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TEMA DEL INFORME DEL HLPE PARA 2024 - CON PROYECTO DE 
DECISIÓN 

 
ASUNTOS QUE DEBEN SER SOMETIDOS A LA ATENCIÓN DE LA 

COMISIÓN 
 

 
1. El Comité: 

 

a) Examina el documento "CFS 2022/50/8 "Tema del informe del Grupo de expertos de alto nivel 
2024 - con proyectos de decisión", presentado por el Presidente del CFS, Gabriel Ferrero; 

 

b) Pide al Grupo de expertos de alto nivel que lleve a cabo el siguiente estudio [insertar título], que 
deberá ser preparado y presentado por el Grupo de expertos de alto nivel del CSA en 2024; 

 

c) Pide que el tema del informe del HLPE-FSN de 2028 se incluya en el próximo MYPoW (2024- 
2027). 

 
 
 
 
 
 

[Nota para los miembros de la Mesa y del Grupo Consultivo: tras la reunión del 23 de marzo de 2022, a 
continuación se presentan para su consideración tres propuestas preseleccionadas de la nota del Grupo de 
expertos de alto nivel sobre cuestiones críticas, duraderas y emergentes]. 
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Justificación 
Acontecimientos importantes como la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania, los fenómenos 

meteorológicos extremos debidos al cambio climático y las catástrofes naturales, ponen de manifiesto las 

vulnerabilidades estructurales de las cadenas de suministro de alimentos. También existen profundas 

desigualdades y prácticas insostenibles en los actuales sistemas de distribución y comercialización de 

alimentos (HLPE, 2021; 2022). Las cadenas de suministro de alimentos se han vuelto cada vez más complejas 

en las últimas décadas, y se caracterizan por el creciente comercio transfronterizo de productos alimentarios 

organizados a lo largo de sistemas de distribución "justo a tiempo" y la dependencia de millones de 

trabajadores del sistema alimentario para suministrar insumos y producir, procesar, mover, comercializar y 

preparar los alimentos a lo largo del camino hasta su destino final. Las cadenas de suministro de alimentos 

dependen del buen funcionamiento de las redes de transporte (Colon et al. , 2021), requieren grandes 

cantidades de tierra, agua y energía de combustibles fósiles (Taherzadeh et al. , 2021) y dependen de la 

normativa para garantizar la seguridad y la calidad (Machado Nardi et al. , 2020). En el caso de las cadenas de 

suministro de alimentos orientadas a nivel mundial, éstas dependen de canales predecibles de comercio 

internacional, habilitados por normas acordadas a nivel mundial. Las cadenas de suministro de alimentos 

nacionales requieren una sólida infraestructura local y regional para los insumos, la producción, el 

almacenamiento, el procesamiento, la distribución y la comercialización. Las cadenas de suministro de 

alimentos pueden sufrir tensiones cuando alguno de los factores necesarios para su correcto funcionamiento 

se ve afectado negativamente. Los riesgos asociados a las interrupciones y a las desigualdades existentes en 

estos sistemas pueden multiplicarse cuando las cadenas de suministro de alimentos dependen 

exclusivamente de los suministros y la mano de obra a nivel mundial o local, o cuando hay múltiples 

perturbaciones que afectan a los sistemas alimentarios al mismo tiempo (FAO, 2021a). Es importante 

reconocer que la dinámica de la cadena de suministro de alimentos también es muy específica del contexto, 

con estructuras y organización únicas en diferentes regiones y países (Nchanji y Lutomia, 2021). 

Aunque las cadenas de suministro mundiales, regionales y locales (a menudo informales) ofrecen 

oportunidades de subsistencia, las diferencias de poder dentro de estos sistemas pueden ser considerables. 

