
Nota de orientación sobre políticas

Una respuesta política coordinada a la crisis 
alimentaria mundial en el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) 

La crisis, con múltiples capas y dimensiones, sigue 
empeorando dramáticamente. Un número creciente 
de personas continúa sufriendo y muriendo cada día, 
entre ellas niños, mujeres, personas con discapacidad 
y mayores, y personas discriminadas y marginadas. 
La acción urgente que se requiere para responder 
a las necesidades inmediatas ha de ser coherente 
con la transformación a largo plazo de los sistemas 
alimentarios. Abordar las causas sistémicas de la actual 
crisis alimentaria requiere un enfoque coordinado a 
nivel mundial.

No obstante, las respuestas a nivel mundial siguen 
siendo fragmentadas y sesgadas. El Grupo de respuesta 
a la crisis global, los organismos con sede en Roma, el 
G7, el G20 y las instituciones financieras enmarcan la 
actual crisis alimentaria mundial desde una perspectiva 
de mercado y producción y la atribuyen en gran medida 
a la perturbación del comercio mundial por una guerra 
que implica a dos grandes países agroexportadores.

Estas respuestas no adoptan un enfoque de derechos 
humanos a la hora de enmarcar los problemas y las 
soluciones. No abordan los factores causales de la crisis 
sistémica: ¿Por qué tantos países del Sur Global se han 
vuelto dependientes de las importaciones? ¿Por qué 
seguimos afrontando niveles inaceptables de hambre a 
pesar de muchos años de producción récord?

1. ¿Por qué necesitamos urgentemente una 
respuesta POLÍTICA coordinada en el plano 
mundial?

Esta nota de orientación ha sido redactada por el Grupo de trabajo sobre gobernanza alimentaria mundial del Mecanismo de la Sociedad Civil y los 
Pueblos Indígenas (MSCPI) del CSA con base en las pruebas obtenidas en las consultas realizadas este año en todas las regiones. Las voces de las 
personas desde los territorios subrayan el fuerte aumento del hambre y las desigualdades resultantes de problemas estructurales interconectados, 
como la pobreza, la discriminación, el caos climático, la guerra, los conflictos y las sanciones, la deuda, la dependencia de las importaciones de 
alimentos y las normas injustas de comercio e inversión, que refuerzan y perpetúan la crisis alimentaria y de los precios de los alimentos a las que nos 
enfrentamos y que exigen medidas inmediatas y urgentes.

2. ¿Por qué el CSA es el espacio más eficaz y legítimo 
para coordinar la respuesta? 

La coordinación de políticas a nivel mundial ha de llevarse 
a cabo urgentemente en el marco de un mecanismo de 
gobernanza multilateral inclusivo que otorgue una voz 
prioritaria a los países y sectores más afectados en la 
definición de las respuestas. Ninguno de los organismos 
mencionados anteriormente encaja en esta descripción, 
pero el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las 
Naciones Unidas (CSA1) sí lo hace.

El CSA tiene el poder de convocatoria necesario como 
la principal plataforma inclusiva sobre seguridad 
alimentaria y nutrición. Tiene el mandato de coordinar 
y fortalecer las acciones de colaboración, prestar apoyo 
y asesoramiento a los países y regiones, así como 

1. El CSA está formado por los países miembros de las Naciones Unidas; las organismos y órganos de las Naciones Unidas con un mandato en materia de seguridad alimentaria y nutrición; otros organismos pertinentes 
del sistema de las Naciones Unidas cuya labor general está relacionada con el logro de la seguridad alimentaria; la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales y sus redes; los sistemas internacionales de 
investigación agrícola; las instituciones financieras internacionales y regionales; y las asociaciones pertinentes del sector privado y las fundaciones filantrópicas privadas.

“Nunca en nuestras vidas, nunca en la historia de esta región 
hemos experimentado tal acumulación de crisis serias, profundas 
e interconectadas. ¡Necesitamos soluciones estructurales!”
- Ibrahima Coulibaly, presidente de la Red de organizaciones de 
campesinos y productores agrarios del África occidental - ROPPA. Voces 
desde los territorios, 2020.

