.8, 8.7

PRINCIPIO 8: 
PROMOVER UNA FINANCIACIÓN EFICAZ

El Principio 8 promueve una financiación eficaz 
y adecuada para las intervenciones relativas a 
la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis 
prolongadas. Para los países muy endeudados o 
afectados por crisis financieras cíclicas es espe-
cialmente difícil alcanzar la seguridad alimen-
taria y nutricional. Por ello, el Principio 8 aboga 
por la reducción, el alivio y la gestión de la deuda 
para estos países. Además, defiende el rol del flu-
jo libre de remesas que a menudo juega un papel 
clave en las economías en crisis prolongadas. 

Muchos agricultores no pueden acceder al crédito 
agrícola. Para solucionar la cuestión, el Gobierno de 
Malí estableció un mecanismo específico para ac-
ceder al crédito agrícola.

Haití tiene una dependencia muy alta de las 
remesas, el 38  % del PIB nacional de 201966. 
Esta situación financiera hace que el país sea 
muy vulnerable. Debido a las pérdidas signifi-
cativas de remesas y de ingresos por los con-
finamientos, muchas personas solo comen una 
vez al día. 

La economía de Myanmar se paralizó práctica-
mente por completo cuando se cerró la fron-
tera con China al comienzo de la pandemia, lo 
que afectó a los medios de vida de los traba-
jadores agrícolas y de los desplazados inter-
nos que trabajaban como jornaleros. Para los 
países con economías vulnerables, respaldar 
el sector agrícola es fundamental. 

A principios de la década de 2010, las múltiples 
sanciones paralizantes impuestas a Siria afec-
taron también al Líbano debido a las fuertes 
relaciones comerciales y económicas entre 
los países. El Líbano, incluso cuando necesit-
aba capital urgentemente, fue de los primer-
os países en dejar de aceptar inversiones de 
empresas sirias por miedo a las sanciones 

estadounidenses, debido especialmente a la 
fuerte dolarización de su sector financiero67. 
Antes del final de la década, los EE. UU. au-
mentaron su presión imponiendo sanciones 
también al Líbano, impidiendo así que los in-
versores extranjeros y muchos ciudadanos li-
baneses residentes en el extranjero deposi-
taran dinero a los bancos libaneses o enviaran 
sus remesas. Para el Líbano, eso significó perd-
er miles de millones de USD. La situación para 
el país, fuertemente endeudado, se complicó 
cuando los depositantes retiraron sus ahorros 
y el sector financiero cerró. Miles de negocios 
cesaron su actividad, dejando sin trabajo a 
miles de trabajadores68. Según algunas estima-
ciones, el 55 % de los hogares está por debajo 
del umbral de pobreza69. El debilitamiento de 
la moneda libanesa ha reducido su capacidad 
de importar productos de primera necesidad, 
lo que ha provocado la escasez de productos 
básicos como el trigo.

Las crisis financieras son generadas también 
por las medidas de austeridad, que tienen un 
efecto devastador en los productores de al-
imentos y en las iniciativas de consumidores 
y cooperativas.  Numerosas medidas de aus-
teridad en Grecia, incluido los cambios de los 
impuestos agrícolas, los regímenes de seguri-
dad social y la tendencia a la privatización y a la 
liberalización del comercio, han contribuido a 
la debilitación del derecho a la alimentación70. 
Las medidas de austeridad no solo han au-
mentado la pobreza rural y la inseguridad ali-
mentaria, sino que han consolidado aún más 
un régimen empresarial agroalimentario que 
perpetuará las desigualdades en el acceso y el 
control de los alimentos.

NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES

Resolución 69/313 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa a la Agenda de Acción de 
Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacio-
nal sobre la Financiación para el
 
Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba), 
párr. 4, 33, 66, 68, 93, 94, 98, 101, 105
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PRINCIPIO 9: 
CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 
A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y LA NUTRICIÓN

El Principio 9 afirma que las políticas y las me-
didas para abordar la inseguridad alimentaria y 
nutricional se tienen que llevar a cabo tenien-
do en cuenta las situaciones de conflicto y con-
tribuyendo a las iniciativas de consolidación de 
la paz. Los agentes tienen que aspirar a una paz 
duradera que no se disuelva cuando el suminis-
tro de asistencia alimentaria y nutricional cese. 
Una paz duradera debe respetar los derechos 
humanos de conformidad con el derecho inter-
nacional, incluidos el acceso y el uso de los re-
cursos naturales. 

A pesar de que las OSC locales y los organismos 
de la Naciones Unidas consideren el respeto de los 
derechos humanos y del derecho humanitario in-
ternacional como parte integral de sus mandatos, 
tienen poco éxito a la hora de convencer a la partes 
contendientes en conflictos y las potencias ocu-
pantes de que se adhieran a estas normas. Para los 
representantes de las OSC de la mayoría de las re-
giones, el incumplimiento del derecho internacion-
al es el factor clave de la inseguridad alimentaria y 
nutricional. Además, los grupos de la sociedad civil 
denuncian que las intervenciones de los agentes 
internacionales de desarrollo y humanitarios casi 
nunca mencionan o abordan las causas profundas 
de los conflictos, como la colonización, el imperi-
alismo, la ocupación, los bloqueos, las sanciones y 
el robo de recursos, así como la necesidad de que 
los Estados cumplan con sus obligaciones en vir-
tud del derecho internacional. El MSC subraya que 
la soberanía permanente de los pueblos indígenas 
sobre sus tierras, aguas y recursos naturales debe 
de ser central en los proyectos de asistencia inter-
nacional en estas y todas las áreas. Además, el MSC 
hace hincapié en la necesidad de justicia y en el 
ejercicio de los derechos humanos antes y durante 
las medidas de consolidación de la paz y en el cese 
de las ocupaciones beligerantes y la colonización 
como condiciones previas para una paz justa y 
sostenible.

OCUPACIÓN

La ocupación beligerante se produce cuando las 
fuerzas de un Estado, militares o de otro tipo, so-
brepasan las fronteras para controlar otro territorio 
y su población. Bajo ocupación, los pueblos indí-
genas no pueden ejercer sus derechos de autode-
terminación y soberanía sobre sus recursos natu-
rales no renovables y renovables71. La ocupación a 
menudo produce factores adicionales que exacer-
ban la presión sobre el sistema alimentario, como 
las violaciones de los derechos civiles, culturales, 
ecológicos, humanos sociales y políticos; los blo-
queos; las restricciones de las transferencias fi-
nancieras; los expolios; los traslados de población 
(incluido el establecimiento de colonos y colonias 
de colonos) y los conflictos armados. La creación 
por parte de las potencias ocupantes de algún tipo 
de administración diferencia la ocupación de la in-
vasión72. El derecho internacional prohíbe que la 
potencia ocupante modifique el sistema legal de 
un territorio ocupado, incluido las leyes de planifi-
cación y administrativas73.

Las potencias ocupantes tienen el deber de pro-
teger y satisfacer el derecho humano a una ali-
mentación y nutrición adecuadas de la población 
que vive bajo ocupación. En todos los casos de 
ocupación en los que se niega el derecho de los 
pueblos a la autodeterminación y a la soberanía so-
bre los recursos naturales, también se niega la ca-
pacidad de esos pueblos de alcanzar la soberanía 
alimentaria. Esto se manifiesta de diferentes mane-
ras, desde la explotación de la población ocupada 
como mercado cautivo de productos extranjeros 
y la supresión de la producción, los mercados y el 
comercio locales, hasta la extracción de recursos 
naturales en la tierra y las aguas territoriales ocu-
padas.

A pesar de que la ocupación puede adoptar dis-
tintas formas, normalmente perturba los sistemas 
alimentarios locales y agota la riqueza natural de 
las tierras ocupadas74. Entre las ocupaciones que 
presentan estos rasgos, cabe recordar la ocu-
pación israelí de Palestina y de los territorios sirios 
y libaneses, la ocupación china del Tíbet, el terri-
torio de Jammu y Cachemira ocupado por la India, 
el Sahara Occidental ocupado por Marruecos y la 
ocupación estadounidense del Iraq y Afganistán.

El conflicto en Cachemira, provocado por la colo-
nización británica, ha repercutido negativamente 
en el derecho a la alimentación local. Tanto la 
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Cachemira ocupada por la India como la ocupada 
por el Pakistán han sido regiones conflictivas desde 
la Partición de la India en 1947. Hoy en día, Cachemi-
ra está dividida en tres partes, con un 55 %, 30 % y 
15 % controlados por la India, el Pakistán y China, re-
spectivamente. Tanto la India como el Pakistán rec-
laman la soberanía de los territorios en disputa. La 
mayor parte de la población reside en el territorio 
de Cachemira ocupado por la India. El 5 de agosto 
de 2019, la India revocó el estatus administrativo es-
pecial otorgado al territorio de Cachemira ocupado, 
básicamente anexionando el territorio75. La India 
derogó las leyes agrarias de Jammu y Cachemira 
que privan a los residentes permanentes de Jam-
mu, Cachemira y Ladakh del derecho exclusivo a 
adquirir y poseer bienes inmuebles en el estado. 
Esta ley permite que los ciudadanos indios puedan 
comprar tierras en los territorios en disputa76. En la 
zona, se teme que las nuevas leyes conlleven el 
desahucio de los cachemires de sus tierras para 
favorecer los asentamientos de nacionales de la 
India. La India publicó una comunicación para ase-
gurar que las tierras agrícolas no están a la venta; 
sin embargo, existe un funcionario responsable de 
la recaudación de fondos en el distrito que puede 
aprobar la recalificación de las tierras agrícolas en 
tierras con otras finalidades, medida que puede ob-
staculizar la seguridad y la soberanía alimentarias77.

La India bloqueó las comunicaciones desde la zona 
y estableció el toque de queda durante meses. A 
pesar de las restricciones de acceso y de Internet, 
se han denunciado violaciones extremas de los 
derechos humanos en la región de Cachemira ocu-
pada por la India, donde están desplegadas cientos 
de miles de tropas indias78. Dichas violaciones tiene 
un efecto devastador sobre la agricultura local. Los 
agricultores musulmanes son a menudo objeto de 
persecución y sus tierras requisadas a cambio de 
una indemnización baja o nula. El descascarillado 
provoca incendios en los campos de maíz cuando 
está seco y listo para la cosecha. En los territorios 
de Cachemira ocupados por el Pakistán, cerca de 
la Línea de Control, los agricultores se enfrentan a 
grandes incendios que destruyen tierras y vivien-
das. Durante las peleas, todo el Valle de Neelum, 
con su población de 191 000 personas, fue cerra-
do dificultando el acceso de los agricultores a los 
mercados para vender sus productos. Solo el cese 
de la ocupación y de las luchas permitirá a los res-
identes de estas zonas el goce de su derecho hu-
mano a la alimentación y la restauración de otros 
medios de vidas. 

La ocupación del Sahara Occidental por el Reino 
de Marruecos comenzó en 1975, con la retirada de 
las fuerzas coloniales españolas. Ello provocó una 
inseguridad alimentaria extrema en la zona y en 
los campamentos de refugiados saharauis, donde 
más de 160 000 personas viven de la ayuda ali-
mentaria otorgada por las organizaciones human-
itarias79. A pesar de que los organismos especial-
izados deberían tener un programa para aplicar la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre la Con-
cesión de la Independencia a los Países y Pueblos 
Coloniales de dichos territorios no autónomos para 
la autodeterminación, en Argelia, ninguno de los 
OSR ha desarrollado dicho plan ni ha cumplido con 
ese deber (con la excepción de la ayuda alimentar-
ia del PMA a los refugiados saharauis)80.
 
 Al mismo tiempo, en el Sahara Occidental, la fuerte 
contaminación debida a las minas terrestres y la 
construcción de una berma militarizada de 2 700 
km a lo largo de la línea de ocupación plantean 
un enorme riesgo para las personas y el ganado, 
además de bloquear los desplazamientos tradicio-
nales de los pastores saharauis. Marruecos explo-
ta la pesca, el agua, los minerales y los recursos 
agrícolas saharauis (incluidos los fosfatos expor-
tados como insumos de fertilizantes). Además, los 
militares marroquíes sacrifican el ganado saharaui. 

En medio de estas condiciones, la Unión de  cam-
pesinos saharauis describe sus iniciativas basadas 
en las comunidades para la soberanía alimentaria, 
incluyendo su ayuda a los agricultores saharauis en 
la cría de cabras y el cultivo de productos frescos. 
Este trabajo ayuda a satisfacer las necesidades nu-
tricionales dado que las proteínas y los alimentos 
frescos están muy solicitados (en consonancia con 
el Principio 2). Además, se reduce la dependencia 
total de las raciones alimentarias internacionales y 
de las importaciones desde Marruecos y se sien-
tan las bases para volver a establecer los merca-
dos locales. La malnutrición padecida en el territo-
rio saharaui y en los campamentos de refugiados 
argelinos se solucionará solo mediante la autode-
terminación del pueblo saharaui y el control de los 
recursos productivos del Sahara Occidental. 

Según la ANFS, este largo conflicto empezó por la 
colonización europea de África; la ANFS pide que 
las partes encuentren una solución que permita 
la cooperación regional y la soberanía alimentaria 
preservando todos los derechos humanos. 

Desde la proclamación del Estado de Israel en 1948 
sobre la mayor parte de la Palestina histórica, los 



29

INFORME DEL MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE EL USO Y LA APLICACIÓN 

DEL MARCO DE ACCIÓN DEL CSA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN CRISIS PROLONGADAS

palestinos has sufrido traslados de población, limp-
ieza étnica, discriminación material institucionaliza-
da, acaparamiento de aguas y tierras, ocupación 
beligerante, apartheid, ataques militares periódicos 
y otras formas de violencia diaria además de san-
ciones, bloqueos y cierres. Esto resultó en pérdi-
das de medios de sustentamiento agrícolas y en un 
aumento de la inseguridad alimentaria que actual-
mente afecta al 32,7 % de los palestinos (68,5 % de 
los que viven en la Franja de Gaza)81. 

Los palestinos que viven en la Ribera Occidental, en 
Gaza o dentro de la Línea Verde (en las fronteras is-
raelíes indefinidas) tienen prohibido el acceso a sus 
propios recursos. En la Ribera Occidental, el 42 % 
de la tierra palestina está controlada por colonias 
ilegales de colonos israelíes82 y la barrera de sepa-
ración o muro del apartheid confisca otro 8,5 % de 
tierras en la Ribera Occidental83 además de impedir 
que los palestinos lleguen a sus tierras agrícolas 
al oeste de la barrera. De forma parecida, Israel 
ha declarado el 30 % de las tierras fértiles de Gaza 
“zona de separación militar” donde a menudo se 
dispara a los agricultores que siguen trabajando 
en sus tierras84. Los pescadores de Gaza también 
tienen muy restringidas sus aguas territoriales, ga-
rantizadas por la ley, y las fuerzas navales israelíes 
les disparan regularmente si consideran que se han 
alejado demasiado de la costa85.
 