Las cadenas de suministro de alimentos suelen estar dominadas por un puñado de grandes empresas 

transnacionales que pretenden conseguir economías de escala. Pero las empresas que están en la cúspide 

pueden tener un poder desproporcionado para dar forma a las cadenas de suministro de manera que pueden 

ser desventajosas para los que tienen menos influencia (Clapp y Moseley, 2020). Los actores con menos poder 

-incluidos los pequeños productores, los procesadores y los comerciantes, las mujeres, los jóvenes, los 

pueblos indígenas y los refugiados- suelen tener menos oportunidades de generar ingresos suficientes dentro 

de las cadenas de suministro y corren riesgos desproporcionados en caso de que se interrumpa la cadena de 

suministro (HLPE, 2020; 2021). La producción de cultivos básicos para el comercio internacional también está 

muy concentrada, ya que sólo un puñado de países suministra casi todo el trigo, el maíz, el arroz y la soja que 

se comercializa en los mercados mundiales, y sólo un puñado de empresas domina su comercio (HLPE, 2022; 

Clapp, 2015). Del mismo modo, sólo unas pocas empresas tienden a dominar los mercados de insumos 

agrícolas y de comercio, procesamiento y venta al por menor de alimentos (Howard, 2016), especialmente en 

el Norte Global. Mientras tanto, los pequeños productores suelen tener dificultades para acceder a los 

mercados (Battersby, 2020) y los trabajadores del sistema alimentario suelen sufrir duras condiciones de 

trabajo y bajos niveles de remuneración (Klassen y Murphy, 2020). 

Las cadenas de suministro de alimentos corren el riesgo de ser interrumpidas por muchos tipos de crisis, 

como los conflictos, la vulnerabilidad climática, las enfermedades humanas y animales, las crisis financieras y 

los desastres locales (por ejemplo, Davis, Downs y Gephart, 2021; Béné, 2020). Estos tipos de choques tienen 

el potencial de afectar negativamente a múltiples dimensiones de la seguridad alimentaria. Por ejemplo, los 

choques experimentados recientemente, como el COVID-19 y la guerra en Ucrania, han provocado una 

disponibilidad desigual de alimentos debido al bloqueo del comercio, la falta de insumos o la escasez de mano 

de obra. Las interrupciones de la cadena de suministro también pueden provocar un aumento de los precios 

CREACIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO RESISTENTES Y EQUITATIVAS PARA LA FSN 
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de los alimentos que disminuye el acceso a los mismos y puede llevar a los consumidores a adoptar dietas 

menos saludables. Los mercados también pueden volverse inestables, y los precios pueden subir bruscamente 

debido a restricciones comerciales repentinas, bajos niveles de existencias, bloqueos del transporte y daños o 

debilidades de las infraestructuras. Las perturbaciones del sistema alimentario también pueden provocar el 

despilfarro, que socava la sostenibilidad. Y las vulnerabilidades de la cadena de suministro de alimentos 

pueden profundizar las desigualdades y debilitar los medios de subsistencia de manera que disminuyan la 

capacidad de los actores del sistema alimentario (incluidos los productores, los trabajadores, los comerciantes 

y los consumidores) para interactuar con los sistemas alimentarios en sus propios términos (HLPE, 2021). 

Existe un amplio reconocimiento de las debilidades y vulnerabilidades de las cadenas de suministro de 

alimentos, y un creciente llamamiento a mejorar su funcionamiento para que funcionen mejor para todos los 

participantes (HLPE, 2020; CGIAR, 2021). Dada la 
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El aumento de la frecuencia de las perturbaciones en las cadenas de suministro de alimentos en los últimos 

años y los crecientes riesgos procedentes de diversas fuentes, hacen que sea imperativo explorar más a fondo 

cómo pueden hacerse más resistentes -es decir, más capaces de recuperarse, adaptarse y transformarse 

frente a las perturbaciones-, así como más equitativas y sostenibles, para que sean capaces de apoyar las seis 

dimensiones de la seguridad alimentaria. Entre las posibles medidas para mejorar el funcionamiento de la 

cadena de suministro se encuentran fomentar una mayor diversidad en todas las etapas de la producción, la 

transformación, el comercio y la venta al por menor de alimentos, permitiendo un mayor equilibrio entre las 

cadenas de suministro de alimentos a nivel mundial, regional y local, para reducir la dependencia excesiva de 

un único canal de suministro de alimentos; hacer que las cadenas de suministro sean más inclusivas, 

incluyendo la creación de oportunidades de empleo e ingresos más equitativos; encontrar medios 

innovadores para conectar a los proveedores de insumos con los productores y a los productores con los 

transformadores y comerciantes, incluyendo el uso de tecnologías digitales ampliamente accesibles instituir 

medidas más eficaces para garantizar la sostenibilidad medioambiental en todos los puntos de las cadenas de 

suministro de alimentos, desde la producción hasta el consumo; aumentar la transparencia de los mercados 

de insumos y productos y desarrollar normas de comercio agrícola internacional que apoyen los sistemas 

alimentarios resilientes; reforzar las infraestructuras para apoyar las cadenas de suministro a múltiples 

escalas, incluyendo el nivel local y regional; y adoptar políticas más coherentes que apoyen las medidas para 

mejorar la resiliencia de la cadena de suministro. 