 Hay una necesidad acuciante de una acción mundial 
coordinada para detener el hambre y tomar las medidas 
necesarias para garantizar que no habrá más crisis 
alimentarias. ¿Cuál es el mejor lugar para coordinar esa 
acción mundial?

https://www.csm4cfs.org/es/voces-desde-los-territorios-soluciones-transformadoras-a-las-crisis-alimentarias-sistemicas-mundiales/
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Corporate_Files/CFS_Corporate_Profile_En.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Corporate_Files/CFS_Corporate_Profile_En.pdf


2. El GANESAN es la interfaz entre la ciencia y las políticas del CSA. El GANESAN está compuesto por un Comité directivo de 15 expertos reconocidos internacionalmente en diversos campos rela-
cionados con la seguridad alimentaria y la nutrición, seleccionados para analizar/informar sobre cuestiones específicas, y una Secretaría, albergada por la FAO. El GANESAN también se propone 
facilitar los debates de políticas y aportar información para la formulación de políticas mediante la provisión de análisis y asesoramiento independientes, completos y empíricos, por medio de 
informes, documentos temáticos y la definición de cuestiones nuevas y decisivas, a petición del CSA.

El CSA puede basarse en las orientaciones del 
informe del GANESAN titulado Elaborar una 
descripción global de cara a 2030, sus documentos 
temáticos sobre la COVID-19 y el conflicto en Ucrania, 
así como en los demás informes del GANESAN y las 
numerosas recomendaciones políticas del CSA, que 
son muy pertinentes para afrontar la crisis actual. 
Entre ellos figuran las directrices y recomendaciones 
relativas a la seguridad alimentaria en un contexto 
de crisis prolongada, la volatilidad de los precios 
de los alimentos, la protección social, la tenencia 
responsable, la inversión en la agricultura a pequeña 
escala, la participación y el empleo de la juventud y la 
vinculación de los productores a pequeña escala con 
los mercados.

El actual Programa de trabajo plurianual (PTPA) 
responde directamente a otras cuestiones decisivas, 
como el empoderamiento de las mujeres y la igualdad 
de género, la reducción de las desigualdades, y la 
necesidad de garantizar un análisis sólido de la 
naturaleza evolutiva de la crisis sobre la base de las 
pruebas sobre el terreno.

El MSCPI proporciona al CSA un acceso directo 
y privilegiado a las pruebas de los pueblos. Los 
organismos de las Naciones Unidas que participan 
en el CSA —la OMS, la OIT, ACNUR y otros— pueden 
intercambiar orientaciones de políticas sobre una 
serie de cuestiones pertinentes, y la FAO puede 
contribuir con sus importantes capacidades de 
recopilación y análisis de datos.

Muchas de las piezas del rompecabezas están 
presentes: hay que encajarlas en un todo coherente 
y ponerlas a disposición de las autoridades 
gubernamentales y otros agentes a múltiples 
niveles.

3. ¿En qué recomendaciones políticas y 
capacidades existentes podría basarse la 
respuesta mundial?

monitorear la adopción y aplicación de las políticas y sus 
efectos en el derecho a una alimentación adecuada. Se 
beneficia del apoyo de una interfaz entre la ciencia y las 
políticas excepcionalmente inclusiva y eficaz, el Grupo 
de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 
nutrición2 (GANESAN).

Las respuestas políticas han de estar ancladas en un 
enfoque integral de derechos humanos, reconociendo 
el arbitrio de las personas más afectadas como titulares 
de derechos y la rendición de cuentas de los gobiernos 
como titulares de obligaciones. Estas respuestas son 
más necesarias que nunca para no dejar a nadie atrás 
con el empeoramiento de los efectos de la crisis climática 
y la recesión económica. Habida cuenta de que la 
realización del derecho a una alimentación adecuada es 
fundamental en la visión y el mandato del CSA, el Comité 
se encuentra en una buena posición para garantizar 
que las respuestas mundiales no estén enmarcadas 
por intereses particulares, sino que respondan a los 
derechos y necesidades de las personas más afectadas. 
Las respuestas que abordan tanto las necesidades 
inmediatas como las transformaciones de los sistemas 
alimentarios a largo plazo no pueden depender de 
medidas aleatorias de buena voluntad de las economías 
más ricas del planeta.

La coherencia mundial de las políticas y la rendición 
de cuentas son fundamentales para la gobernanza de 
nuestros sistemas alimentarios. Los Estados deben 
asegurarse de que sus medidas no causan un daño 
previsible más allá de sus fronteras, ni obstaculizan la 
capacidad de otros países para cumplir sus obligaciones 
en materia de derechos humanos. 

Además, esto exige que los Estados cumplan su 
obligación de cooperar para salvaguardar los derechos 
de las personas que corren un mayor riesgo y garantizar 
un entorno propicio para hacer frente a la crisis actual 
y prevenir crisis futuras, en lugar de actuar únicamente 
en función de sus propios intereses nacionales políticos 
y económicos o los de poderosos agentes económicos.