A menudo, los colonos y los soldados israelíes er-
radican, queman o vandalizan los frutales palesti-
nos. Las reservas de agua dulce de la Ribera Occi-
dental están controladas por Israel principalmente 
a través de Mekorot, la empresa hídrica nacional 
que extrae agua palestina para distribuirla a los 
asentamientos israelíes y dentro de la Línea Verde 
y que luego vende lo que queda a los palestinos86. 
Muchos asentamientos ilegales israelíes87 con-
tienen plantas de fabricación de productos quími-
cos, incluidas plantas agroquímicas que vierten 
contaminantes en las tierras y aguas palestinas88. 
En Gaza, las intermitentes campañas de bom-
bardeos israelíes destruyen las infraestructuras y 
los equipos agrícolas y pesqueros, mientras que 
las fumigaciones aéreas con herbicidas destruyen 
los cultivos89.

La colonización y la ocupación israelíes han destru-
ido más de 500 ciudades y aldeas palestinas90. Hay 
más de 7 millones de refugiados palestinos en la 
Ribera Occidental, en Gaza y en el resto del mundo. 
Conforme a la resolución 194 de la Asamblea Gen-
eral de las Naciones Unidas y otros estándares de 
derecho internacional91, estos refugiados despla-

zados por la fuerza y otros palestinos desalojados 
forzadamente tienen derecho a volver a sus tierras 
y casas.

El programa Million Tree promovido por el APN 
trata de revitalizar el sistema alimentario local de 
Palestina plantando millones de frutales para com-
pensar por los millones de árboles destruidos por 
la ocupación israelí92. El programa también instala 
pozos y depósitos de recogida de agua para alca-
nzar sus resultados. Además de mejorar la segu-
ridad alimentaria y del agua, el empleo y la con-
servación del medio ambiente, el programa aborda 
una de las causas fundamentales de la inseguridad 
alimentaria: la confiscación de tierras agrícolas pal-
estinas. La ocupación israelí utiliza una ley de la 
época otomana para confiscar las tierras que no se 
cultivan. El APN se centra en la revitalización de las 
tierras destruidas o en riesgo de ser confiscadas y, 
hasta la fecha, ha plantado 3 millones de árboles 
en las tierras de 27 000 agricultores en pequeña 
escala.

Israel ocupa el Golán sirio desde 1967, cuando las 
fuerzas de ocupación destruyeron dos ciudades, 
163 aldeas y 108 granjas93. Solo quedan en pie seis 
aldeas, que totalizan 27  000 habitantes, lo cual 
limita la población siria al 5 % del Golán94. Los que 
fueron expulsados en 1967 ahora forman parte de 
los 500 000 DI de Siria95. Muchos de los habitantes 
autóctonos sirios que quedan dependen de la ag-
ricultura para subsistir y se enfrentan a un aumento 
en la confiscación de sus tierras y a restricciones 
hídricas parecidas a las que afectan a los palesti-
nos sometidos a ocupación. Después de años de 
sustracción de agua y de perforaciones petroleras 
en el Golán, la ocupación ha encontrado un nuevo 
recurso por acaparar: el viento. 

En 2019, el Comité Nacional de Infraestructuras 
de Israel aprobó la primera fase de los planes del 
parque eólico de la empresa energética Energix. 
Las veinticinco turbinas de 200 metros se colocar-
án alrededor de los huertos sirios y dominarán casi 
una cuarta parte de las tierras agrícolas que siguen 
bajo control sirio96. Los residentes temen que el 
proyecto limitará la expansión residencial, dañará 
la vida silvestre y producirá infrasonidos que im-
pactarán negativamente en la salud. El acceso a 
la tierra por parte de los residentes locales ya ha 
sido cortado97 y los agricultores han expresado su 
preocupación de no poder ocuparse de sus huer-
tas a la sombra de esos molinos. Además, para la 
puesta en marcha del proyecto, se destruirán tier-
ras agrícolas. 
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En su llamamiento a la Unión Europea, el Al-Marsad 
Arab Human Rights Centre del Golán habla de las 
campañas de acoso a los propietarios de las tierras 
que se oponen a los contratos, mediante constan-
tes visitas, llamadas telefónicas y pleitos. El mis-
mo centro Al-Marsad fue juzgado por difamación 
por haber hablado públicamente de la campaña y 
haber fomentado el boicot a Israel acogiendo foros 
comunitarios sobre el proyecto. Muchos propietari-
os de tierras que firmaron los contratos con Energix 
afirman haber sido manipulados por la empresa98: 
las tierras arrendadas se registran a nombre de las 
autoridades israelíes, y se permite a Energix trans-
ferir los derechos sobre la tierra a otra empresa 
o persona discrecionalmente. De este modo, el 
proyecto tiene ramificaciones a largo y medio plazo 
para la soberanía alimentaria siria. 

La ocupación israelí de medio siglo de las gran-
jas libanesas de Sheba impide el acceso de los 
pueblos a sus tierras y recursos naturales. Además 
de la ocupación, durante la guerra de 2006 Isra-
el sometió las regiones agrícolas meridionales del 
Líbano a un bombardeo de saturación de más de 
1,2 millones de submuniciones. Las consecuencias 
de tal destrucción siguen pagándose, pues se es-
tima que hay 500 000 artefactos sin estallar que 
impiden a las comunidades locales el acceso a 
grandes tierras arables99.

La ocupación liderada por los EE. UU. ha teni-
do efectos devastadores en el sector agrícola del 
Iraq. Anteriormente, el Iraq estuvo bajo sanciones 
muy fuertes y encaró múltiples dificultades para 
sustentarse dentro del muy criticado marco del 
Programa Petróleo por Alimentos de las Naciones 
Unidas. La ocupación conllevó también una liber-
alización masiva del mercado y abrió el país a las 
importaciones internacionales de alimentos que 
socavaron a los agricultores iraquíes. USAID y el 
Departamento de Agricultura de los EE. UU. apor-
taron decenas de miles de toneladas de semillas 
y establecieron “sitios de demostración de exten-
sión de trigo” para introducir nuevas variedades de 
semillas estadounidenses100. Como tres de los seis 
tipos de semillas distribuidas eran de trigo duro 
(el trigo que se usa para la pasta), quedaba claro 
que los EE. UU. querían orientar la agricultura iraquí 
hacia las exportaciones101. Además de estas pre-
siones económicas, la coalición liderada por los EE. 
UU. llevó a cabo campañas de destrucción, entre 
ellas la demolición de tierras agrícolas y la violencia 
generalizada que detuvieron la actividad económi-
ca habitual aumentando la dependencia alimen-
taria del Iraq de los alimentos extranjeros. Recien-

temente, debido al esfuerzo gubernamental por 
apoyar la agricultura, el sector ha empezado a me-
jorar. El país ha parado la importación de 25 tipos de 
cultivos que ahora se cultivan nacionalmente y en 
cantidad suficiente. 

Después de casi 20 años de ocupación estadoun-
idense, el 41  % de niños menores de cinco años 
de Afganistán padecen retraso de crecimiento y el 
36 % de los afganos sufren altos niveles de inse-
guridad alimentaria aguda (y se espera que la ci-
fra aumente al 42 % en el invierno de 2021)102. Las 
violaciones de los derechos humanos y la falta de 
soberanía estatal han profundizado las inestabili-
dades que empezaron con la invasión soviética y 
la insurgencia respaldada externamente, obstacu-
lizando el desarrollo de políticas agrícolas fuertes. 
Años de proyectiles de artillería, morteros y muni-
ciones en racimo filtrados en el suelo han reducien-
do su fertilidad, mientras que el miedo a las minas 
terrestres hace que se descuiden las tierras de cul-
tivo. Para evitar las minas terrestres, las fuerzas de 
ocupación de los EE. UU. conducen sus convoyes 
por las tierras agrícolas afganas provocando daños 
y destrucción103. La violencia también se ceba con 
los agricultores: un ejemplo notable es el asesinato 
de 30 productores de piñones a manos de opera-
dores de drones estadounidenses en 2019104. 

Junto con la ocupación, los EE. UU. lanzaron una 
campaña multimillonaria de ayuda y reconstruc-
ción. El fracaso de estos programas a la hora de 
evitar el hambre generalizada demuestra el efec-
to de la integración de la ayuda en los programas 
militares. El emparejamiento intencionado de “pan 
y bombas” ha provocado una sospecha que se ex-
tiende a los receptores de la ayuda. Los proyectos 
de desarrollo financiados por los EE. UU. generan 
nuevos objetivos para las facciones que luchan 
contra las fuerzas estadounidenses. Mientras tanto, 
los esfuerzos humanitarios externos son recibidos 
con recelo, especialmente durante la recopilación 
de información, en el clima de miedo alimentado 
por años de ataques con drones105.

La ayuda sirve también para favorecer los intereses 
de los EE. UU. Los aliados de USAID empezaron 
a importar semillas extranjeras a Afganistán. Entre 
otros, en 2005, Nutrition and Education Internation-
al importó dos toneladas de soja genéticamente 
modificada a Afganistán106. Esto marcó el inicio de 
un impulso para crear un mercado para la soja re-
spaldado por la American Soybean Association’s 
World Initiative for Soy in Human Health. Entre 2010 
y 2014, USAID destinó 34 millones de USD para in-
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tentar introducir la soja en la dieta afgana, sin bien 
con escaso éxito107.

La confiscación de tierras en el Tíbet, bajo la ocu-
pación china, se hizo emblemática durante un pro-
ceso judicial de 2019 en el que defensores de los 
derechos de las tierras fueron condenados con 
dureza por haber reclamado sus tierras comuni-
tarias108. El traslado de la población de colonos 
chinos Han a la capital tibetana, Lhasa, redujo la 
población de indígenas tibetanos de la ciudad a 
solo un 2  %. Un gran número de productores de 
alimentos, especialmente los pastores, han sido 
desahuciados aduciendo el pretexto del desarrol-
lo109. Recientemente, alrededor de medio millón de 
pastores tibetanos han sido desposeídos, desaloja-
dos forzosamente y enviados a “campos de reed-
ucación”110.

Los agentes que llevan a cabo iniciativas tanto 
de construcción del Estado como de manten-
imiento y consolidación de la paz tienen que 
tomar en cuenta los objetivos de seguridad ali-
mentaria y nutrición en sus medidas y desarrollo 
de estrategias.
Colombia es un raro caso de inclusión de los obje-
tivos de seguridad alimentaria en el desarrollo de 
los Acuerdos de paz. En el año 2016, el Gobierno 
de Colombia y la guerrilla FARC-EP firmaron un ac-
uerdo que ponía fin a más de 50 años de conflicto. 
A lo largo de tantos años, las razones del conflicto 
fueron múltiples pero tenían sus raíces más profun-
das en el respaldo del Gobierno a la explotación 
por parte del sector agrícola estadounidense y la 
privación de derechos de los agricultores pobres. 
Por tanto, la inclusión en el acuerdo de políticas 
a favor de la agricultura fue decisiva para la tran-
sición posterior al conflicto. En el acuerdo hay dis-
posiciones sobre planes de desarrollo rural para 
las áreas más afectadas por el conflicto armado 
que incluyen medidas para garantizar el derecho 
humano a la alimentación y declara que la políti-
ca de desarrollo agrario “debe estar orientada a 
asegurar progresivamente que todas las personas 
tengan acceso a una alimentación sana y adecua-
da y que los alimentos se produzcan bajo sistemas 
sostenibles”.

FIAN Colombia sostiene que la paz solo será du-
radera si el Gobierno se compromete a respetar 
estos aspectos del acuerdo. FIAN Colombia pide 
que se tomen varias medidas adicionales, algunas 
de las cuales se solapan con los principios del MA, 
incluyendo recomendaciones para:

• “Permitir la participación de las comunidades a 
la construcción, ejecución, evaluación y moni-
toreo de planes, programas y proyectos [...]

• Proteger sus economías campesinas y étnicas, 
sus semillas nativas y su producción alimentaria 
nacional [...] 

• Respaldar las iniciativas de reforma consti-
tucional que tienen el objetivo de establecer 
[el derecho a una alimentación y nutrición ade-
cuadas] como derecho humano fundamental 
autónomo [...]

• [A]doptar medidas reglamentarias contra la 
publicidad de productos comestibles ultrapro-
cesados [...] 

• Garantizar que el crecimiento agrícola se base 
en la soberanía alimentaria y no en la depen-
dencia de inversiones extranjeras crecientes [...]

• Evitar que grandes extensiones de tierra [...] 
sigan siendo monopolizadas por el capital 
privado nacional e internacional”111.

NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES

AG. Agenda 2030, preámbulo, párr. 23; ODS16: Pro-
mover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justi-
cia para todos y construir a todos los niveles insti-
tuciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas 
Declaración de Ginebra sobre la violencia armada y 
el desarrollo (2006), párr. 9

PRINCIPIO 10: 
GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS 
RECURSOS NATURALES Y REDUCIR 
LOS RIESGOS DE DESASTRE

El Principio 10 promueve la mitigación de los 
efectos de los desastres naturales y de ori-
gen humano junto con el uso y la restauración 
sostenibles de los recursos naturales. Las es-
trategias autóctonas y tradicionales se tienen 
que aplicar para prevenir, gestionar y adaptarse 
a las perturbaciones y los factores de estrés en 
los sistemas alimentarios locales. La gestión de 
los recursos no debe ser discriminatoria y debe 
incluir su uso entre las poblaciones locales y los 
más afectados. Los derechos legítimos de los 
individuos, de los productores alimentarios en 
pequeña escala, de los pueblos indígenas y de 
las poblaciones afectadas o en riesgo deben de 
ser respetados.

Una OSC de Burkina Faso señala que el sector 
agrícola importa grandes cantidades de fertilizantes 
químicos y plaguicidas, a pesar del potencial para 
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una producción local ampliada de bioquímicos na-
turales que funcionarían mejor en caso de crisis, 
incluido climática.

La Federación Nacional de Mujeres de Vikalpani en 
Sri Lanka afirma que 50 de sus miembros practi-
can la agroecología en Monaragala, produciendo 
sus propios insumos y fertilizantes. La pandemia no 
ha disminuido su producción; es más, la demanda 
ha aumentado. Además, organizaron un mercado 
agrícola local que atrae a muchas personas que no 
tienen acceso a los grandes mercados.

En Jordania, donde las presiones sobre los recur-
sos naturales están creciendo exponencialmente 
debido a la crisis de refugiados, la FAO ha institu-
ido varios proyectos innovadores de ahorro de re-
cursos para los campamentos de refugiados y las 
comunidades de acogida, inclusive para la gener-
ación de compostaje y biogás a partir de residuos y 
la captación y levantamiento de aguas impulsados 
por energía solar. 