Cuestiones clave que el CSA puede solicitar al HLPE-FSN que examine en un informe: 
1. ¿Cuáles son los principales tipos de vulnerabilidad a los que se enfrentan las cadenas de suministro 

de alimentos y cuáles son las posibles consecuencias para los actores del sistema alimentario 
(incluidos los proveedores de insumos, los productores de alimentos, los comerciantes, los 
trabajadores del sistema alimentario y los consumidores), teniendo en cuenta los diferentes tipos de 
choques potenciales, como el cambio climático, las enfermedades de las plantas o los animales, las 
crisis económicas, los cambios en las normas comerciales y los conflictos? 

 

2. ¿Qué tipos de desigualdades y desequilibrios de poder están presentes en las cadenas de suministro 
de alimentos y cómo afectan a la seguridad alimentaria y la nutrición y a los medios de vida del 
sistema alimentario, especialmente para aquellos grupos que se enfrentan a aspectos 
multidimensionales e interseccionales de la desigualdad y la vulnerabilidad? 

 

3. ¿Qué características son necesarias para que las cadenas de suministro de alimentos sean más 
resistentes y qué tipos de parámetros son útiles para medir y seguir la resistencia en las cadenas de 
suministro de alimentos? 

 

4. ¿Cuáles son los beneficios y los costes potenciales de los diferentes modelos de cadena de 
suministro para apoyar la SAN, incluidas las cadenas de suministro globales especializadas centradas 
en la producción y el comercio internacionales, en comparación con las cadenas de suministro de 
alimentos más centradas en la producción y el comercio locales y regionales, especialmente en 
términos de fortalecimiento de la diversidad y la resiliencia en las cadenas de suministro de 
alimentos? 

 

5. ¿Qué tipos de cambios políticos son necesarios, incluso con respecto a las normas comerciales 
mundiales, para mejorar la resistencia de las cadenas de suministro de alimentos locales, regionales 
y mundiales, incluyendo la consideración de oportunidades de empleo inclusivas y equitativas, la 
sostenibilidad ambiental, el acceso a dietas saludables y los derechos humanos? 

 

6. ¿Cuál es el papel de los Estados en la creación de cadenas de suministro de alimentos más 
resistentes, incluso en lo que respecta a la provisión de infraestructuras, medidas reguladoras, 
coordinación de políticas internacionales y coherencia política? 

 

7. ¿Qué medidas son necesarias para incentivar las estrategias e inversiones del sector privado que 
promueven la resiliencia de la cadena de suministro? 
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Justificación 
Casi el sesenta por ciento de la población mundial vive actualmente en centros urbanos (UNDESA, 2018; 
Acharya et al., 2020), considerados como motores de crecimiento y empleo, que producen más del 80% del 
PIB mundial (ibíd.), pero que también se enfrentan a enormes desafíos para garantizar el acceso de todos los 
residentes a servicios esenciales como la salud, la educación, el transporte y la alimentación. El aumento de la 
población urbana será especialmente acusado en África y Asia, y las quince ciudades de más rápido 
crecimiento del mundo se encuentran todas en África. Paralelamente a esta urbanización, se ha producido un 
"desacoplamiento geográfico" (Langemeyer et al., 2021) de las ciudades respecto a las fuentes de suministro 
de alimentos, reorientando el uso del suelo urbano y periurbano hacia usos más rentables. Así, las ciudades y 
pueblos están perdiendo rápidamente las tierras agrícolas periurbanas, que históricamente les han 
proporcionado alimentos frescos. Las zonas urbanas también están experimentando mayores tasas de 
fenómenos meteorológicos extremos que afectan a los medios de vida de las personas, al tiempo que 
aumentan las desigualdades entre las poblaciones urbanas (Pelling et al., 2021). Estas tendencias hacen que 
las zonas urbanas también concentren riesgos de inseguridad alimentaria y malnutrición, como se puso de 
manifiesto durante la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, las zonas urbanas cuentan con recursos y son 
centros de educación, tecnología e innovación, servicios sanitarios y sociales, así como de producción, 
procesamiento y distribución de alimentos. 