“Sigan utilizando el CSA para empujarnos a todos a trabajar juntos 
y desarrollar una respuesta coordinada a la crisis alimentaria. El 
CSA es el lugar para la acción. El CSA puede ser el lugar en el que 
nos concentremos todos de forma que no solo nos saque de la crisis 
alimentaria, sino que ponga a todo el mundo en el camino correcto 
para afrontar los desafíos del cambio climático, para adaptarnos a 
la nueva normalidad.”
- Michael Fakhri, Relator especial de las Naciones Unidas sobre el 
derecho a la alimentación. 50.º período de sesiones del CSA, octubre 
de 2022 with a core focus on:
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 Ì 1 Excerpt from the CFS 40 Final Report

Policy recommendations

Committee on World Food Security

INVESTING IN SMALLHOLDER 
AGRICULTURE FOR FOOD 
SECURITY AND NUTRITION

a) Welcomed the work of 
the High Level Panel of 
Experts (HLPE) on “Investing 
in Smallholder Agriculture for 
Food Security” and the relevant 
report, and acknowledged 
its findings as an important 
contribution to the CFS 
recommendations.

b) Recalled the report on the 
Committee’s deliberations on 
‘How to increase food security 
and smallholder-sensitive 
investment in agriculture’ 

during its 37th session in 
October 2011, particularly 
the acknowledgement that 
smallholder farmers, many 
of whom are women, play a 
central role for food security 
locally and worldwide. They 
are the main investors in their 
own agriculture. Smallholder 
agriculture contributes to 
a range of other benefits 
such as helping to maintain 
employment, reduce poverty, 
and enhance the sustainable 

management of natural 
resources.

c) In order to address 
constraints on investment 
in smallholder agriculture in 
general, with special attention 
to those faced by women and 
youth, and thereby improve 
food security and nutrition, the 
CFS encouraged governments, 
together with smallholder 
organizations and other 
national and international 
stakeholders (civil society, 

1  The Committee:

The Committee on World Food Security (CFS), 40th Session 2013 endorsed the 
following recommendations on Investing in Smallholder Agriculture for Food 
Security and Nutrition1.
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 Ì 1 Such as the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of 
National Food Security (VGGT), the Principles for Responsible Agricultural Investment in Agriculture and Food Systems (RAI), the 
Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises and the HLPE Report and the resulting agreed policy 
recommendations on Investing in Smallholder Agriculture for Food Security and Nutrition.

 Ì 2 Smallholders, including those that are family farmers – women and men – include those that are small-scale producers and 
processors, pastoralists, artisans, fishers, community closely dependant on forests, indigenous peoples and agricultural workers.

Policy recommendations

Committee on World Food Security

CONNECTING  
SMALLHOLDERS TO MARKETS

These recommendations draw 
on the outcomes of the CFS 
High-Level Forum on Connecting 
Smallholders to Markets held in 
June 2015, are based on existing 
evidence and aim to encourage 
good policies and practices. The 
recommendations are intended 
to contribute to meeting the 
mandate of the Committee to 
strive for a world free from hunger 
where countries implement 
the Voluntary Guidelines for the 
Progressive Realization of the 
Right to Adequate Food in the 
Context of National Food Security. 
They complement but do not 

restate recommendations and 
relevant guidance previously 
provided in other CFS products1.

Smallholders2 play an essential 
role in ensuring food security 
and nutrition today and in the 
future, including in the increase 
in food production needed to 
meet future global demand. 
Smallholders are a heterogeneous 
group across countries and 
regions, supply 70% of overall 
food production, and yet at the 
same time many smallholders 
themselves still suffer from food 
insecurity and malnutrition. 

Smallholders engage in many 
interrelated markets, but also face 
challenges in securing market 
access and eliciting benefits 
to support healthy livelihoods. 
Governments have an essential 
role to play in addressing 
their specific constraints and 
maximizing potential for 
beneficial access to reliable and 
remunerative markets. This will 
support governments’ efforts 
to advance the 2030 Agenda 
for Sustainable Development 
by providing benefits to the 
food security and nutrition of 

Urged Member States to 
design and put in place, or 
strengthen, comprehensive, 
nationally owned, context-
sensitive social protection 
systems for food security  
and nutrition, considering:

 ĵ inter-ministerial and cross-
sectoral coordination, including 
the agriculture sector, to ensure 
that social protection is integrated 
with broader food security and 
nutrition programming; 

 ĵ the progressive development 
of comprehensive country-led 
social protection portfolios and 
action plans that ensure active, 
inclusive, meaningful stakeholder 

participation, and are sensitive to 
country differences in terms of 
policy, institutions and financial 
capacity;