Las sequías cíclicas en la región de Timbuctú han 
provocado la desecación de los lagos y la degra-
dación de la vegetación. Junto con los recurrentes 
levantamientos armados, estos factores climáticos 
han perturbado los sistemas de producción y ali-
mentación y han provocado desplazamientos ma-
sivos de población, inseguridad alimentaria en los 
hogares y pobreza. Miles de tropas francesas están 
desplegadas en Malí y algunos malienses protestan 
por su salida y alegan que su presencia tiene el fin 
de hacer progresar y proteger los intereses comer-
ciales franceses112. Muchos Gobiernos europeos 
(especialmente Francia) y los EE UU. han gastado 
grandes cantidades de dinero en programas mil-
itares y de seguridad dejando los programas de 
desarrollo o humanitarios con financiación insufici-
ente113. También hacen falta iniciativas de reconcili-
ación y consolidación de la paz a largo plazo. 

A pesar de estas grandes dificultades políticas y 
medioambientales, ADJMOR señala varias buenas 
prácticas agrícolas en Malí. El Gobierno del país, 
junto con las OSC y otros aliados, lanzó una cam-
paña de reforestación y de concienciación sobre 
la necesidad de proteger el medio ambiente ma-
liense. Además se promueve el conocimiento tradi-
cional y autóctono sobre la conservación del medio 
ambiente y la producción de alimentos;

En el Brasil, las confiscaciones de tierras han 
ocurrido en los territorios tradicionales de los 
Guaraní-Kaiowá. El pueblo Guaraní-Kaiowá del 

estado de Mato Grosso do Sul ha sido víctima de 
violaciones de derechos humanos sistemáticas e 
históricas. Sus territorios tradicionales fueron colo-
nizados por agricultores desde el siglo XIX, con el 
respaldo del Gobierno114. 
Los Guaraní-Kaiowá, que tienen una historia de ex-
pulsión por la fuerza de sus tierras, llevan mucho 
tiempo presionando al Gobierno brasileño para que 
delimite sus tierras tradicionales. Más del 40 % pa-
decen malnutrición y ha habido docenas de casos 
de envenenamiento masivo debido a productos 
químicos agrícolas agresivos115. Una encuesta lleva-
da a cabo por FIAN Internacional y FIAN Brasil, con 
el apoyo del CIMI y Aty Guasu (la Asamblea Políti-
ca de Guaraníes y Kaiowá), encontró graves viola-
ciones del derecho a la alimentación y la nutrición y 
altos niveles de inseguridad alimentaria y nutricion-
al, agravados por la suspensión de la demarcación 
de tierras116. A pesar de haber producido tradicio-
nalmente sus propios alimentos, más del 40 % de 
los guaraníes-kaiowá sufren ahora desnutrición, y 
más del 90  % dependen de la ayuda alimentaria. 
Las cestas de alimentos distribuidas por el Gobier-
no no llegan con regularidad y no son suficientes 
para cubrir las necesidades alimentarias cotidianas. 
La insuficiencia de la ayuda alimentaria y el hecho 
de prescindir de las costumbres alimentarias tradi-
cionales de los Guaraníes y Kaiowá vulnera el Prin-
cipio 1 del MA.

Como ha denunciado KATARUNGAN, los aconte-
cimientos posteriores al tifón Yolanda de 2013 en 
Filipinas reflejan el comportamiento de los agentes 
del sector privado, que explotan los desastres na-
turales para hacerse con los recursos de las pobla-
ciones locales. Debido el paso del tifón, murieron 
más de 6 000 personas y millones quedaron afec-
tadas. En la isla de Sicogon, el 95 % de las casas 
y de los barcos de pesca fueron destruidos117. An-
tes de la catástrofe, los residentes estaban avan-
zando hacia el reconocimiento de sus derechos 
sobre la tierra como potenciales beneficiarios del 
Programa Integral de Reforma Agraria118. Después 
de la catástrofe, Sicogon Development Corpora-
tion (SIDECO), una empresa privada propietaria del 
70 % del territorio de la isla, creó una empresa en 
participación con una grande empresa inmobiliaria, 
Ayala Land, para liderar la reconstrucción de la isla. 
A pesar de la devastación generalizada, se negó el 
acceso a la isla a numerosas organizaciones hu-
manitarias internacionales y locales que querían 
acudir para cumplir con su mandato de socorro de 
emergencia (en vulneración del Principio 3 del MA). 
Respaldados por la presencia intimidatoria y por 
los acosos de sus guardias de seguridad armados, 
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Ayala Land y SIDECO explotaron la situación de de-
bilidad de los residentes y se dedicaron a realizar su 
proyecto turístico en la zona, con el consentimiento 
del Gobierno. En lugar de proporcionar protección 
política o ayuda humanitaria, el gobierno convocó 
reuniones para apoyar un compromiso de ayuda 
de Ayala-SIDECO.

El Acuerdo marco de compromiso disponía que 
Ayala y SIDECO donarían 30 hectáreas de tierra 
para su uso como zona residencial y 40 hectáreas 
para parcelas agrícolas convencionales, además de 
distribuir 38 millones de pesos entre los residentes 
y entregar 76 millones de pesos a un fondo de de-
sarrollo de la tierra119. A cambio, los residentes ced-
erían sus derechos sobre la tierra. Un año más tarde, 
debido a que Sicogon continuó imperturbable sus 
destrucciones masivas, un líder representante de la 
Federación de Agricultores y Pescadores de la Isla 
de Sicogon firmó el Acuerdo marco de compromi-
so. La conversión en isla turística sigue su curso120, 
a pesar de que Ayala-SIDECO no haya respetado 
las disposiciones del Acuerdo marco. Las recon-
strucciones guiadas por empresas privadas, o los 
desastres del capitalismo, a menudo empeoran la 
situación de los que sufren. Numerosos residentes 
no tienen hogares seguros y sigue siendo incierto 
el futuro de los medios de vida basados en la tierra 
y las reformas agrarias necesarias para la gestión 
equitativa de los recursos. 

El Centro consultivo de estudios y docu-
mentación del Líbano escribe que las políticas 
públicas que carecían de evaluaciones com-
pletas del impacto ambiental han fomentado 
el asentamiento de los refugiados en impor-
tantes zonas agrícolas de la Becá Occidental, 
mientras que el apoyo y la ayuda directa a los 
asentamientos informales han animado a los 
desplazados a instalarse cerca del río Nahr al-
Kabir. Al no realizar suficientes intervenciones 
de saneamiento, esta política de reasenta-
miento ha empeorado la calidad del agua del 
río, que se utiliza para beber y regar.

En Sri Lanka, la NAFSO informa de que el sec-
tor agrícola en el norte del país se ha debilita-
do sustancialmente como consecuencia de la 
pérdida de tierras tras los 26 años de guerra 
civil (que terminó en 2009). Millones de perso-
nas fueron exiliadas a varios países extranjeros, 
mientras que miles de personas viven como 
desplazados internos. Incluso en la actualidad, 
sus tierras están ocupadas por los militares o 
están consideradas zonas de alta seguridad. 

La mayoría de los desplazados internos eran 
agricultores y pescadores que ahora no tienen 
ingresos para sobrevivir. 

NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES

Convenio de Ginebra IV, art. 49
Protocolo adicional I, art.54.1
Protocolo adicional II, arts. 13.1, 13.2, 14
CIJ, Legal Consequences of the Construction of a 
Wall in the Occupied Palestinian Territory, opinión 
consultiva (Informe de la CIJ 2004), párrs. 146, 
151, 153
AG/CDI, Artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 
arts. 31.1-2, 34, 36, 37
CDESC, observación general 7: desalojos forzosos, 
párr. 3.1
Resolución de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas 66/288, relativa al futuro que quer-
emos, documento final de Rio+20 (2012), (párr.187)
AG, Agenda 2030, ODS3, 3.D, 13.1
Resolución 69/283 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa al Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
[Véase párrs. 25 g) y 48 c) según el Principio 6 ante-
rior].
AG/UNDROP, párrs. 2, 3, 17
AG, R&R, [reconoce que las víctimas de violaciones 
manifiestas tienen derecho a la reparación, inclu-
idos: restitución, regreso, reasentamiento, rehabil-
itación, compensación, garantía de no reincidencia 
y satisfacción], secciones VII-IX;
Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, relativa a la Agenda 2030, párr. 33, 
ODS 122
AG/UNDROP, párrs. 20.2), 16.5), 17, 18.3)
Comisión de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas (UNCHR), desalojamientos forzosos 
(1993/77), párr. 1
UNCHR, prohibición de los desalojamientos for-
zosos (2004/28), párr. 1
Resolución 15 de la Asamblea de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, relativa 
a la protección del medio ambiente en zonas afect-
adas por conflictos armados, párrs. 3, 4, 9
CSA, DVGT, Principios 10: Tenencia informal, párrs. 
2-4; 24: Desastres naturales, párr. 5; 14. Restitución, 
párr. 2
CSA, Directrices voluntarias para lograr la sostenibi-
lidad de la pesca en pequeña escala en el contexto 
de la seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza (Directrices PPE). Directrices 5.9 y 5.12
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PRINCIPIO 11: 
PROMOVER LA EFICACIA DE LA 
GOBERNANZA NACIONAL Y LOCAL

El Principio 11 establece formas de desarrollar 
capacidades de organización e institucionales 
locales y nacionales. Hace hincapié en la necesi-
dad de respaldar y complementar estas capaci-
dades de manera que no se cree ni se prolongue 
la dependencia de la ayuda internacional. Hace 
falta apoyar y reconstruir las instituciones tradi-
cionales e informales, así como potenciar la 
gobernanza nacional de la seguridad alimenta-
ria y nutricional.

ADJMOR en Malí informa sobre la aprobación de 
una serie de actos legislativos en consonancia con 
el Principio 11, incluida la “Carta pastoral de Malí” 
que empodera a las autoridades locales en la res-
olución de controversias sobre la tierra y la Ley de 
orientación agrícola que destina el 10 % del presu-
puesto nacional al sector agrícola. Además, Malí ha 
reforzado las organizaciones de productores, entre 
otros, a través de la Asamblea permanente de la 
Cámara de agricultura de Malí, que reúne a agen-
tes de los sectores de agricultura, ganancia, pesca 
y silvicultura. Estas intervenciones otorgan poder 
político a los productores y a las comunidades. 

Los miembros del Líbano de la ANFS señalan que 
la creación por el Banco Central, los bancos locales 
y el gobierno libanés de un esquema Ponzi fue la 
razón clave del fracaso económico del Líbano en el 
año 2020 en medio de la pandemia, las sanciones, 
la corrupción generalizada, los disturbios políticos 
y la explosión en el puerto de Beirut. Como los in-
gresos del Gobierno eran insuficientes para man-
tener la vinculación de la lira libanesa al dólar, el 
Banco Central creó un plan de “ingeniería financiera” 
para cambiar la deuda en moneda local por bonos 
denominados en USD, que el Banco Central vendió 
a los bancos comerciales con altas tasas de ren-
dimiento121. El Gobierno no aprobó un presupuesto 
entre 2005 y 2017, mientras el esquema permitía la 
acumulación de deudas, atando a los depositantes 
y a muchas instituciones en una red de pasivos mu-
tuos. En marzo de 2020, el Estado entró en mora y 
los bancos privados limitaron duramente las posib-
ilidades de los depositantes de retirar dinero. Las 
instituciones débiles y la ausencia de restricciones 
en el sector financiero liberalizado derrumbaron la 
economía y el precio más alto lo pagaron los ci-
udadanos con muchos de ellos imposibilitados a 
acceder a una alimentación adecuada.
 

NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES

Resolución 58/4 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción 
Convención Interamericana contra la Corrupción 
(B-58) 
Carta Africana de Valores y Principios de Servicio 
y Administración Públicos, arts. 1.2, 10.3, 12.2-4 
Consejo de Europa, Convenio de derecho penal 
contra la corrupción (STE n.º 173), (arts. 3-14) 
Consejo de Europa, Convenio de derecho civil 
contra la corrupción, (arts. 3-14)
Consejo de Europa, Convenio de derecho penal 
contra la corrupción, protocolo adicional 
Resolución 51/59 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa a las medidas contra la 
corrupción, párrs. 7, 10 arts. II-VI
Resolución 40/34 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa a la Declaración sobre los 
Principios Fundamentales de Justicia para las Vícti-
mas de Delíto y del Abuso de Poder, art. A.1
Resolución 60/147 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, preámbulo
Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, relativa a la Agenda 2030, ODS 16 
16.3–7
Resolución 71/256 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa a la Nueva Agenda Urba-
na, párrs. 47, 104, 138, 151
CSA, RtFG, Directriz 13.3
CSA, DVGT, Directrices 3A.5, 5.8, 6.9, 9.12, 11.7, 16.6, 
17.5, 18.5, 19.3, 21.5, 20.4.

DIFUSIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA 

Difusión por el CSA 

El MSC tomó parte en tres iniciativas organizadas 
por el CSA (en 2016, 2017 y 2019) para sensibilizar 
acerca del MA del Comité. 

Taller de difusión regional en África del Marco de ac-
ción del CSA/Kenya

En 2016, el CSA organizó un taller de difusión regional 
en Kenya para sensibilizar acerca del Marco de ac-
ción. Al taller asistieron Gobiernos de la región, orga-
nizaciones de las Naciones Unidas, representantes 
del sector privado y donantes. Durante el taller, se 
presentó el MA como instrumento operativo y los 
participantes deliberaron sobre los desafíos y los 
ejemplos prácticos de cómo puede incorporarse a 
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la formulación de políticas en el ámbito nacional. En 
opinión del Grupo de trabajo del MSC sobre crisis 
prolongadas, el acto fue esencial para expandir la 
sensibilización acerca del MA en los planos nacio-
nal y regional; en otras palabras, trasladar al ámbito 
nacional los resultados obtenidos en Roma. El MSC 
promovió reuniones similares en otras regiones, 
pero no se escucharon sus peticiones.

Foro político de alto nivel sobre el desarrollo 
sostenible (FPAN)/Nueva York

En 2017, mientras la sombra del hambre se cernía 
sobre cuatro países (Somalia, el Yemen, Sudán del 
Sur y Nigeria), el CSA organizó una reunión paralela 
sobre la inseguridad alimentaria en épocas de cri-
sis y conflicto en el seno del Foro político de alto 
nivel sobre el desarrollo sostenible celebrado en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Los 
oradores del CSA, incluidos los representantes del 
Grupo de trabajo del MSC sobre crisis prolongadas, 
alentaron la aplicación del MA en estas situaciones. 
El MSC destacó que las hambrunas no surgen de la 
nada, sino que requieren de meses o años de for-
mación, lo que indicaba que la comunidad interna-
cional no había logrado evitar esas crisis o respond-
er a los sistemas de alerta temprana, tal y como se 
solicitaba en el MA.