El sector alimentario informal es fundamental para la seguridad alimentaria de los hogares urbanos pobres en 
la mayoría de las ciudades de rápido crecimiento del Sur Global, ya que comprende una compleja red de 
proveedores, transportistas, vendedores ambulantes, minoristas y vendedores de alimentos en la calle y en 
los mercados, además de los agricultores, y hace que los alimentos sean más accesibles y asequibles para los 
consumidores urbanos. Sin embargo, estos actores del sector informal dependen principalmente de sus 
propios recursos y capital y cuentan con muy poco apoyo político para fortalecer sus empresas y garantizar la 
calidad, en términos de inteligencia de mercado, transporte y logística, cadenas de frío o instalaciones de 
reutilización de residuos (Tefft et al. , 2017). De hecho, a falta de una planificación específica del sistema 
alimentario, en la mayoría de los centros urbanos crece la venta y el consumo de alimentos altamente 
procesados, mientras que se descuida el comercio local que garantiza alimentos sanos y frescos a precios 
asequibles, y a menudo en menores cantidades, lo que repercute negativamente en la seguridad alimentaria y 
la nutrición (Peyton, Moseley y Battersby, 2015; Battersby, 2017; Acharya et al., 2020). 

Esta incoherencia política se ve agravada por la escasez general de datos, análisis y pruebas empíricas a nivel 
de las ciudades para fundamentar la toma de decisiones sobre cuestiones alimentarias urbanas y periurbanas, 
lo que dificulta a los responsables políticos la planificación, priorización, diseño y seguimiento de las 
intervenciones en los sistemas alimentarios urbanos y periurbanos. Además, los gobiernos y los sistemas de 
alerta temprana de hambrunas (FEWS) tampoco han sido tan buenos en el seguimiento de la inseguridad 
alimentaria en las zonas urbanas como lo han sido en las zonas rurales, más allá de indicadores muy básicos 
como los precios de los alimentos (Moseley, 2001; Krishnamurthy, Choularton y Kareiva, 2020). 

Las estrategias elegidas para el desarrollo urbano dan forma a la SAN, a nivel local y global, en todo el 

continuo rural-urbano. Las ciudades pueden desempeñar un papel fundamental en la configuración de las 

políticas del sistema alimentario para reforzar su resiliencia mediante el abastecimiento de alimentos 

cultivados localmente o de forma regenerativa, cuando proceda, facilitando la producción urbana y 

periurbana sostenible de alimentos nutritivos, evitando el desperdicio de alimentos y reforzando las 

inversiones en bioeconomía circular, creando mercados alimentarios inclusivos y diseñando y comercializando 

productos alimentarios más saludables, al tiempo que mitigan y se adaptan a los efectos adversos del cambio 

climático (HLPE, 2020; Heck y Alonso, 2021). 

La agricultura urbana y periurbana es una opción importante con potenciales impactos positivos en la 

diversidad dietética, la calidad de los espacios de la ciudad y la acción y el empoderamiento de la comunidad. 

Sin embargo, en la mayoría de las ciudades, especialmente en el Sur Global, hay poco apoyo estatal para la 

FORTALECIMIENTO URBANO Y PERI-URBANO ALIMENTOS

 SISTEMAS ALIMENTARIOS EN EL CONTEXTO DE 

LA URBANIZACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN RURAL 
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agricultura urbana y periurbana. En cambio, la normativa vigente en las ciudades y el valor de mercado del 

suelo limitan las oportunidades de producción local. Una encuesta reciente indica que los gobiernos 

municipales desempeñan un enorme papel en la identificación y conexión de los actores del sistema 

alimentario para fomentar iniciativas innovadoras basadas en la comunidad para apoyar la seguridad 

alimentaria y la nutrición (FAO, 2020). Ante las dramáticas consecuencias de la pandemia, por ejemplo, los 