 ĵ appropriate national 
assessments, including food 
security and nutrition and gender 
assessments, to ensure the 
inclusion of food and nutrition 
insecurity-sensitive targeting, 
effective registration methods, 
gender-sensitive programming, 
institutional arrangements, delivery 
mechanisms, robust monitoring, 
accountability and evaluation;

 ĵ the particular challenges 
faced by least developed 
countries, fragile states and 

countries in protracted crises, 
including linkages between 
short-term social transfers and 
longer term social protection 
programmes, taking into 
account the role of international 
cooperation in reinforcing 
national actions to implement 
sustainable social protection 
programmes and systems;

 ĵ the various components 
of effective social protection, 
including non-contributory social 
transfers or safety nets, insurance 
mechanisms, and access to social 
services, including recognition 
and strengthening of informal/
traditional social protection 
mechanisms.
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The Committee on World Food Security (CFS), 39th Session, 2012, endorsed the 
following recommendations on Social Protection for Food Security & Nutrition1.

 Ì 1 Excerpt from the CFS 39 Final Report 

The Committee:

Policy recommendations

Committee on World Food Security

SOCIAL PROTECTION  
FOR FOOD SECURITY  
& NUTRITION

https://www.fao.org/3/ca9731es/ca9731es.pdf
https://www.fao.org/3/ca9731es/ca9731es.pdf
https://www.fao.org/3/ng808es/ng808es.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/issues_paper/Impacts_conflict_Ukraine_FSN_HLPE_Issues_Paper.pdf
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/publications/es
https://www.fao.org/3/bc852s/bc852s.pdf
https://www.fao.org/3/bc852s/bc852s.pdf
https://www.fao.org/3/av038s/av038s.pdf
https://www.fao.org/3/av038s/av038s.pdf
https://www.fao.org/3/a-av036s.pdf
https://www.fao.org/3/a-av041s.pdf
https://www.fao.org/3/a-av041s.pdf
https://www.fao.org/3/av034s/av034s.pdf
https://www.fao.org/3/av034s/av034s.pdf
https://www.fao.org/3/cb5464es/cb5464es.pdf
https://www.fao.org/3/bq853s/bq853s.pdf
https://www.fao.org/3/bq853s/bq853s.pdf
https://www.fao.org/3/bq853s/bq853s.pdf
https://www.fao.org/3/na703es/na703es.pdf
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Corporate_Files/CFS_Corporate_Profile_En.pdf


El conocimiento, las pruebas y la experiencia de los territorios deberían ser una contribución indispensable para enmarcar 
las políticas. Las personas que producen alimentos a pequeña escala, los agricultores familiares, los pastoralistas, los 
pescadores, las personas trabajadoras, los pueblos indígenas, los consumidores y las poblaciones urbanas conocen sus 
condiciones y tienen propuestas de políticas pertinentes para avanzar.

Más que cualquier otro espacio de gobernanza internacional, el CSA puede contar con la participación de diversos sectores, 
ante todo, los que producen la mayor parte de los alimentos que consumimos y los más afectados por las crisis actuales. El 
informe mundial Voces desde los territorios 2: soluciones transformadoras a la crisis alimentaria sistémica mundial recoge los datos 
procedentes de las consultas populares del MSCPI y documenta las soluciones y propuestas de los pueblos.

La reanudación del 50.º período de sesiones del CSA 
el 19 de diciembre ha de adoptar una conclusión del 
debate sobre el punto del programa “Coordinación 
de las respuestas de políticas a la crisis alimentaria 
mundial” que respalde explícitamente y ponga en 
marcha el proceso de asumir el mandato y la función de 
convocatoria del CSA para hacer frente a la crisis. 

La redacción propuesta por el MSCPI en consulta con 
una serie de Estados miembros pide al CSA que “entable 
un diálogo inclusivo dirigido por los miembros para 
proponer un enfoque que proporcione una orientación 
de políticas coordinada a nivel mundial al 51.º período 
de sesiones del CSA, con miras a afrontar las crisis 
actuales y prevenir las futuras”. 

Esto podría adoptar la forma de la elaboración, en 
los próximos meses, con el apoyo del GANESAN y la 
participación de los Estados miembros y los participantes 
del CSA interesados, teniendo en el centro a aquellos 
más afectados por la inseguridad alimentaria, de una 
propuesta que se presentaría en el 51.º período de 
sesiones del CSA como parte de su programa de trabajo 
(PTPA) para el período 2024-2028, centrándose en las 
funciones estratégicas de coordinación de políticas y la 
promoción de la aplicación de los resultados de políticas 
que no se han aplicado adecuadamente en los últimos 
años.

