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15 de enero de 2023 

Observaciones generales 

El Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSCPI) reitera de nuevo su reconocimiento de 
la relevancia que >ene el informe >tulado “Reducción de las desigualdades en favor de la seguridad 
alimentaria y la nutrición”. Acogemos con sa>sfacción que el CSA aborde esta cues>ón, y que se 
fundamente en un informe del GANESAN sobre este tema. Reconocemos la dirección general del 
borrador cero y su reconocimiento de las crecientes desigualdades y de que existen desigualdades a 
muchos niveles diferentes a través y más allá de los sistemas alimentarios (por ejemplo, entre y dentro 
de las naciones), así como las diferentes historias de marginación y colonización de determinados países, 
regiones y poblaciones. 

No obstante, el borrador cero debería ser más explícito en cuanto a la función del neoliberalismo en la 
profundización y el mantenimiento de las desigualdades de clase, estatus social o casta dentro de los 
países, y en la ampliación de la brecha entre países. En consecuencia, proponemos incluir las 
contradicciones generadas por el capitalismo y el actual modelo neoliberal. Porque la cues>ón 
transversal radica en que la propia naturaleza del sistema económico neoliberal se basa en la 
maximización del beneficio para los accionistas, en lugar del respeto colec>vo por las necesidades de las 
personas y el planeta y su gobernanza. Además, la financiarización de nuestros sistemas alimentarios 
sigue siendo una cues>ón muy poco abordada, pese a que se ha demostrado que la especulación y los 
mercados agrícolas no regulados provocan hambre y precios inaccesibles de los alimentos. La pandemia 
de la COVID-19 ha demostrado cómo se siguen concentrando los ingresos y la riqueza procedentes de la 
explotación de las personas y los recursos naturales. 

Durante la pandemia se ha puesto de manifiesto cómo los actuales modelos de producción y consumo 
se basan en la concentración de la riqueza y los ingresos. Mientras que el hambre y la pobreza campan a 
sus anchas y las personas trabajadoras pueden tardar hasta 20 años en recuperar el poder adquisi>vo de 
sus salarios, los sectores privados más ricos, también en el sector agroalimentario, han obtenido 
beneficios exorbitantes. Desde 1995, el 1 % más rico ha obtenido casi 20 veces más de riqueza mundial 
que el 50 % más pobre de la humanidad. La pandemia ha agravado las desigualdades: la riqueza de los 
10 hombres más ricos se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99 % de la humanidad han 
empeorado. Como respuesta, 73 países se enfrentan a la perspec>va de medidas de austeridad 
respaldadas por el FMI, con el riesgo de agravar las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

Teniendo en cuenta el aumento de las desigualdades en y entre los países, el informe debería incluir 
como esferas centrales las medidas de redistribución y las polí>cas fiscales. En este sen>do, algunas 
propuestas y prác>cas importantes son la condonación de la deuda, los impuestos progresivos sobre el 
capital y la riqueza, la evasión fiscal, las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades 
respec>vas, los impuestos extraordinarios sobre los beneficios excepcionales en >empos de crisis, las 
subvenciones, la ayuda exterior al desarrollo, así como medidas para redistribuir el poder en la toma de 
decisiones y el poder en la economía. Una alterna>va sólida es la economía social y solidaria, que se 



centra en la riqueza colec>va más que en la individual y en los derechos humanos (en par>cular el 
derecho a la alimentación) . Las economías sociales y solidarias abarcan las coopera>vas y otras formas 1

de creación colec>va de riqueza en las que las voces de los sectores desempeñan una función 
fundamental y determinante, lo que proporciona tanto arbitrio como empoderamiento. En 
consecuencia, alentamos al GANESAN a que defina la economía social y solidaria en su informe, 
teniendo en cuenta las Conclusiones rela>vas al trabajo decente y la economía social y solidaria de la 
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la OIT y el apoyo que ha recibido del Secretario General 
Antonio Guterres . 2

Antes de exponer nuestros comentarios detallados a con>nuación, ordenados por capítulos, nos gustaría 
destacar algunos comentarios generales sobre el marco conceptual. 