Carta del CSA sobre la situación del Yemen

En 2019, el MSC alentó al CSA para que adoptara 
una posición firme y respondiera a la crisis sin prec-
edentes que estaba sufriendo el Yemen. El CSA 
redactó una carta abierta122 en la que alentaba a 
todos los agentes, incluidos los Estados, a imple-
mentar el MA.

En opinión de los agentes de las OSC, el CSA puede 
hacer mucho más por difundir y promocionar el uso 
del MA. Sírvanse consultar las sugerencias dirigidas 
al CSA como plataforma de coordinación, y tam-
bién a los miembros y los participantes del CSA, en 
la sección de recomendaciones. 

Difusión por las OSC 

Los actores de la sociedad civil señalan que han 
encontrado una exposición muy limitada al MA por 
parte del Gobierno, y los grupos de desarrollo, hu-
manitarios y de donantes. Más frecuentemente, los 
agentes de la sociedad civil se ven expuestos al 
MA por parte de otros colegas agentes de la so-
ciedad civil, ya que las organizaciones nacionales 
y regionales de la sociedad civil y las redes han es-

tado muy activas a la hora de poner el MA a dis-
posición de otros agentes de la sociedad civil de 
sus regiones en talleres, reuniones y otros actos. 
Un número limitado de ONG y redes internaciona-
les también colaboraron para poner el MA a dis-
posición de asociados y organizaciones miembros 
en los planos local y nacional. Algunas de esas re-
uniones se llevaron a cabo con miembros de las 
comunidades más afectadas, incluidos refugiados 
y DI. 

La labor de promoción realizada por los grupos de 
la sociedad civil que viven en contextos de crisis 
prolongadas atestigua la importancia del MA en 
esas zonas. Para hacer frente al desconocimiento 
generalizado del MA, estos grupos han organizado 
actos orientados a una amplia audiencia y que se 
van más allá de los colegas de las OSC. Han con-
tactado con organizaciones gubernamentales e 
intergubernamentales, así como con plataformas 
políticas multilaterales. A continuación figuran al-
gunos ejemplos de las actividades de las OSC: 

I. Foros internacionales 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

Tras la aprobación del MA en octubre de 2015, el 
GTCP del MSC, el APN y la ANFS, la HIC-HLRN y la 
PCFS organizaron el acto paralelo titulado MA: el 
camino a seguir, en el 42.º período de sesiones del 
CSA, para deliberar sobre cómo podría aplicarse 
eficazmente el marco. Entre los panelistas que 
tomaron parte en el acto estaban El Director del 
programa estratégico sobre seguridad alimenta-
ria y nutrición y el Director de la División de Emer-
gencias y Rehabilitación, el Director de misión de 
USAID, el Asesor de Desarrollo de la Delegación 
de la Unión Europea, el Economista Jefe del PMA, 
el Asesor de Políticas e Investigación del FIDA y los 
Representantes Permanentes Suplentes de Argen-
tina y la República Árabe de Egipto. Moderado por 
APN-ANFS123.

En abril de 2017, el MSC y la Representación Per-
manente de la República Federal de Alemania 
organizaron un acto conjunto en Roma titulado 
Trasladar al ámbito nacional los resultados obteni-
dos en Roma: Fortalecer el uso y la aplicación de 
los resultados sobre políticas del CSA. Los oradores 
promocionaron el uso del MA junto con otros pro-
ductos y recomendaciones de políticas del Comité. 
Integraron el panel representantes de los Gobier-
nos, los OSR, el MSC y el MSP124.
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El Foro político de alto nivel sobre el desarrol-
lo sostenible (FPAN) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

En 2016, poco después de la aprobación del MA, 
el APN y la ANFS organizaron un acto paralelo titu-
lado Abordar la seguridad alimentaria y la nutrición 
en las crisis prolongadas en el Foro político de alto 
nivel sobre el desarrollo sostenible del ECOSOC 
celebrado en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York, para dar a conocer el MA y promocio-
nar su uso. Al acto asistieron oradores de la Sec-
retaría del CSA, el Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión 
Económica y Social de las Naciones Unidas para 
Asia Occidental (ESCWA), las organizaciones de 
derechos humanos Centro Al Mezan para los Dere-
chos Humanos (Al Mezan) y Centro Jurídico para 
los Derechos de la Minoría Árabe en Israel (Al-Haq), 
y el APN125.

También en el marco del FPAN, la HIC-HLRN ha uti-
lizado el MA en el análisis de políticas y en la revisión 
oficial del desempeño de los Estados involucrados 
en crisis prolongadas nacionales o extraterritori-
ales con respecto a los ODS. Desde 2018, nueve 
de los dieciocho exámenes nacionales voluntarios 
que HIC-HLRN evaluó para el FPAN tuvieron lu-
gar durante alguna etapa de una crisis prolongada: 
Egipto, Iraq, Israel, Líbano, Libia, Palestina, Sudán, 
Siria y Sahara occidental. Estas evaluaciones con-
stituyeron la base de las declaraciones del grupo 
principal de las ONG que leyeron los agentes de 
la sociedad civil durante el FPAN de Nueva York. 
La HIC-HLRN también abordó los principios del MA 
durante la Iniciativa de indicadores globales de la 
tierra de la Red mundial de instrumentos relaciona-
dos con la tierra (GLTN), cuyos resultados sirvieron 
de base para los ODS. La HIC-HLRN y los miem-
bros de la HIC siguen perfeccionando los métodos 
de análisis de rendimiento y políticas mediante el 
MA para futuras revisiones periódicas del progre-
so de los ODS, especialmente el ODS 2, y a través 
de los indicadores de los ODS relacionados con la 
tierra.

Promoción de los derechos humanos 

La HIC-HLRN abogó por el uso del FFA en los ex-
ámenes periódicos de países del Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, en 2019 
(CESCR)126, y ante el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Racial (CERD)127. También hizo ref-
erencia al MA en un llamamiento urgente al Relator 
Especial de las Naciones Unidas para que el Con-

sejo de Derechos Humanos interviniera de forma 
urgente para salvaguardar el derecho humano al 
agua y al saneamiento en Gaza (Palestina) (2020)128.

El APN y la ANFS abogaron junto a la PCFS por 
la implementación del MA durante una consulta 
multilateral organizada por el Relator Especial so-
bre el derecho a la alimentación en noviembre de 
2020 para ayudar a fundamentar su primer informe 
temático para el Consejo de Derechos Humanos, 
que detalla sus prioridades y esferas de trabajo 
para 2020-2023. 

La asociación de la sociedad civil para la eficacia de 
las actividades de desarrollo (CPDE) 

En noviembre de 2019, el Grupo de trabajo sobre 
conflictos y fragilidad de la CPDE, en colaboración 
con el APN y la ANFS, el Movimiento Internacion-
al por la Autodeterminación y la Liberación de los 
Pueblos Indígenas y la PCFS, organizó la con-
ferencia titulada Desentrañar el triple nexo: coop-
eración eficaz al desarrollo en contextos de conflicto 
y fragilidad, en Ammán (Jordania). El acto examinó 
la relación entre la ayuda humanitaria, el desarrollo 
estructural y la paz, y tuvo como objetivo desarr-
ollar las posiciones de la CPDE basadas en las ex-
periencias de sus sectores en todo el mundo y en 
diversos grupos. Para desentrañar el significado del 
triple nexo, la CPDE explicó los principios del MA y 
su uso en contextos de crisis129.

Foros de la autoridad local

La HIC-HLRN también ha promocionado el uso 
del MA en una intervención ante el 4.º Encuentro 
anual y Cumbre de alcaldes del Pacto de política 
alimentaria urbana de Milán (2018). La HIC-HLRN y 
el proyecto de la Plataforma Global por el Derecho 
a la Ciudad también han promovido el MA como 
marco político de sus deliberaciones con los gobi-
ernos locales en foros como la Organización Mun-
dial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y el 
Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Hu-
manos (2016).

II. Foros regionales

a. Conferencias y foros regionales 
multilaterales 

Conferencia de múltiples partes interesadas sobre el 
MA en la región árabe

La ANFS, el APN y la Comisión Económica y So-
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cial para Asia Occidental (CESPAO) organizaron una 
conferencia regional bajo los auspicios del ministro 
de Agricultura del Líbano. El objetivo principal de 
la conferencia era explicar el contenido del MA y 
debatir las oportunidades, los retos y las recomen-
daciones para su aplicación en la región árabe. 

Asistieron la conferencia representantes guberna-
mentales de siete países que están sufriendo crisis 
(Líbano, Palestina, Sudán, Yemen, Iraq, Mauritania 
y Siria), así como de la Liga de los Estados Árabes. 
También estuvieron presentes representantes de 
OSC del Sudán, el Yemen, el Iraq, Mauritania, Mar-
ruecos, Qatar, Túnez, el Líbano, Jordania y Pales-
tina. También estuvieron presentes representantes 
de las oficinas regionales y nacionales del PMA y 
la FAO, así como representantes de organizaciones 
humanitarias y de desarrollo y del sector privado130. 

Subcomité de la Liga Árabe para la lucha contra el 
hambre en la región árabe

En 2019 y 2020, la ANFS y el APN hicieron dos pre-
sentaciones sobre el MA ante el Subcomité de la 
Liga Árabe para la lucha contra el hambre en la 
región árabe, en calidad de presidentas del Grupo 
de trabajo para la lucha contra el hambre en países 
afectados por conflictos y lograron incorporar el 
uso y la implementación del MA en el documento 
de estrategia del Subcomité sobre la lucha contra 
el hambre en el mundo árabe131. 

Taller sobre el MA para la región del Sahel 

En marzo de 2020, FIAN Burkina Faso, con el apoyo 
de la Red Fokus Sahel, que es un marco para que las 
OSC alemanas que trabajan en el Sahel promuevan 
actividades conjuntas de cabildeo y promoción, 
organizó un taller sobre el MA. El taller contó con 
la participación de OSC, socios de organizaciones 
miembro de la Red Fokus Sahel, representantes 
estatales y la FAO. Su objetivo es movilizar a las au-
toridades estatales para que integren los principios 
del MA en sus estrategias de intervención132. Los 
participantes recomendaron encarecidamente que 
el MA se difunda más ampliamente y que sirva de 
guía a quienes participan en actividades humani-
tarias y de derechos humanos. 

Reunión de la CESPAO sobre la seguridad alimenta-
ria y del agua

En 2019, el APN hizo una presentación sobre el MA, 
durante la reunión de la CESPAO de las Naciones 
Unidas sobre la seguridad alimentaria y del agua 

en la región árabe, celebrada en Ammán, ante una 
audiencia que incluía representantes de los Gobi-
ernos árabes y delegados de organizaciones re-
gionales e internacionales especializadas, como la 
FAO, el PMA y la Organización Árabe para el Desar-
rollo Agrícola133.

El Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura 
Familiar

En la presentación regional para el Cercano Oriente 
y África del Norte del Decenio de las Naciones Uni-
das de la Agricultura Familiar de la FAO en noviem-
bre de 2020, la HIC-HLRN y el Comité Internacio-
nal de Planificación para la Soberanía Alimentaria 
(CIP) abogaron por aprovechar la oportunidad del 
nuevo Decenio de la Agricultura Familiar para re-
visar y reformar las estrategias y el asesoramiento 
político actuales de la FAO sobre el apoyo a la ag-
ricultura familiar a pequeña escala y la inversión en 
agua para la agricultura para alinearlas con las ob-
ligaciones de los Estados en materia de derechos 
humanos, las necesidades y prioridades de los 
agricultores familiares a pequeña escala, los ODS 
y el MA, todos ellos actualmente ausentes en los 
documentos políticos regionales correspondientes 
de la FAO.

Talleres regionales de la FAO de múltiples partes in-
teresadas

La FAO invitó al APN y la ANFS a hablar sobre el 
MA en su tercer y cuarto taller regional de múltiples 
partes interesadas sobre seguridad alimentaria y 
nutrición, celebrados en Túnez en 2013 y en Am-
mán en 2015, respectivamente134.

b. Conferencias y reuniones regionales 
de las OSC

El APN y la ANFS dedicaron las sesiones de sus 
consultas de 2012 y 2013 con la FAO a recoger las 
aportaciones de las OSC para las negociaciones del 
MA. Tras la aprobación del MA, la ANFS aprovechó 
sus asambleas generales de 2016 y 2018 para ex-
plicar su valor.

En 2017, la HIC-HLRN utilizó el MA como elemento 
principal de su Foro de la tierra en Oriente Medio y 
África del Norte, celebrado en Túnez. La HIC-HL-
RN enseñó a los participantes a aplicar el MA y 
las Directrices voluntarias sobre la gobernanza re-
sponsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional (DVGT)135. Asimismo, exploró el uso del MA 
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como herramienta normativa en cuatro consultas 
entre las OSC y la FAO, en Beirut (2016, 2018 y 2019) 
y Casablanca (2020).

III. Trabajo nacional

a. Conferencias multilaterales 

Consulta multilateral sobre el MA en Gaza-Palestina

En diciembre de 2019, la Plataforma de agricultura 
urbana y periurbana de Gaza (GUPAP) organizó una 
consulta nacional multilateral en Gaza (Palestina) 
con 25 de sus organizaciones miembros para expli-
car el MA y discutir su implementación.

El Taller nacional multilateral sobre el MA 
en Jordania

En 2018, el APN y la ANFS organizaron un taller en 
colaboración con la FAO y la CESPAO en Jordania, 
bajo los auspicios de los ministros jordanos de Ag-
ricultura y Medio Ambiente para dar a conocer el 
MA. A la conferencia asistieron 70 participantes, en-
tre los que se encontraban funcionarios públicos, 
organizaciones intergubernamentales, represen-
tantes del sector privado y organizaciones locales, 
regionales e internacionales de la sociedad civil, in-
cluidos sindicatos de agricultores y trabajadores136.

b. Evaluaciones nacionales: 

Evaluación de Jordania sobre la armonización 
con el MA

En 2019, el APN llevó a cabo una evaluación de la 
implementación y armonización del MA en Jorda-
nia. Entrevistó a representantes del PMA, la FAO y 
el Ministerio de Agricultura de Jordania sobre las 
políticas emprendidas y las medidas tomadas para 
abordar la seguridad alimentaria y evaluar la ade-
cuación de sus organizaciones a los principios del 
MA. El APN identificó necesidades específicas para 
una mayor implementación y promoción del MA en 
Jordania137. 

c. El MA en plataformas y espacios na-
cionales

La HIC-HLRN utilizó el MA como herramienta ped-
agógica y de promoción en su Santuario en la ciu-
dad: El proyecto de Beirut, que pretendía reunir a 
la sociedad civil, a los refugiados y desplazados y 

a los municipios para establecer prioridades y pro-
puestas para hacer realidad el “derecho a la ciudad” 
en el contexto de la actual crisis de desplazados 
dela región138.