huertos domésticos proporcionaron suplementos alimenticios nutritivos y saludables a las clases medias 

urbanas (Lal, 2020). Los mercados locales se multiplicaron, al igual que las iniciativas de los productores 

familiares para la entrega a domicilio de cestas de alimentos frescos y las iniciativas de donación de alimentos 

a las comunidades de bajos ingresos. Muchas personas de las zonas urbanas, especialmente los migrantes, los 

indocumentados y los trabajadores informales, se vieron obligados a acudir a los bancos de alimentos 
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y organizaciones benéficas, con gran perjuicio para su dignidad y agencia (Rao et al. , 2020). Estas experiencias 

señalan la importancia y el potencial de la dimensión territorial de los sistemas alimentarios para la 

realización del derecho humano a la alimentación (Recine et al. , 2021). 

Dada la importancia social y económica de las zonas urbanas, es imperativo abordar los retos de la 

urbanización en relación con la transformación rural para "reconstruir mejor" tras la pandemia del COVID-19, 

abordando la pobreza y la desigualdad, creando resiliencia e inclusión social y fomentando medios de vida 

sostenibles. Las necesidades específicas de los diversos contextos rurales y urbanos, así como los vínculos 

entre ellos, deben tenerse en cuenta al formular las políticas alimentarias. La Nueva Agenda Urbana pide la 

integración de la seguridad alimentaria y nutricional en la planificación urbana y territorial (ONU Hábitat, 

2016). Algunas de las medidas políticas recomendadas son: el acceso equitativo a la tierra y a los recursos 

agrícolas productivos para los pequeños productores, la inversión en infraestructuras rurales, la priorización 

de las personas que viven bajo la pobreza en las ciudades y en las zonas rurales para que accedan a alimentos 

nutritivos y a condiciones de vida más saludables, y la anticipación del futuro interconectado de la 

urbanización y la transformación rural (HLPE, 2020; Heck y Alonso, 2021). Es necesario un análisis más 

profundo de los sistemas alimentarios en el contexto de la urbanización y la transformación rural para 

garantizar el cumplimiento de los derechos a la seguridad alimentaria y nutricional, en sus seis dimensiones. 

Cuestiones clave que el CSA puede solicitar al HLPE-FSN que examine en un informe: 
1. ¿Cómo se pueden hacer más equitativos y accesibles los sistemas alimentarios urbanos y periurbanos 

tanto para los actores del sistema alimentario como en términos de seguridad alimentaria y 
resultados de nutrición? 

 

2. ¿Cómo pueden las cadenas urbanas de suministro de alimentos, formales e informales, locales y 
globales, ser más resistentes para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición en los entornos 
urbanos, en particular para los trabajadores del sistema alimentario en la economía informal? 

 

3. ¿Qué cambios son necesarios en la planificación urbana para apoyar mejor todas las dimensiones de 
la seguridad alimentaria, incluyendo el apoyo a los derechos humanos y la agencia, así como la 
sostenibilidad, especialmente para los más vulnerables y los que se encuentran en asentamientos 
informales? 

 

4. ¿Cómo pueden los gobiernos nacionales y municipales reforzar el potencial de las ciudades y pueblos 
bajos en carbono, inclusivos, relativamente autosuficientes y resilientes, para impulsar la mejora de la 
seguridad alimentaria y la nutrición tras el cambio climático y crisis como la pandemia de COVID-19? 

 

5. ¿Cuáles son las políticas más apropiadas a lo largo del continuo rural-urbano para abordar las 
cuestiones de la tenencia de la tierra, la expansión urbana en las antiguas tierras de cultivo, la 
migración a las zonas urbanas y la creciente competencia por los recursos naturales? 

 

6. ¿Cuáles son los beneficios y los retos potenciales de los mercados territoriales para reforzar la 
seguridad alimentaria y la nutrición de las poblaciones urbanas? 

 

7. ¿De qué manera la incorporación de la agricultura climáticamente inteligente y las prácticas de 
economía circular en la agricultura urbana y periurbana pueden proporcionar co-beneficios climáticos 
para todos y mejorar la resiliencia climática? 