Valoramos mucho que el “motor de la inequidad” tenga como base un enfoque basado en los derechos, 
en el que la inseguridad alimentaria y la malnutrición se consideran injus>cias por las que deben rendir 
cuentas los >tulares de obligaciones. También reconocemos el intento de incorporar la jus>cia social al 
marco. 

No obstante, desde nuestro punto de vista, el marco conceptual con>ene algunas deficiencias. En primer 
lugar, el lenguaje u>lizado refuerza los sistemas de desigualdad. Por ejemplo, al referirse a “las personas 
pobres” o “las poblaciones pobres” en lugar de a personas con bajos ingresos o poblaciones con escasos 
recursos. Por lo tanto, debería u>lizarse un lenguaje más inclusivo que priorice a las personas. En 
segundo lugar, la interseccionalidad debería considerarse como un aspecto de la teoría crí>ca de la raza 
en lo que se refiere a examinar los conceptos de raza y racismo, y la construcción de las estructuras 
sociales, polí>cas y jurídicas, los sistemas ins>tucionales y la distribución del poder que repercuten en la 
seguridad alimentaria y nutricional. Es importante actuar de forma sistémica y considerar la 
interseccionalidad, con ins>tuciones eficaces capaces de garan>zar los derechos, en par>cular el 
derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas, y de reforzar la protección social, las 
reservas de alimentos y otras estrategias inclusivas. El informe debería analizar los procesos de 
racialización que aquí se asocian erróneamente al racismo. Al influir en estas estructuras y cambiarlas es 
donde pueden lograrse las mayores repercusiones reales a largo plazo. En general, el racismo significa 
creer que el comportamiento de una persona está determinado por caracterís>cas heredadas estables 
derivadas de dis>ntos linajes raciales; cada uno de estos atributos dis>n>vos se evalúa entonces en 
relación con las ideas de superioridad e inferioridad. Esto implica que existe una construcción social en la 
que ciertos grupos de personas son superiores a otros. Esta construcción social es el resultado de 
factores sociales, económicos y polí>cos que han atribuido el poder a algunos grupos, dejando a otros 
sin él. Como tal, el informe debería examinar tanto la racialización como el racismo. Al influir en estas 
estructuras y cambiarlas es donde pueden lograrse las mayores repercusiones reales a largo plazo. 

Se requiere un análisis exhaus>vo de las funciones y responsabilidades ins>tucionales para garan>zar la 
realización de los derechos humanos, desde las autoridades locales hasta el nivel mundial, así como 

 Conclusiones relativas al trabajo decente y la economía social y solidaria adoptadas en la Conferencia 1

Internacional del Trabajo en 2022.

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/328/08/PDF/N2032808.pdf?OpenElement.2
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entre los dis>ntos >pos de agentes (poderes ejecu>vo, legisla>vo y judicial, >tulares de derechos), en el 
que debe considerarse en par>cular el refuerzo de los poderes judiciales para proteger los derechos. 

La representación es un aspecto de la par>cipación y no es intercambiable. La par>cipación y la 
representación son dos elementos y principios fundamentales de la democracia. Afirman que una 
democracia depende de sus ciudadanos y de las personas más afectadas por los sistemas de 
desigualdades, y que esta apropiación se expresa por medio de una par>cipación y representación 
significa>vas de todos los ciudadanos y personas en las ins>tuciones y procesos democrá>cos. 

Capítulo 1 
● Introducción 

○ A medida que se agrava la crisis económica, social y medioambiental mundial y aumenta 
la crisis del costo de la vida, muchas nuevas poblaciones sufren también marginación y 
desigualdades y pasan a padecer inseguridad alimentaria, incluidas las personas con 
(varios) empleos. 