OBSTÁCULOS PARA EL USO Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MA

A pesar de los grandes esfuerzos del MSC y las or-
ganizaciones que lo componen para implementar 
y promover el uso del MA, los principales desafíos 
y limitaciones han demostrado obstaculizar el logro 
de los objetivos más amplios del MA y llevar a cabo 
tareas específicas. Entre esas tareas, cabe citar las 
siguientes:

Acuerdo sobre los conceptos, pero no sobre los 
procesos y planes

No ha quedado suficientemente claro lo que se 
necesita para cumplir con el llamado del MA a la 
coherencia política, entre la ayuda humanitaria, el 
desarrollo sostenible, las obligaciones en materia 
de derechos humanos y la solución de las causas 
profundas de las crisis. El MSC se esforzó durante 
las negociaciones del MA por incluir disposiciones 
sustanciales para la aplicación y el uso que podrían 
haber ofrecido orientación a los agentes. En su 
opinión, las consultas multilaterales podrían ayudar 
a trasladar los principios del MA a estructuras y pro-
cesos concretos. Este debate es vital para distribuir 
las funciones y atribuciones necesarias entre los 
agentes existentes y concebir modelos de colab-
oración. 

Falta de estructuras de coordinación 

Cada una de las tres dimensiones clave del MA 
(ayuda humanitaria, desarrollo y consolidación de 
la paz) tiene su propio grupo de agentes, objetivos, 
plazos y enfoques. Cada grupo de agentes se rela-
ciona con un conjunto específico de partes intere-
sadas y se coordina de manera diferente. 

Tras una emergencia, los proveedores de asisten-
cia humanitaria se coordinan normalmente a través 
de un equipo humanitario en el país dirigido por las 
Naciones Unidas. El equipo humanitario en el país 
facilita grupos temáticos (alimentación, agua-sa-
neamiento-higiene, refugio, protección, etc.)139. 
Estos grupos ofrecen un espacio para evaluar las 
necesidades urgentes, garantizar el acceso a las 
poblaciones afectadas y asegurar la financiación. 
Los espacios de coordinación entre los agentes del 
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desarrollo o los organismos de consolidación de la 
paz y de los derechos humanos suelen brillar por 
su ausencia. Lo más importante es que rara vez se 
dispone de estructuras que aúnen de forma coher-
ente todas estas categorías de conocimientos para 
brindar un análisis, una programación y una imple-
mentación conjuntos. Estos espacios de coordi-
nación impulsados por los países son esenciales 
para la aplicación de los principios del MA.

La mayoría de los Gobiernos carecen de unidades 
especializadas que coordinen las políticas e inter-
venciones alimentarias. Las cuestiones de seguri-
dad alimentaria suelen estar dispersas entre los de-
partamentos gubernamentales. Esta fragmentación 
obstaculiza el análisis, la política, la programación y 
la implementación nacional. Ante tal desorden, la 
mayoría de los Gobiernos y autoridades naciona-
les carecen de procesos para mantener consultas 
continuas con los donantes externos y los asocia-
dos en el desarrollo. Pocos actores externos toman 
la iniciativa de consultar a instituciones nacionales 
como los Ministerios de Agricultura. Las aporta-
ciones de los Gobiernos nacionales son cruciales 
para garantizar la armonización con las agendas y 
prioridades nacionales y para proporcionar el apoyo 
necesario en el país. 

Las organizaciones de las Naciones Unidas uti-
lizan marcos separados para las operaciones hu-
manitarias y de desarrollo a nivel nacional. Muchos 
países tienen un plan de respuesta humanitaria y el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (MANUD), y algunos intentos han trat-
ado de fusionar ambos enfoques. En el Senegal, 
las preocupaciones humanitarias se incorporaron 
al MANUD, y el plan de respuesta humanitaria fue 
desmantelado. Esta decisión permitió a los agentes 
humanitarios y de desarrollo basarse en la planifi-
cación conjunta y colmar la brecha entre estos sec-
tores140. 

Las principales organizaciones intergubernamen-
tales siguen centrándose en la convergencia de las 
dimensiones humanitaria y de desarrollo. A menu-
do se pierde la labor vital de abordar las obliga-
ciones en materia de derechos humanos, los fac-
tores que impulsan la inseguridad alimentaria y las 
crisis, la resolución de conflictos y la consolidación 
de la paz.

Reducción del espacio para la participación de 
la sociedad civil 

El MSC destaca la falta de oportunidades para que 
las OSC y las comunidades afectadas mantengan 
intercambios significativos con los donantes, los 
agentes de ejecución externos, las diversas esferas 
del Gobierno y los organismos de las Naciones Uni-
das sobre las mejores prácticas, la programación y 
las repercusiones de las intervenciones en materia 
de seguridad alimentaria y nutrición.

Las ONG internacionales y un número muy reduci-
do de organizaciones locales participan en los gru-
pos humanitarios. Las OSC rara vez son incluidas 
en los foros de desarrollo, incluidos los coordina-
dos por las Naciones Unidas o los Gobiernos nacio-
nales, y casi siempre son excluidas de los procesos 
de paz.

La participación de las OSC y de las comunidades 
afectadas en la elaboración de estrategias y en la 
ejecución de las intervenciones en materia de se-
guridad alimentaria es esenciales para garantizar 
enfoques integrales centrados en las personas y 
con resultados sostenibles. 

Los ejemplos de éxito son en gran parte descon-
ocidos

En gran medida se desconocen los ejemplos de 
mejores prácticas (intervenciones integrales exito-
sas), necesarios para alentar u orientar a los agen-
tes a reformar las políticas y metodologías.

Bajo nivel de sensibilización y promoción

Existe un desconocimiento generalizado de la la-
bor del MA y del CSA en general. La difusión del MA 
por parte del CSA y sus participantes con objeto de 
que lleguen a los agentes pertinentes menciona-
dos en el párrafo 17 del MA, incluidos Gobiernos, 
donantes, ONG internacionales e instituciones in-
tergubernamentales, ha sido insuficiente. Entre la 
sociedad civil, el MA también tiene muchos más 
sectores a los que llegar. Los socios del MSC afir-
man que muchas de sus organizaciones homólo-
gas aún no conocen el marco. 

Además, la brecha de conocimientos entre los Go-
biernos, los donantes, los OSR y otros represen-
tantes en el CSA y sus homólogos a nivel nacional 
y regional actúa como un obstáculo fundamental 
para la difusión y la promoción sustanciales. Las 
OSC informan de las dificultades para organizar ac-



INFORME DEL MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE EL USO Y LA APLICACIÓN 

DEL MARCO DE ACCIÓN DEL CSA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN CRISIS PROLONGADAS

40

tividades de difusión conjuntas con agentes en el 
plano nacional, aunque las OSC han logrado cier-
tos éxitos en este sentido (véase la sección Difusión 
e incidencia política).

Una de las razones de esta falta de sensibilización 
es la escasa disponibilidad del MA en las lenguas 
locales y los limitados recursos asignados para lle-
var a cabo esas traducciones141.

Financiación

La difusión y la aplicación del MA se ven limitadas 
por los escasos recursos, entre ellos la falta de fi-
nanciación, personal y conocimientos especial-
izados/técnicos. La financiación de programas in-
tegrales que abarcan las tres dimensiones de los 
principios del MA, a saber, asistencia humanitaria, 
desarrollo a largo plazo y resolución de las causas 
fundamentales, es poco frecuente.

El lado que falta en el triángulo

Al tomar posesión de su cargo en diciembre de 
2016, el secretario general de las Naciones Unidas, 
António Guterres, dijo que “la respuesta humanitar-
ia, el desarrollo sostenible y el mantenimiento de la 
paz son tres lados del mismo triángulo”. Ese último 
aspecto, el mantenimiento de la paz, sigue estan-
do muy ausente de la política y las medidas. Los 
agentes siguen trabajando en las crisis sin trabajar 
sobre ellas.

Varios factores pueden arrojar luz sobre las ra-
zones por las que los agentes que buscan mejorar 
la seguridad alimentaria en las crisis prolongadas 
se desvían de los principios del MA, que instan 
a las iniciativas de consolidación de la paz y a la 
confrontación de las causas profundas de las crisis 
prolongadas:

Mandato frente a enfoques integrales

Uno de los principales obstáculos para lograr re-
spuestas integrales a la seguridad alimentaria en 
crisis prolongadas son los limitados mandatos de 
los distintos agentes. 

A menudo, las agencias humanitarias temen que 
trabajar para abordar las causas fundamentales 
refuerce la tendencia existente a politizar la ayuda 
humanitaria. Temen que esto podría materializarse 
en partes de un conflicto que impida su acceso 
a las zonas y personas afectadas por la crisis. Las 
OSC insisten en que abordar las causas funda-

mentales y resolver los conflictos no conducirá a la 
politización de la ayuda si se aplican estrictamente 
los principios humanitarios 142 y se respeta la titula-
ridad nacional. 
Como mínimo, es esencial que tanto las organi-
zaciones humanitarias como las de desarrollo llev-
en a cabo un análisis del conflicto para seguir sien-
do sensibles al mismo y no exacerbar las tensiones.

Estas organizaciones también están en una posición 
única para sopesar los determinantes de la seguri-
dad alimentaria durante la elaboración de los trata-
dos de consolidación de la paz. Su aportación es vi-
tal para la sostenibilidad y el éxito de esos tratados.

Otro reto que se plantea es que los conocimien-
tos especializados y las capacidades de muchas 
organizaciones no reflejan necesariamente todos 
los componentes del MA. Para abordar todas estas 
cuestiones, las consultas con las múltiples partes 
interesadas son esenciales, ya que permiten inter-
pretar y desentrañar la operatividad del MA. 

En las conversaciones multilaterales sobre la apli-
cación del MA debe responderse a las siguientes 
preguntas: ¿Se espera que los agentes simplemente 
se alineen con los principios del MA; que amplíen 
sus mandatos y capacidades para cubrir nuevas 
dimensiones o que garanticen conjuntamente la 
complementariedad y las respuestas integrales? 

En función del contexto, es necesario formar orga-
nizaciones con múltiples mandatos y programas 
que cuenten con múltiples agentes para garantizar 
respuestas integrales.

El uso y la integración del marco normativo del siste-
ma de tratados de las Naciones Unidas por parte 
de agentes con diferentes mandatos, incluidas las 
agencias especializadas de la Organización, puede 
ayudar a garantizar la coherencia de las políticas y 
las respuestas integrales.

Derechos humanos y agentes que intervienen en la 
consolidación de la paz 

Independientemente de lo que los agentes refor-
men y amplíen sus operaciones, seguirá existiendo 
una profunda necesidad de especialización e inter-
venciones centradas en la defensa de los derechos 
humanos, la protección, la resolución de conflictos 
y la consolidación de la paz. Estos agentes deben 
abordar las necesidades inmediatas, como la me-
diación y la protección, y las necesidades a largo 
plazo, como la mejora de la rendición de cuentas, 
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la reconciliación y el tratamiento de los factores 
estructurales subyacentes. Además, no pueden 
abandonar los países inmediatamente después 
de que las situaciones de emergencia estén bajo 
control. Por lo tanto, es importante empoderar a 
las instituciones locales y nacionales, incluidas las 
estructuras oficiales y tradicionales, para colmar 
este vacío y garantizar los valores clave del MA, in-
cluidas la participación, la titularidad nacional y la 
sostenibilidad.

Las plataformas globales, incluidas el CSA y la 
Asamblea General y el Consejo de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas, así como las plata-
formas nacionales y locales, deberían integrar mejor 
en sus estructuras a los agentes locales, regionales 
e internacionales que poseen esas capacidades. 
Las plataformas globales también deberían me-
jorar la coordinación y la colaboración entre ellas. 
Ello debería ayudar a las organizaciones humani-
tarias y de desarrollo a transferir sin problemas las 
responsabilidades que no están recogidas en sus 
mandatos.

La consolidación de la paz frente a la estabilidad 
del statu quo

Muchos marcos normativos han reconocido la 
necesidad de interrelacionar la ayuda inmediata, 
el desarrollo a largo plazo y la consolidación de 
la paz. La Cumbre Humanitaria Mundial identificó 
estas interconexiones como el nexo entre la ayu-
da humanitaria, el desarrollo y la construcción de 
la paz, el triple nexo o las nuevas formas de colab-
oración. A pesar de esta nueva atención, la may-
oría de los agentes no han logrado definir la “paz”. 
Para el MSC, la paz no es sólo la ausencia de ten-
sión o violencia a corto plazo. La consolidación de 
la paz debe diseñarse con el objetivo de defender 
los derechos de las personas afectadas por la cri-
sis y garantizar que se haga justicia. Ello asegurará 
su perdurabilidad y capacidad para dar lugar a una 
auténtica reconciliación y facilitar la cohesión social 
y el desarrollo.

Los marcos normativos que no definen la paz cor-
ren el riesgo de apoyar intervenciones de paz dom-
inadas por las relaciones de poder desequilibra-
das vigentes y que mantienen la subyugación de 
los pueblos marginados. Además, la “paz”, defin-
ida de forma amplia, se ha utilizado para fomen-
tar las intervenciones militarizadas y la peligrosa 
práctica de emparejar ayuda y seguridad. 

El MA incluye varios componentes que abordan 
la resolución de conflictos y la consolidación de 
la paz, pero es necesario seguir debatiendo para 
desarrollar respuestas detalladas a las distintas for-
mas de crisis. 

Déficit de voluntad política

Desde su aprobación, el compromiso con el MA, 
incluidos sus principios y valores generales, ha sido 
inconsistente. Varios factores contribuyen a ello: 

• Algunos agentes se benefician del manten-
imiento del statu quo para obtener beneficios 
comerciales (por ejemplo, contratos militares, 
acceso a los recursos y otros activos finan-
cieros) o para obtener concesiones políticas 
y configurar el orden geopolítico. Sin la disua-
sión, estos agentes contribuyen a los factores 
económicos, ambientales y/o políticos caus-
antes de las crisis prolongadas, sin atender a las 
consecuencias para la población civil.

• La ayuda humanitaria suele estar politizada y, a 
menudo, los países que provocan o mantienen 
una crisis prolongada son también los que pro-
porcionan ayuda de emergencia a corto plazo a 
sus víctimas.

• La mayor parte de la ayuda no se destina a apo-
yar los sistemas alimentarios locales, y ello se 
debe en ciertos casos a que los países donantes 
desean conservar el acceso a esos mercados 
locales extranjeros para sus productos o pro-
mover la producción de cultivos agrícolas para 
la exportación a sus países. La ayuda se consid-
era irreprochable con demasiada frecuencia, y 
los países en crisis tienen dificultades para ne-
gociar mejores formas de asistencia.

• Muchos de los factores que impulsan las crisis 
se han normalizado y consagrado en las políti-
cas diplomáticas, militares y comerciales ex-
teriores de varios países poderosos. Mientras 
tanto, la intervención extranjera y los efectos 
de la colonización se mantienen a través de la 
asistencia prestada a los estados en guerra y 
generan redes de crisis sostenibles, incluidos 
los conflictos subsidiarios.