 

8. ¿Cómo se puede involucrar y capacitar a los ciudadanos para impulsar procesos inclusivos, 
transparentes y participativos para las transformaciones urbanas y cómo se puede garantizar la 
complementariedad entre los enfoques descendentes y ascendentes? 
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Justificación 
Los conflictos son uno de los principales motores del hambre y la malnutrición, que, a su vez, pueden ser 

motores del conflicto. Las graves situaciones actuales en zonas de conflicto y post-conflicto -como Afganistán, 

República Centroafricana, noreste de Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, República Árabe Siria, Yemen y, más 

recientemente, Tigray, Etiopía- han aumentado la incidencia del hambre y la malnutrición extremas (von 

Grebmer et al, 2021). A escala mundial, la actual guerra en Ucrania está agravando los problemas del sistema 

alimentario mundial debido al bloqueo de los cereales y otros productos, el aumento de los precios, los daños 

a la infraestructura agrícola y la interrupción del ciclo agrícola. Además, las restricciones a las exportaciones y 

las sanciones económicas tienen un enorme impacto en los países importadores netos de alimentos y en las 

regiones que ya padecen inseguridad alimentaria. Dado que el mercado mundial de cereales se concentra de 

forma abrumadora en sólo un puñado de grandes países exportadores y en unas pocas empresas, el impacto 

de estas perturbaciones se deja sentir de forma amplia y profunda en todo el mundo (HLPE, 2022). 

Cuando el conflicto se une a la emergencia climática, a los fenómenos meteorológicos extremos, a las 

enfermedades infecciosas y a la competencia por el acceso a recursos como el agua y la tierra cultivable, la 

inseguridad alimentaria grave se agrava (FAO y PMA, 2016). En 2021, el 70% de las personas que padecían 

hambre aguda vivían en países afectados por conflictos (FAO y PMA, 2022). En la actualidad, hay más de 49 

millones de personas, que viven en más de tres docenas de países, que están a un paso de la declaración de 

hambruna (ONU, 2022), una cifra que ha seguido aumentando en los últimos años. Estos Estados y personas 

frágiles se encuentran en una situación desesperada. 

Sin una paz duradera, es poco probable que la comunidad internacional alcance el objetivo de hambre cero. 

Los conflictos afectan negativamente a las seis dimensiones de la seguridad alimentaria (HLPE, 2020), 

desplazando a los agricultores y pastores, destruyendo los activos agrícolas, perturbando los mercados, 

aumentando los precios de los alimentos y socavando los medios de vida. Las situaciones resultantes de 

hambre y malnutrición graves afectan especialmente a quienes ya son vulnerables, como los pequeños 

agricultores y los pastores, las mujeres, los niños, los pueblos indígenas y las minorías raciales o étnicas 

(Moseley, 2017). En situaciones de conflicto, el hambre y la malnutrición graves suelen extenderse 

rápidamente a los lugares vecinos a través del desplazamiento forzado y la migración. Sin una respuesta 

urgente, el hambre provocada por los conflictos no solo mata a las personas, sino que destruye sistemas 

alimentarios enteros (Elver, 2017). 

Un precursor para responder adecuadamente a estas crisis es contar con datos fiables sobre la seguridad 

alimentaria en las zonas de conflicto a medida que estos surgen. Sin embargo, más allá de los sistemas de 

alerta temprana, el acceso a las poblaciones afectadas por los conflictos suele ser limitado (Lander y 

Vetharaniam Richards, 2019), lo que impide recopilar los datos necesarios para impulsar una acción rápida. 

La respuesta humanitaria de emergencia a corto plazo es vital, pero en última instancia no es suficiente. Estas 

operaciones suelen estar destinadas a resolver crisis inmediatas, en lugar de permitir el desarrollo de la paz a 

largo plazo y de sistemas alimentarios sostenibles. Además, las organizaciones humanitarias ya están al límite 

de su capacidad para resolver incluso las emergencias inmediatas debido a los limitados recursos financieros 

(Development Initiatives, 2021) y al aumento de los precios de los alimentos. El Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) está pagando un 44% más por los alimentos este año en comparación con 2019, es decir, 73 

millones de dólares más al mes (PMA, 2022). 