Ahora es el momento de actuar y construir una 
respuesta de políticas mundial coordinada en el 
CSA mediante un trabajo inclusivo entre períodos 
de sesiones con la orientación del GANESAN que 
conduzca a una propuesta que podría presentarse en 
el 51.º período de sesiones del CSA y aplicarse como 
plan de coordinación del nuevo programa de trabajo 
(PTPA).

4. ¿qUÉ HA DE OCURRIR DESDE AHORA HASTA EL 
51°PERIODO DE SESIONES DEL CSA EN OCTUBRE 2023? 

Enlaces pertinentes 

1. Voces desde los territorios 2: soluciones transformadoras a las crisis alimentarias 
sistémicas mundiales. (MSCPI, 2022)
2. ¿Otra tormenta perfecta? (IPES Food, 2022) 
3. Declaraciones del MSCPI durante el 50.º período de sesiones del CSA 
4. Resolver el hambre y prevenir futuras crisis mediante políticas transformadoras
 (MSCPI, 2022)
5. Respuesta del MSCPI a la invitación de la Alianza Mundial para la Seguridad Alimentaria 
(GAFS) para formar parte de su grupo de pilotaje (MSCPI, 2022)
6. Informes del GANESAN

Acerca del MSCPI 
El Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI) para las relaciones 
con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas es el 
mayor espacio internacional de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para 
erradicar la inseguridad alimentaria y la malnutrición. La finalidad del MSCPI es facilitar 
la participación y articulación de la sociedad civil en los procesos de políticas del CSA. El 
MSCPI es un espacio abierto y por tanto no tiene miembros formales, sino organizaciones 
participantes. Toda organización que pertenezca a la sociedad civil y trabaje en seguridad 
alimentaria y nutrición puede unirse y participar. Todas las organizaciones participantes 
en el MSCPI pertenecen a uno de los 11 sectores siguientes: agricultores a pequeña 
escala, pastoralistas, pescadores artesanales, pueblos indígenas, trabajadores del sector 
agrícola y alimentario, sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, comunidades urbanas 
en situación de inseguridad alimentaria y ONG.

Acerca del Grupo de trabajo sobre la gobernanza 
alimentaria mundial 
La función del grupo de trabajo del MSCPI sobre la gobernanza alimentaria mundial 
es apoyar al Comité de coordinación, el Grupo asesor y a todo el MSCPI de forma 
transversal a través de otros grupos de trabajo dedicados a cuestiones relacionadas con 
la función del CSA en la arquitectura general de la gobernanza alimentaria. Para obtener 
más información y para unirse al Grupo de trabajo, visite: https://www.csm4cfs.org/es/
policy-working-groups/gobernanza-alimentaria-mundial/
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https://www.csm4cfs.org/es/voces-desde-los-territorios-soluciones-transformadoras-a-las-crisis-alimentarias-sistemicas-mundiales/
https://www.csm4cfs.org/es/voces-desde-los-territorios-soluciones-transformadoras-a-las-crisis-alimentarias-sistemicas-mundiales/
https://www.csm4cfs.org/es/voces-desde-los-territorios-soluciones-transformadoras-a-las-crisis-alimentarias-sistemicas-mundiales/
https://ipes-food.org/_img/upload/files/OtraTormentaPerfecta.pdf
https://www.csm4cfs.org/civil-society-indigenous-peoples-and-international-panel-of-experts-urge-governments-to-develop-responses-to-the-global-food-crisis-that-correct-the-structural-flaws-in-the-food-system/
https://www.csm4cfs.org/es/declaraciones-del-mscpi-en-la-sesion-plenaria-50-del-csa/
https://www.csm4cfs.org/es/resolver-el-hambre-y-prevenir-futuras-crisis-mediante-politicas-transformadoras/
https://www.csm4cfs.org/es/respuesta-del-mscpa-a-la-invitacion-de-la-alianza-mundial-para-la-seguridad-alimentaria-gafs-para-unirse-a-su-grupo-directivo/
https://www.csm4cfs.org/es/respuesta-del-mscpa-a-la-invitacion-de-la-alianza-mundial-para-la-seguridad-alimentaria-gafs-para-unirse-a-su-grupo-directivo/
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/publications/es
https://www.csm4cfs.org/es/policy-working-groups/
https://www.csm4cfs.org/es/policy-working-groups/gobernanza-alimentaria-mundial/
https://www.csm4cfs.org/es/policy-working-groups/gobernanza-alimentaria-mundial/
https://uk.linkedin.com/company/civil-society-and-indigenous-people-s-mechanism-for-relations-with-the-un-cfs?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
https://www.youtube.com/@CSMechanism
https://twitter.com/CSM4CFS
https://www.csm4cfs.org/es/