• La lógica del antiterrorismo parece sustentarse 
en una política de guerra perpetua en el caso 
de ciertos Estados que mantienen tropas, avi-
ones no tripulados y otras fuerzas desplegadas 
en diversas partes del mundo, con el fin de des-
encadenar un incidente de violencia política o, 
simplemente, a la espera de que ese inciden-
te se materialice. Las consiguientes sanciones 
o reacciones militarizadas se presentan como 
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beneficiosas para la población civil cuando, en 
realidad, erosionan aún más la paz, la seguri-
dad, los derechos humanos y el desarrollo y 
niegan los derechos de las comunidades a la 
soberanía sobre sus propios recursos naturales 
y medios de subsistencia.

• Los beneficios financieros y políticos de permitir 
industrias y modelos de producción y consumo 
destructivos impiden las medidas contra el 
cambio climático o las convierten casi siempre 
en fragmentarias y, lamentablemente, insufi-
cientes para evitar, mitigar o resolver las crisis 
ambientales prolongadas. 

• Las estructuras y los programas de carácter so-
cioeconómico que proporcionarían protección 
en tiempos de crisis siguen siendo vaciados y 
desmantelados, ya que las instituciones finan-
cieras exigen cada vez más la aquiescencia de 
Estados altamente endeudados o frágiles. 

• Los agentes políticos actúan bajo la creencia 
de que los acuerdos financieros, los contratos 
comerciales y las normas de libre comercio que 
regula el derecho internacional privado tienen 
prioridad sobre las normas imperativas y las ob-
ligaciones de derechos humanos del derecho 
internacional público. Esta comprensión incor-
recta de la jerarquía de las leyes amenaza la se-
guridad alimentaria, la soberanía local y la paz 
al favorecer la privatización, y las desigualdades 
que genera. 

Si se quiere generar la voluntad política necesaria 
para hacer operativo el MA es necesario compren-
der bien el contexto de economía política en el que 
se desenvuelven los distintos agentes.

Ausencia de mecanismos de rendición 
de cuentas

Todavía no existen mecanismos de monitoreo en 
los ámbitos nacional o local para dar seguimiento a 
las respuestas de los actores en situaciones de cri-
sis prolongadas y acerca de ellas. Las necesidades 
urgentes pueden ocultar la necesidad de tener en 
cuenta cuidadosamente los resultados de las in-
tervenciones, y las crisis plantean obstáculos a la 
accesibilidad y la recopilación de datos. Rara vez 
existen mecanismos de reclamación accesibles 
a las comunidades afectadas para supervisar o 
solucionar las deficiencias. El obstáculo más serio 
para la aplicación efectiva del MA es la ausencia 
de mecanismos de rendición de cuentas para con-
trolar las obligaciones extraterritoriales de los Es-
tados143. Los Estados, las agencias multilaterales 
y las organizaciones internacionales deben recibir 

orientación sobre cómo establecer mecanismos 
de seguimiento exhaustivos concertados con las 
comunidades locales (véase la sección dedicada a 
la herramienta de monitoreo).

MARCO NORMATIVO QUE 
SUSTENTA EL MA 

El MA se ve reforzado por su alineación con otras 
prioridades políticas mundiales y ordenamientos 
jurídicos, al tiempo que colma cualquier laguna o 
ambigüedad en esas normas proporcionando ori-
entación operativa para las intervenciones en la 
lucha contra la inseguridad alimentaria y la malnu-
trición en el contexto de las crisis prolongadas. Esta 
sección demuestra que el MA no impone ni crea 
nuevas obligaciones a los Estados y otros agentes, 
sino que reafirma las ya existentes (como se refle-
ja en los recuadros de normas de la sección ded-
icada a la implementación y armonización y en el 
Inventory of Norms Supporting the FFA (Inventario 
de normas que apoyan el MA) que figura en la sec-
ción destinada a los recursos). Este marco pretende 
ayudar a la implementación, el monitoreo, la evalu-
ación y la revisión del MA como marco normativo 
basado en el derecho internacional. También resul-
ta útil para el desarrollo de las herramientas nece-
sarias para ayudar a aumentar la capacidad de los 
profesionales. 

El respeto de las obligaciones y los compromisos 
normativos anteriores es necesario para evitar mu-
chas crisis. Obviarlo suele causar crisis.

Muchos de los principios del MA están respaldados 
por normas jurídicas vinculantes que los Estados 
tienen la obligación de cumplir. Esas normas for-
man parte de tratados o convenios que adquieren 
su carácter jurídicamente vinculante una vez son 
ratificados por los Estados. La firma de un tratado o 
convenio no lo convierte en vinculante, pero indica 
el apoyo a los principios incluidos y la intención del 
país de ratificarlo. Los órganos de monitoreo suel-
en crearse para evaluar los progresos de un Estado 
en la aplicación de un convenio tras su ratificación, 
normalmente mediante informes periódicos pre-
sentados por los Estados.

Los Estados que no firmen ni ratifiquen un trata-
do o convenio pueden seguir estando sometidos 
a obligaciones vinculantes en virtud del derecho 
internacional consuetudinario y/o las normas 
imperativas. Cuando un gran número de Estados 
respetan sistemáticamente ciertas normas o prác-

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/FFA-Normative-Framework-24-Jan-FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/FFA-Normative-Framework-24-Jan-FINAL.pdf
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ticas en sus relaciones internacionales e internas, 
con intenciones jurídicas u obligatorias, la comuni-
dad internacional acepta estas prácticas como nor-
mas aplicables de derecho internacional consue-
tudinario. 

Al igual que el concepto de derecho consuetudi-
nario, el ius cogens o las normas imperativas144 son 
principios fundamentales del derecho internacional 
que la comunidad internacional considera univer-
sales. Se considera que su carácter es vinculante 
independientemente de que un Estado haya firma-
do o ratificado un tratado o convenio, y los Estados 
no pueden derogarlas. Las normas imperativas cit-
adas más comúnmente incluyen la prohibición de 
los crímenes de guerra, los crímenes de lesa hu-
manidad, la piratería, el genocidio, el apartheid, la 
esclavitud y la tortura. Otras normas imperativas (o 
que se acercan al estatus de ius cogens) pertinentes 
para el MA son la igualdad y la no discriminación, el 
derecho a la autodeterminación, la soberanía sobre 
los recursos naturales, el estado de derecho y la 
tutela judicial efectiva, la prohibición del traslado de 
la población y la dignidad humana. 

Las normas imperativas del derecho internacion-
al exigen que ningún Estado reconozca ni preste 
asistencia a la negación de la autodeterminación y 
que se ponga fin a esa situación ilegal145. Además, 
las organizaciones internacionales, incluidos los or-
ganismos de las Naciones Unidas, también tienen 
la obligación de armonizar sus programas e infor-
mar sobre su apoyo a la autodeterminación de los 
pueblos en los territorios no autónomos146.

Varios ordenamientos jurídicos vinculantes son 
pertinentes para el MA, en particular el derecho de 
los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario. 

El derecho de los derechos humanos está consa-
grado en los tratados y desarrollado en los princip-
ios generales del derecho internacional, el derecho 
consuetudinario y el ius cogens. La Carta Interna-
cional de Derechos Humanos, compuesta por la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (PIDESC), el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y sus dos 
Protocolos Facultativos, constituyen la base de nu-
merosos convenios y constituciones nacionales.

Los derechos humanos son universales, lo que 
significa que se aplican a todas las personas y 
surgen de una necesidad humana común, e indi-

visibles, lo que significa que el cumplimiento o la 
privación de un derecho humano a menudo afecta 
al cumplimiento o la privación de otros derechos 
humanos. Al pasar a ser parte en los tratados in-
ternacionales de derechos humanos, los Estados 
asumen obligaciones y deberes en virtud del dere-
cho internacional de respetar, proteger y hacer ple-
namente efectivos los derechos humanos. Como 
parte del proceso de ratificación de esos tratados, 
los Gobiernos se comprometen a poner en mar-
cha políticas y leyes nacionales compatibles con 
las obligaciones y deberes contraídos en los trat-
ados. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico interno 
proporciona la principal protección jurídica de los 
derechos humanos garantizados por el derecho in-
ternacional.

Ciertos derechos humanos —en particular los 
derechos económicos, sociales y culturales, como 
se detalla en el PIDESC— exigen que los Estados 
“adopten medidas” hasta el máximo de los recur-
sos de que dispongan para lograr progresivamente 
la plena efectividad de los derechos reconocidos 
en ese pacto147. Eso significa que, en los casos en 
que los Estados no pueden hacer efectivos todos 
los derechos de forma inmediata, deben tomar las 
medidas adecuadas para hacer plenamente efec-
tivos los derechos económicos, sociales y cultura-
les148. Desde el punto de vista preventivo, ambos 
pactos consagran la prohibición: “En ningún caso 
podrá privarse a un pueblo de sus propios medios 
de subsistencia”. A continuación figuran importantes 
normas e instrumentos de derechos humanos que 
son jurídicamente vinculantes y pertinentes para el 
MA.

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
es uno de los instrumentos de derechos humanos 
más citados del mundo. En sí mismo no es un trat-
ado, pero se considera jurídicamente vinculante 
como derecho consuetudinario, y sus principios 
han inspirado a muchos Estados y están consagra-
dos en sus constituciones y legislación interna. 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (PIDESC) (1966) se basa minucio-
samente en los derechos económicos, sociales y 
culturales de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y especifica los pasos necesarios para 
hacerlos plenamente efectivos. Algunos de los 
derechos garantizados son el derecho humano a 
una alimentación adecuada, a una vivienda adec-
uada, el derecho al trabajo y el derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos (ICCPR) (1966) desarrolla los derechos civiles y 
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políticos establecidos en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Entre ellos cabe citar el 
derecho a la vida y a la libertad de expresión, de 
religión, de asociación y de voto. 
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Re-
fugiados y su Protocolo de 1967 definen la condi-
ción jurídica de “refugiado”, esbozan los derechos 
específicos de los refugiados y establecen las obli-
gaciones jurídicas de los Estados de protegerlos y 
asistirlos.
El Derecho Internacional de las Intervenciones en 
Casos de Desastre (DIICD) y las normas y principios 
conexos constituyen un nuevo marco normativo in-
ternacional que ayuda a los Estados a gestionar la 
ayuda internacional. Esté instrumento todavía no se 
tiene demasiado en cuenta y está infrautilizado. 
La Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
(1979), garantiza los derechos humanos de las mu-
jeres. La CEDAW obliga jurídicamente a los Estados 
partes a eliminar todas las formas de discriminación 
contra las mujeres y a garantizar su pleno desarrollo 
y adelanto, con el objeto de garantizarle el ejercicio 
y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el 
hombre.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) 
(1989) garantiza los derechos humanos específi-
cos aplicables en el contexto de la infancia y es-
tablece como consideración primordial de apli-
cación el “interés superior del niño”. La CRC de las 
Naciones Unidas establece también la obligación 
de los Estados de “[c]ombatir las enfermedades y 
la malnutrición en el marco de la atención primaria 
de la salud mediante, entre otras cosas, la apli-
cación de la tecnología disponible y el suministro 
de alimentos nutritivos adecuados y agua potable 
salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos 
de contaminación del medio ambiente”. Todos los 
Estados miembros de las Naciones Unidas excepto 
los EE. UU. son partes en el tratado más ratificado 
del mundo, la CRC.
Actualmente se está negociando un instrumento 
jurídicamente vinculante relativo a las empresas y 
los derechos humanos, para regular, en el marco 
del derecho internacional de derechos humanos, 
las actividades de las corporaciones transnaciona-
les y otras empresas. 

Una serie de órganos independientes integrados 
por expertos autorizados a examinar la actuación 
de los Estados e interpretar las obligaciones de los 
tratados, denominados órganos creados en virtud 
de tratados, monitorean el cumplimiento y la apli-
cación de algunos de estos instrumentos. Un órga-

no de tratados publica su interpretación de las dis-
posiciones de su respectivo tratado de derechos 
humanos en forma de “observaciones generales” 
o “recomendaciones generales”. Se trata de inter-
pretaciones autorizadas y, a menudo, muy comple-
tas, que se utilizan para aclarar la implementación 
y las obligaciones de presentar informes de los 
Estados. A pesar de no ser estrictamente vinculan-
tes, las observaciones generales y las recomenda-
ciones generales tienen una gran influencia en la 
interpretación de los textos de los tratados. 

Obligaciones extraterritoriales (OET)

Además de la obligación de cada Estado de re-
spetar, proteger y hacer efectivos los derechos 
humanos de sus propios ciudadanos, los Estados 
también tienen obligaciones extraterritoriales (OET) 
que rigen su conducta fuera de su propio territorio. 
Estas obligaciones se aplican tanto a la conducta 
del Estado como a la de toda entidad que esté bajo 
el control del Estado, como puede ser una empresa 
registrada en él que también opera en otros países. 
Las normas que rigen las obligaciones extraterrito-
riales de los Estados tienen una función tanto pre-
ventiva como correctiva149 para respetar, proteger 
y, en su caso, hacer efectivo el derecho humano a 
una alimentación y nutrición adecuadas.

La mayoría de las crisis prolongadas en curso im-
plican operaciones transfronterizas —ya sea en el 
contexto del sistema financiero mundial, la ayuda al 
desarrollo, el comercio, las sanciones, los conflictos 
armados internacionalizados, la ocupación extran-
jera y militar o la deuda externa— que repercuten en 
el derecho a una alimentación adecuada, y algunos 
Estados tienen obligaciones y responsabilidades 
particulares en estos casos. En las crisis prolonga-
das derivadas de la vulneración de normas imper-
ativas150 todos los Estados tienen la obligación ex-
traterritorial de poner fin a la situación ilegal. Esto se 
aplica en los casos de ocupación prolongada y su 
consiguiente explotación de los recursos naturales, 
saqueo, destrucción indiscriminada de la propie-
dad, manipulación demográfica y discriminación 
material institucionalizada. Todas las partes intere-
sadas, en particular las organizaciones internacio-
nales y los organismos especializados que tienen 
como referencia la Carta de las Naciones Unidas, 
comparten esas obligaciones151, aunque los dele-
gados nacionales, los funcionarios internacionales 
y el personal técnico rara vez reciben formación 
relativa a estas normas profesionales. 