Aunque la ayuda al desarrollo y la inversión a largo plazo son fundamentales para acabar con los viciosos 

problemas del hambre y los conflictos, sin la construcción de la paz, los efectos de estos esfuerzos son 

limitados. La comunidad internacional tiene la obligación de responder a la tragedia humana del hambre 

provocada por los conflictos, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, los principios fundacionales de las 

instituciones con sede en Roma y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Esto 

incluye el apoyo a las estrategias locales de resolución de conflictos siempre que sea posible. 

LOS CONFLICTOS Y LA FRAGILIDAD DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 
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Hay ejemplos en todo el mundo en los que las políticas de desarrollo eficaces han ayudado a responder al 

hambre provocada por los conflictos y a resolverlos, lo que permite albergar la esperanza de una 

recuperación pacífica y el restablecimiento de sistemas alimentarios sostenibles y equitativos (FAO, 2016). Es 

necesario un enfoque holístico a largo plazo para resolver los problemas estructurales 
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relevantes para la inseguridad alimentaria, como las conmociones políticas y económicas, el agotamiento y el 

saqueo de los recursos naturales, y la exclusión socioeconómica como resultado de los conflictos (CSA, 2015). 

Un trabajo diligente para implementar sistemas de protección social que cubran a los pobres y vulnerables 

ayudará a resolver estos problemas estructurales en el futuro (Meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible [ODS]). 

El HLPE-FSN, en su 15º informe (2020), ofrece recomendaciones para atender las necesidades de los 

afectados por los conflictos. Estas recomendaciones incluyen proporcionar ayuda alimentaria de emergencia 

oportuna y adecuada; permitir el acceso al agua potable y al saneamiento para facilitar la producción, la 

preparación y la utilización de los alimentos; crear sistemas alimentarios que funcionen en situaciones 

posteriores a los conflictos; y crear capacidad de desarrollo y gobernanza (HLPE, 2020). Si todos los sistemas 

alimentarios avanzan hacia la sostenibilidad a través de la innovación, la tecnología, la agroecología y las 

mejores prácticas localizadas antes, durante y después de los conflictos, se reducirán sus drásticos impactos a 

largo plazo. Esto incluye, por ejemplo, la protección de los derechos de los desplazados internos y de los 

trabajadores alimentarios refugiados, el ensayo de soluciones agroespaciales para minimizar los riesgos de 

seguridad y la inversión en capital ganadero a pequeña escala y en cultivos futuros (Townsend et al. , 2021). 

Cuestiones clave que el CSA puede solicitar al HLPE-FSN que examine en un informe: 
1. ¿Cómo se ve comprometido el derecho a la alimentación en situaciones de conflicto? ¿Qué 

investigaciones y datos son necesarios para comprender mejor esta dinámica? 
 

2. ¿Cuáles son los principales retos de la acción humanitaria a la hora de garantizar el acceso a los 
alimentos por parte de las poblaciones vulnerables en situaciones de conflicto, incluida la compleja 
relación entre el conflicto y otras crisis múltiples como el cambio climático y la pandemia? 

 

3. ¿Cuáles son los principales factores que impulsan la inseguridad alimentaria y las desigualdades de 
género durante los conflictos y la fragilidad? 

 

4. ¿Cuáles son las políticas, los enfoques y las innovaciones más prometedores para apoyar los sistemas 
alimentarios locales y garantizar la resiliencia en las zonas propensas a los conflictos? 

 

5. ¿Cómo se puede capacitar a la población local afectada por un conflicto para que sea agente del 
cambio y no receptora pasiva en tiempos de ayuda humanitaria? 

 

6. ¿Cómo puede la comunidad internacional promover el nexo entre la ayuda humanitaria, el desarrollo 
y la paz para prevenir las crisis de hambre relacionadas con los conflictos, al tiempo que construye 
sistemas alimentarios sostenibles y equitativos a largo plazo? 

 

7. ¿Cómo pueden las políticas y leyes como la Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (RCSNU) ayudar a prevenir el uso de la inanición como arma de guerra? ¿Cuál es la mejor 
manera de aplicarlas? 

 

8. ¿Cuáles son las consecuencias de las sanciones económicas sobre los derechos humanos, la seguridad 
alimentaria y la nutrición en las sociedades en conflicto y post-conflicto? 

 

9. ¿Cómo pueden las metodologías de investigación innovadoras ayudar a mitigar la inseguridad 
alimentaria en tiempos de conflicto? 
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