El derecho internacional humanitario (DIH) es 
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el conjunto de normas jurídicas específicamente 
aplicables en contextos de conflicto armado y 
ocupación. Su función es proteger a las personas 
que no participan o han dejado de participar en las 
hostilidades y limitar los medios y los métodos de 
combate. Las normas y los reglamentos del dere-
cho internacional humanitario se sustentan princi-
palmente en tratados como los cuatro Convenios 
de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales 
de 1977. Los dos primeros convenios se refieren al 
tratamiento de los heridos y enfermos de las fuer-
zas armadas: El Convenio I se refiere a la guerra ter-
restre; el Convenio II a la guerra en el mar. El Con-
venio III se refiere al trato debido a los prisioneros 
de guerra y el Convenio IV a la protección debida 
a las personas civiles, incluidas las que están bajo 
ocupación. Los Convenios de Ginebra han sido rati-
ficados casi universalmente y, de forma general, se 
acepta que reflejan el derecho internacional con-
suetudinario. Por lo tanto, las normas del DIH, como 
el mantenimiento de la distinción entre civiles y 
combatientes, la prohibición de hacer pasar ham-
bre a la población civil como método de combate 
y la concesión de protecciones específicas al per-
sonal médico y de ayuda humanitaria, han pasado 
a formar parte del derecho internacional consuetu-
dinario152. El DIH consuetudinario tiene una impor-
tancia crucial en los conflictos armados actuales, 
ya que colma el vacío dejado por el derecho de los 
tratados y refuerza la protección de las víctimas.

Hay varias normas vinculantes importantes del DIH 
que son pertinentes para el MA.

El Convenio relativo a la protección debida a las 
personas civiles en tiempo de guerra, 1949 (IV Con-
venio de Ginebra o Cuarto Convenio de Ginebra) (CG 
IV) es un convenio clave que trata de la protección 
humanitaria de los civiles en los conflictos armados 
y durante la ocupación. 
El Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección 
de las víctimas de los conflictos armados interna-
cionales, 1977 (PA I) comprenden los conflictos ar-
mados en que los pueblos luchan contra la dom-
inación colonial y la ocupación extranjera y contra 
los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho 
de los pueblos a la libre determinación, restringe 
aún más el trato que los Estados parte dan a las 
“personas protegidas” en virtud de los Convenios 
originales y establece normas relativas al trato de 
las personas fallecidas, el patrimonio cultural y los 
objetivos peligrosos (como las presas y las instala-
ciones nucleares).
El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra 

del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de 
las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional, 1977 (Protocolo II) (PA II) se aplica a 
todos los conflictos armados no cubiertos por el 
Protocolo I, incluidos los que se producen entre las 
fuerzas armadas de un Estado parte y las fuerzas 
armadas disidentes dentro de su territorio, y aclara 
además el “trato humano” y los derechos de las 
personas privadas de libertad.
Los Reglamentos de La Haya (1899 y 1907) son 
una serie de restricciones acordadas internaciona-
lmente sobre la conducción de la guerra y la ocu-
pación, incluidas la prohibición de saqueo y de que 
una potencia ocupante modifique el sistema jurídi-
co vigente en un territorio ocupado.

El derecho internacional de los refugiados es 
el conjunto de normas jurídicas, establecidas por 
derecho convencional o costumbre, que propor-
ciona protección y asistencia a las personas que 
han cruzado una frontera internacional por un “te-
mor fundado” de ser perseguidas en sus países de 
origen. La Convención sobre el Estatuto de los Refu-
giados (1951), que se aplica a los refugiados proce-
dentes de acontecimientos ocurridos en Europa 
antes de 1951, y su Protocolo sobre el Estatuto de 
los Refugiados (1967), que elimina las restricciones 
temporales y geográficas, codifican principios fun-
damentales, sobre todo la prohibición de la dis-
criminación y de la penalización y la no devolución, 
al tiempo que aplican los derechos consagrados 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
específicamente a los refugiados.

El derecho penal internacional (DPI) tipifica como 
delito las violaciones más graves de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario, 
como el abuso de poder, y responsabiliza penal-
mente a los autores de estas conductas. Es im-
portante destacar que el derecho internacional de 
derechos humanos, el derecho internacional de los 
refugiados y el derecho penal internacional pueden 
operar al mismo tiempo que el DIH, combinándose 
así para crear un marco jurídico integral y estableci-
do para la protección y la asistencia. Todos los Es-
tados están obligados a perseguir y castigar ciertas 
conductas tipificadas como crímenes internacio-
nales, por ejemplo, la tortura y otras violaciones 
de normas imperativas. Estos órganos de derecho 
internacional se diferencian del DIH en que sus 
disposiciones se aplican tanto en tiempos de paz 
como en el contexto de los conflictos, la ocupación 
y la guerra.
Hay varias normas vinculantes importantes del DPI 
que son pertinentes para el MA.
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El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
(1998) (Estatuto de la CPI) es el tratado por el que 
se estableció la Corte Penal Internacional (CPI), sus 
funciones, su jurisdicción y su estructura. El Estatu-
to de Roma también establece los cuatro crímenes 
internacionales más graves: el crimen de genocidio, 
el de agresión, los crímenes de lesa humanidad y 
los crímenes de guerra, incluidos los graves delitos 
de traslado forzoso de población, tortura, violación 
y esclavitud. También ofrece una definición de “ex-
terminio” que comprende “la imposición intencional 
de condiciones de vida, entre otras, la privación del 
acceso a alimentos o medicinas, entre otras, en-
caminadas a causar la destrucción de parte de una 
población”153.
La Convención Internacional sobre la Represión y el 
Castigo del Crimen de Apartheid (1973) se hace eco 
de los derechos humanos y las correspondientes 
obligaciones, incluidas las extraterritoriales, de los 
Estados en el contexto de la discriminación racial 
institucionalizada que equivale al apartheid154. 
La Convención para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio (1948) define el “genocidio” 
como el “[s]ometimiento intencional del grupo a 
condiciones de existencia que hayan de acarrear 
su destrucción física, total o parcial”.

Además de los tratados internacionales mencio-
nados, varios instrumentos no vinculantes re-
spaldan los principios del MA. Estas declaraciones, 
resoluciones y directrices forman parte del derecho 
indicativo (lex feranda). A pesar de su carácter no 
vinculante, pueden influir en las decisiones políti-
cas, fundamentar la interpretación de las normas 
jurídicas vinculantes y movilizar a los Estados para 
establecer normas vinculantes de derecho interna-
cional. Las políticas del CSA, incluido el MA, corre-
sponden a esta categoría. 

Los compromisos políticos globales más impor-
tantes para el MA son los siguientes: 

• Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (ODS)

• Agenda de Acción de Addis Abeba (relacionada 
con la movilización de recursos, la ayuda finan-
ciera y la asistencia)

• Resolución de la Asamblea de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente relativa a la 
Protección del medio ambiente en relación con 
los conflictos armados

• Directrices voluntarias sobre la gobernanza re-
sponsable de la tenencia de la tierra, la pesca 
y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional (DVGT)

• Directrices voluntarias en apoyo de la realización 
progresiva del derecho a una alimentación ade-
cuada en el contexto de la seguridad alimentar-
ia nacional (DVDAA)

• Directrices voluntarias para lograr la sostenib-
ilidad de la pesca en pequeña escala en el 
contexto de la seguridad alimentaria y la errad-
icación de la pobreza (DPPE)

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas (UNDRIP)

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Campesinos y de Otras Per-
sonas que Trabajan en las Zonas Rurales (UN-
DROP)

• Otras recomendaciones de políticas sobre te-
mas como la vinculación de los productores en 
pequeña escala con los mercados, la contribu-
ción del agua a la seguridad alimentaria y la nu-
trición, y los sistemas alimentarios y la nutrición 
(actualmente en negociación)

• Directrices para la facilitación y reglamentación 
nacionales de socorro en casos de desastre y 
asistencia para la recuperación inicial (DIDRL)

• Carta Humanitaria y las Normas mínimas de 
respuesta humanitaria en casos de catástrofe 
(cortesía del Proyecto Esfera)

• Declaración de las Naciones Unidas sobre la 
Soberanía Permanente sobre los Recursos Na-
turales

• Principios de Maastricht sobre las Obligaciones 
Extraterritoriales de los Estados en el Área de 
los Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les.

HACIA UNA HERRAMIENTA 
DE MONITOREO DEL MA

Como toda política, el MA necesita una forma clara, 
coherente y operativa de monitorear y evaluar las 
respuestas adoptadas por los distintos agentes. 
Hasta el momento, no se ha desarrollado ninguna 
metodología clara o herramienta para monitorear y 
evaluar de manera coherente las respuestas rela-
cionadas con la alimentación y sus repercusiones 
durante las crisis prolongadas. Debería desarrol-
larse una metodología o herramienta concreta para 
su uso en el CSA, bajo la orientación del Marco 
para el seguimiento de las decisiones y recomen-
daciones del Comité155.

Aunque los sistemas actuales utilizados en las 
crisis, como el Sistema mundial de información 
y alerta sobre la alimentación y la agricultura 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2051&menu=35
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(SMIA) de la FAO o la Red de sistemas de aler-
ta temprana contra la hambruna (FEWS NET) 
del Servicio Geológico de los Estados Unidos 
de América (USGS), son útiles por su capaci-
dad para monitorear determinados indicadores 
pertinentes para la situación alimentaria y nu-
tricional de los países en crisis o precrisis, no 
son suficientes para garantizar que se lleven 
a cabo las respuestas adecuadas. Se necesita 
una herramienta complementaria que super-
vise las respuestas en una crisis.

Las Agencias de la ONU con sede en Roma (OSR), 
con el apoyo de los Estados, deberían liderar el 
desarrollo de una metodología o herramienta de 
monitoreo del MA. Cada etapa del proceso de de-
sarrollo debería incluir a la sociedad civil y a las per-
sonas más afectadas por los conflictos y las crisis. 
Un paso importante para la creación de esta herra-
mienta es llegar a un consenso sobre los compo-
nentes más importantes del MA a los que hay que 
dar prioridad para su monitoreo.

La metodología o la herramienta de seguimiento 
debe cumplir los siguientes requisitos: 

• incluir indicadores estructurales, de proce-
so y de resultados que sean evaluables, re-
alistas y versátiles y puedan supervisar las 
intervenciones realizadas en diversos con-
textos por distintos agentes;

• incluir indicadores que permitan seguir 
el progreso hacia el cumplimiento de las 
condiciones necesarias para superar las 
tensiones estructurales del sistema alimen-
tario durante el período de crisis (del mismo 
modo que figuran en todo el MA y en otras 
directrices políticas del CSA);

• centrarse en los programas y las activi-
dades de todos los agentes, incluidas todas 
las esferas del Gobierno y los órganos del 
Estado, las agencias humanitarias y de de-
sarrollo, los OSR, el sector privado y el sec-
tor de las OING/ONG;

• determinar si las medidas y/o respuestas 
preventivas están armonizadas con las ob-
ligaciones existentes en materia de dere-
chos humanos y derecho internacional hu-
manitario.

• Al desarrollar una metodología concreta basa-
da en estos componentes, el CSA apoyaría la 
coherencia política que se pretende lograr en 

todo el sistema de desarrollo de las Naciones 
Unidas y se armonizaría con los criterios de 
evaluación ya existentes en el ámbito interna-
cional (como las orientaciones del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la OCDE). Esta 
herramienta contribuiría a la integridad y per-
tinencia del CSA en contextos críticos de con-
flictos y crisis. La metodología también podría 
ofrecer un modelo para su futura aplicación a 
otros instrumentos de políticas del CSA.

RECOMENDACIONES 

El éxito de la implementación del MA requiere es-
fuerzos concertados y coordinados de todas las 
partes interesadas. 
Las recomendaciones para mejorar la aplicación 
del MA que figuran a continuación se basan en las 
observaciones de los asociados de las OSC de todo 
el mundo, que proponen formas de superar los ob-
stáculos y desafíos identificados en este informe:

 Crear planes de acción claros y específicos 
para cada contexto. El MA debe interpretarse 
en procesos y planes que detallen las funciones 
de los diversos agentes implicados, cómo co-
laborarán y cómo integrarán los principios y 
valores generales del MA en sus políticas, pro-
gramas y presupuestos. El proceso debe ga-
rantizar la participación de las comunidades 
afectadas. Debe aprovecharse la experiencia 
de las OSC que ayudaron a elaborar y difundir 
el MA. El CSA podría convocar una consulta in-
ternacional multilateral sobre la aplicación del 
MA para ayudar a fundamentar los procesos 
nacionales. Una consulta de este tipo también 
sería útil para desentrañar el enfoque del triple 
nexo defendido por otras plataformas políticas 
y profundizar en la forma en que el nexo de-
bería abordar las causas subyacentes y las ob-
ligaciones en materia de derechos humanos.

 Aumentar la difusión, la sensibilización y la 
participación. Esta recomendación debería 
incluir una estrategia clara destinada a guiar a 
los agentes en el inicio de las actividades de 
sensibilización, determinando quién, cómo, 
cuándo y a qué público van orientadas. Los Es-
tados y los OSR deben asumir el liderazgo en 
la difusión y la promoción del uso del MA en 
los planos nacional y regional, incluso a través 
de reuniones bilaterales y multilaterales. Los 
Estados y los OSR deben apoyar a las OSC en 
el fomento de la aplicación del MA mediante 
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financiación, asociaciones y asistencia técni-
ca. El conocimiento del MA podría mejorarse 
a través de talleres de formación (como los 
talleres internos de los OSR o la promoción y 
evaluación de la formación dirigida por las OSC 
para las comunidades afectadas), la traducción 
del MA a las lenguas locales y la participación 
de los medios de comunicación tradicionales y 
sociales para llegar a las comunidades afecta-
das. Las sesiones y actos paralelos sobre el MA 
deberían integrarse en los foros existentes para 
ahorrar recursos y ampliar la audiencia del MA.

 Audiencia a la que se dirige. Este examen 
ha constatado que muchos agentes con un 
posible impacto en la seguridad alimentaria y 
la nutrición no estaban al tanto del MA. Su val-
or añadido debe explicarse a las instituciones 
públicas y las autoridades locales; a los agen-
tes políticos, de mantenimiento y de consoli-
dación de la paz; a las autoridades tradiciona-
les; a las organizaciones intergubernamentales 
y las instituciones financieras, a los donantes 
(especialmente a los del Norte Global); a las 
organizaciones de investigación, las univer-
sidades y a las organizaciones de extensión; 
a los agricultores y sus organizaciones; a los 
miembros de las comunidades afectadas (in-
cluidos los desplazados internos, los refugia-
dos y los pueblos bajo régimen de ocupación); 
a los agentes del sector privado y a las orga-
nizaciones de consumidores. Deben realizarse 
esfuerzos adicionales en los planos nacional 
y regional para compartir y debatir el MA con 
las organizaciones y redes humanitarias y de 
desarrollo, incluyendo el módulo mundial de 
acción agrupada de seguridad alimentaria y 
los miembros del Comité Permanente entre 
Organismos de las Naciones Unidas; las ONG 
internacionales y nacionales; los ministerios 
gubernamentales pertinentes, especialmente 
los que tienen mandatos relacionados con 
la agricultura, el medio ambiente, el agua, la 
planificación, las relaciones exteriores, la indu-
stria, el transporte, el comercio y los OSR. La 
divulgación del MA también debería dirigirse a 
los foros internacionales pertinentes, como la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
Consejo de Derechos Humanos, la Conferen-
cia de Bruselas de 2021, la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes en 
el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París; y 
a las organizaciones y foros intergubernamen-
tales temáticos, como el Grupo g7+ de Estados 

frágiles, la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) 
(antes conocida como UNISDR) y la Conferen-
cia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres (WCDRR).

 Mejorar la comunicación entre los represen-
tantes del CSA y sus colegas. Los represen-
tantes de los miembros del CSA y de los par-
ticipantes en el Comité deberían difundir el MA 
entre sus colegas, ayudar a la creación de ca-
pacidades e identificar puntos de contacto para 
el seguimiento de la implementación y el uso 
en los planos nacional y regional, en colabo-
ración con las OSC.

 Implicar a las organizaciones interguberna-
mentales regionales. Esto contribuirá a la di-
fusión del MA y a la inclusión de sus principios 
y valores generales en las estrategias regio-
nales, especialmente cuando se apliquen las 
OET y cuando las crisis prolongadas se extien-
dan más allá de las fronteras nacionales. Como 
ejemplos cabe citar las cinco comisiones re-
gionales de las Naciones Unidas, la Liga de los 
Estados Árabes, la Unión Económica y Mone-
taria del África Occidental, la Unión Europea, 
la Organización de los Estados Americanos, la 
Unión de Naciones Suramericanas, la Unión Af-
ricana, la Comunidad de África Meridional para 
el Desarrollo, la Comunidad de África Oriental y 
la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
(ASEAN). 

 Llegar a organizaciones y redes de gobiernos 
locales. El CSA y sus socios deberían participar 
formalmente en las plataformas de gobiernos 
locales, a saber, el Foro del Pacto de política 
alimentaria urbana de Milán, la Organización 
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Uni-
dos, el Foro Mundial de las Ciudades por los 
Derechos Humanos, el Consejo Internacional 
para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) 
y Mercociudades, así como redes híbridas 
como Cities Alliance, entre otras.

 Debatir las respuestas a las crisis prolonga-
das en foros o comités multilaterales. Los 
agentes con diferentes mandatos, incluidos los 
humanitarios, los de desarrollo, de derechos 
humanos y de consolidación de la paz, deberían 
reunirse para coordinar los enfoques de las cri-
sis prolongadas a nivel nacional o local. Los 
Gobiernos deberían apoyar o liderar la creación 
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de estas plataformas. Hay que procurar invo-
lucrar especialmente a las OSC, a los agentes 
que trabajan por los derechos humanos, a los 
procedimientos especiales y a los organismos 
con experiencia en abordar las causas profun-
das de las crisis. Esta divulgación podría coor-
dinarse con plataformas temáticas regionales 
o internacionales sobre cuestiones específicas 
para facilitar el intercambio de conocimientos y 
ayudar a desarrollar procesos contextualizados 
específicamente para la aplicación del MA.

 Incluir a las OSC y las comunidades afecta-
das en el diseño, la aplicación y el monitoreo 
de las políticas y las medidas. Como prácti-
ca habitual e indispensable, las organizaciones 
gubernamentales e intergubernamentales, los 
socios humanitarios y de cooperación y los 
donantes deben consultar a las OSC y los rep-
resentantes de las comunidades afectadas so-
bre su trabajo. 

 Crear departamentos especializados en se-
guridad alimentaria y nutrición dentro de los 
Gobiernos. Disponer de una unidad central 
que coordine y recoja la información de los dis-
tintos departamentos y agentes en materia de 
seguridad alimentaria ayudaría a los Gobiernos 
a trabajar en la armonización e implementación 
del MA.

 Garantizar que la ayuda se ajusta a los prin-
cipios del MA. Los Gobiernos deben crear pro-
cesos para regular la ayuda exterior durante 
las crisis prolongadas. La armonización del MA 
podría ser una condición previa a la hora de 
trabajar en los países. Deben realizarse evalua-
ciones periódicas sobre la armonización políti-
ca y práctica del MA para garantizar la mejora 
continua de las respuestas.

 Determinar y difundir las mejores prácticas. 
Los ejemplos de respuestas exitosas e inte-
grales a crisis prolongadas servirían de orient-
ación y estímulo para todos los agentes.

 Desarrollar materiales para facilitar la im-
plementación del MA. Ello podría incluir el 
diseño y la difusión de los mensajes normativos 
basados en el MA, una guía de pautas jurídicas 
sobre normas relevantes y materiales de for-
mación para ayudar a los agentes a utilizar el 
MA. El MA también debería adaptarse a formas 
de comunicación popular para que los distintos 

segmentos de la sociedad puedan hacer suyo 
este instrumento y exigir su aplicación. 

 Destinar la financiación a programas inte-
grales. Los donantes deberían destinar recur-
sos a enfoques que abarquen todas las dimen-
siones necesarias para permitir la recuperación 
y prevención de las crisis: asistencia humani-
taria, desarrollo sostenible y tratamiento de las 
causas profundas y protección de los derechos 
humanos. Esto podría llevarse a la práctica 
apoyando y alentando programas multilate-
rales o respaldando a las organizaciones con 
múltiples mandatos. 

 Desarrollar una metodología o una herra-
mienta de monitoreo. Los resultados del acto 
temático mundial deberían consolidarse en un 
método o herramienta que permita a los agen-
tes monitorear, evaluar y revisar el MA y su uso 
de forma clara, coherente y completa. Con el 
apoyo de los Estados, los OSR deberían liderar 
la elaboración de esa herramienta e involucrar 
a las partes interesadas. 

 Elaborar mecanismos de reclamación ac-
cesibles y significativos. Los mecanismos de-
berían desarrollarse en los ámbitos nacional y 
local para permitir a las comunidades afecta-
das expresar sus preocupaciones sobre las in-
tervenciones que no se ajustan al MA. Además, 
deberían incluir medidas para incorporar las 
opiniones de la comunidad, resolver conflictos 
y comunicar las medidas adoptadas a las par-
tes perjudicadas156.

 Llevar a cabo una formación normativa. Estas 
formaciones deben incluir a diversos agentes, 
incluidos los funcionarios de las Naciones Uni-
das y el personal gubernamental en las oficinas 
y sobre el terreno. Las OSC y las comunidades 
afectadas también deben aprender estrategias 
para emplear las normas en la promoción y los 
esfuerzos de comunicación y para emprender 
acciones judiciales. 

 Llevar a cabo evaluaciones internas. Todas 
las instituciones implicadas deben llevar a cabo 
autoevaluaciones y ejercicios de monitoreo in-
terno para garantizar la conformidad con los 
principios del MA y llevar a cabo las reformas 
necesarias. 
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 Prestar especial atención al monitoreo de las 
políticas y medidas que afectan a las mu-
jeres y las niñas. La sociedad civil y los pueb-
los indígenas de todas las regiones han puesto 
de relieve la necesidad de contar con iniciativas 
eficaces y coordinadas en materia de derechos 
y empoderamiento de la mujer que vayan más 
allá de declaraciones superficiales.

 Comunicarse directamente con los impul-
sores de las crisis prolongadas y promover 
una paz justa. Para lograr una paz justa y du-
radera, es esencial solucionar las causas pro-
fundas de las crisis prolongadas, incluidas sus 
dimensiones ambientales, económicas, políti-
cas y de derechos humanos. 

 Es necesaria una transformación radical de 
nuestros sistemas alimentarios. El sistema 
alimentario actual propaga las desigualdades 
en el acceso a los alimentos y a los recursos 
productivos y es una de las principales cau-
sas de la degradación de los recursos. Estos 
factores desencadenan y perpetúan las crisis 
prolongadas. Una transformación radical de 
nuestros sistemas alimentarios que garantice 
una distribución justa de los alimentos y los 
recursos productivos es esencial para acabar 
con la inseguridad alimentaria y las crisis pro-
longadas. Los sistemas alimentarios, incluidos 
los que están sumidos en crisis prolongadas, 
deben regirse por los principios de la soberanía 
alimentaria y guiarse por las opiniones y priori-
dades de las comunidades afectadas. 

 Movilizar la voluntad política fomentando 
la solidaridad y el compromiso público. A 
la luz de los obstáculos para el uso y la im-
plementación (véase la sección anterior), los 
agentes deben unirse para generar la volun-
tad política necesaria para aplicar el MA. Las 
OSC deben buscar alianzas locales, regio-
nales e internacionales para profundizar en el 
conocimiento de los factores que impulsan 
las crisis prolongadas y promover el respeto 
del derecho internacional, incluidas las obli-
gaciones nacionales, individuales y colectivas 
de los Estados. Para promover el cumplimiento 
de las OET, debe animarse a los residentes en 
países con políticas que provocan crisis prolon-
gadas, como la guerra, la ocupación, las políti-
cas comerciales explotadoras y la degradación 
ambiental del planeta, a buscar vías políticas 
internas de reparación.

RECURSOS

Tras la aprobación del MA en 2015, el MSC preparó 
una serie de documentos, entre ellos:
- Summary Report of CSM inclusions in the FFA (Sín-
tesis de las peticiones del MSC incluidas en el MA, 
en inglés)157

- Way Forward Position Paper (Documento de 
posición sobre el camino a seguir, en inglés)158

- CSM position on Resilience presented in the CFS 
Special Event on Resilience Building (Posición del 
MSC con respecto a la resiliencia, presentada en el 
acto especial del CSA del mismo tema, en inglés)159 

En 2021, el MSC preparó un documento en el que 
se detallan muchas de las normas que se armoni-
zan con el MA:
- Inventory of Norms Supporting the FFA160 

El MSC ha publicado varios informes recientemente 
en los que se detallan las respuestas a la inseguri-
dad alimentaria en el contexto de la COVID-19, en-
tre ellos:

- Voces desde los territorios: De la COVID-19 a la 
transformación de nuestros sistemas alimenta-
rios (2020)
- Las cuestiones de género, la COVID-19 y los siste-
mas alimentarios:Impactos, respuestas comunitar-
ias y exigencias políticas feministas(2020)
-  Reivindicaciones de la juventud para una trans-
formación radical de nuestros sistemas alimentarios 
(2020)

El CSA ha respaldado otros productos y recomen-
daciones de políticas que apoyan los principios del 
MA. Dichos documentos pueden consultarse en 
su sitio web. Hay dos directrices complementarias 
clave:

- Directrices voluntarias sobre la gobernanza re-
sponsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional (2012)
- Directrices voluntarias en apoyo de la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecua-
da en el contexto de la seguridad alimentaria nacio-
nal (2005)

https://www.apnature.org/en/brief-csm-report-ffa-food-security-and-nutrition-protracted-crises
https://www.apnature.org/en/brief-csm-report-ffa-food-security-and-nutrition-protracted-crises
https://www.apnature.org/en/brief-csm-report-ffa-food-security-and-nutrition-protracted-crises
https://www.apnature.org/en/csm-position-way-forward
https://www.apnature.org/en/csm-position-way-forward
https://www.apnature.org/en/resilience-building-sustainable-food-security-and-nutrition
https://www.apnature.org/en/resilience-building-sustainable-food-security-and-nutrition
https://www.apnature.org/en/resilience-building-sustainable-food-security-and-nutrition
https://www.apnature.org/en/resilience-building-sustainable-food-security-and-nutrition
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/ES-COVID_REPORT-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/ES-COVID_REPORT-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/ES-COVID_REPORT-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/Las-cuestiones-de-genero-COVID-19-y-sistemas-alimentarios-Octubre-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/Las-cuestiones-de-genero-COVID-19-y-sistemas-alimentarios-Octubre-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/Las-cuestiones-de-genero-COVID-19-y-sistemas-alimentarios-Octubre-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/Las-cuestiones-de-genero-COVID-19-y-sistemas-alimentarios-Octubre-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final-ES.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final-ES.pdf
http://www.fao.org/cfs/home/products/es/
http://www.fao.org/3/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/3/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/3/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/3/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf
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La FAO ha publicado muchos recursos relativos al 
trabajo en y sobre crisis prolongadas. Algunas de 
las guías con especial relevancia para el MA son las 
siguientes:

• Guide to Context Analysis Informing FAO Deci-
sion-making Approaches to Working in Fragile 
and Conflict-affected Contexts (2019)

• The Programme Clinic: Designing Conflict-sensi-
tive Interventions, que incluye una guía de facil-
itación y un cuaderno de trabajo para los partic-
ipantes (2019 y 2020)

• Food Security, Sustaining Peace and Gender 
Equality: Conceptual Framework and Future Di-
rections (2017)

• Land and People in Protracted Crises: Building 
Stability on the Land (2016)

• Marco de la Organización en apoyo de la paz 
sostenible en el contexto de la Agenda 2030 
(2018) 

Todos los años se publica el informe sobre El es-
tado de la seguridad alimentaria y la nutrición 
en el mundo (SOFI), en el que se recogen los pro-
gresos realizados y los retos pendientes para lograr 
la seguridad alimentaria mundial. Los siguientes in-
formes SOFI se centraron en las crisis prolongadas:

• El estado de la seguridad alimentaria y la nu-
trición en el mundo: Fomentando la resiliencia en 
aras de la paz y la seguridad alimentaria (2017) 
preparado por la FAO, el FIDA, el UNICEF, el 
PMA y la OMS 

• El estado de la inseguridad alimentaria en el 
mundo: La inseguridad alimentaria en crisis pro-
longadas (2010) preparado por la FAO y el PMA

Junto con su organización coordinadora ONU-Háb-
itat, la Red mundial de instrumentos relaciona-
dos con la tierra ha creado varias referencias útiles 
para el análisis de las causas fundamentales.

• How to Do a Root Cause Analysis of Land and 
Conflict for Peace Building (2017)

• Lessons from the Field on Conflict Sensitive Land 
Governance and Peacebuilding (2018)

http://www.fao.org/resilience/resources/protracted-crisis/es/?page=3&ipp=10&no_cache=1&tx_dynalist_pi1%5bpar%5d=YToxOntzOjE6IkwiO3M6MToiMCI7fQ==.
http://www.fao.org/3/ca5968en/CA5968EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5968en/CA5968EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5968en/CA5968EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5784en/CA5784EN.pdf
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157  APN. Summary Report of CSM inclusions in the FFA (Síntesis de las peticiones del MSC incluidas en el MA, en inglés). Disponible 
en: www.apnature.org/en/brief-csm-report-ffa-food-security-and-nutrition-protracted-crises.
158  APN. Way Forward Position Paper (Documento de posición sobre el camino a seguir, en inglés). Disponible en: www.apnature.
org/en/csm-position-way-forward.
159  APN. CSM position on Resilience presented in the CFS Special Event on Resilience Building (Posición del MSC con respecto a la 
resiliencia, presentada en el acto especial del CSA del mismo tema, en inglés). Disponible en: www.apnature.org/en/resilience-bu-
ilding-sustainable-food-security-and-nutrition.
160  MSC, Inventory of Norms Supporting the FFA, enero de 2021. Disponible en añadir enlace.
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