○ Pág. 8: Abordar las desigualdades y las inequidades: También se está produciendo una 
creciente ruptura de las cadenas de suministro de los supermercados, lo que provoca 
escasez de alimentos en muchos productos en algunos países desarrollados 
(principalmente el Reino Unido y los Estados Unidos de América). h"ps://
www.theguardian.com/business/2021/dec/22/food-shortages-hi;ng-britons-more-
than-many-in-eu-poll-finds. 

○ Pág. 11: En la polí>ca y la prác>ca también sería ú>l definir la economía social y solidaria 
y proporcionar un ejemplo. 

○ “En su 110.ª reunión (junio de 2022), la Conferencia Internacional del Trabajo celebró 
una discusión general sobre el trabajo decente y la economía social y solidaria. La 
discusión condujo a la adopción por parte de la Conferencia de una resolución y 
conclusiones rela>vas al trabajo decente y la economía social y solidaria que 
proporcionan una definición universal del término «economía social y solidaria» y 
establecen sus principios y valores asociados”. 

○ Un ejemplo: las coopera>vas de mujeres productoras a pequeña escala que les permiten 
lograr un mayor arbitrio y presencia, además de proporcionarles mejores ingresos y 
protección social. 

○ RIPESS, la Red intercon>nental de promoción de la economía social solidaria, define la 
economía social y solidaria (ESS) de la siguiente manera: “La economía social y solidaria 
es una alterna>va al capitalismo y a otros sistemas económicos autoritarios dominados 
por el Estado. En la ESS, la gente corriente desempeña una función ac>va en la 
configuración de todas las dimensiones de la vida humana: económica, social, cultural, 
polí>ca y medioambiental. La ESS existe en todos los sectores de la economía, la 
producción, las finanzas, la distribución, el intercambio, el consumo y la gobernanza. 
También pretende transformar el sistema social y económico, que incluye los sectores 
público, privado y terciario. La ESS no solo >ene que ver con las personas pobres, sino 
que se esfuerza por superar las desigualdades, lo que incluye a todas las clases de la 
sociedad. La ESS >ene la capacidad de tomar las mejores prác>cas que existen en 
nuestro sistema actual (como la eficiencia, el uso de la tecnología y el conocimiento) y 

https://www.theguardian.com/business/2021/dec/22/food-shortages-hitting-britons-more-than-many-in-eu-poll-finds
https://www.theguardian.com/business/2021/dec/22/food-shortages-hitting-britons-more-than-many-in-eu-poll-finds
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transformarlas para que sirvan al bienestar de la comunidad sobre la base de diferentes 
valores y obje>vos. 

○ (...) (...) La ESS busca una transformación sistémica que va más allá de un cambio 
superficial en el que las estructuras opresivas originarias y las cues>ones fundamentales 
permanezcan intactas (...)”. 

○ En la pág. 21 deberían añadirse varias palabras: “En el informe, los motores sistémicos 
abordados son: la cultura y las normas sociales; los sistemas polí>cos (económicos y 
neoliberales); el cambio climá>co y la degradación medioambiental; la innovación y la 
tecnología; y las transiciones demográficas y de desigualdad”. 

○ Pág. 21, sobre la distribución (mala distribución): También es importante (re)introducir la 
noción de bienes comunes. Gran parte de la mala distribución actual se remonta al 
cercamiento de los bienes comunes. Y hay una clara emergencia de un movimiento en 
favor de los bienes comunes: hlps://iasc-commons.org/commons-types/. Esto incluye 
claramente los derechos tradicionales a la >erra, los bosques y la pesca, como los de los 
pueblos sami y muchas tribus del Amazonas. 

○ Por qué desigualdad e inequidad  
○ No se dispone de cifras actuales, pero los comedores sociales de toda Europa muestran 

una nueva población de estudiantes y personas con empleos de bajos ingresos que se 
ven atrapados en el paradigma de “calentarse o comer”; muchos trabajadores, tanto del 
sector informal como del formal, >enen ahora que realizar varios empleos a la vez para 
pagar las facturas y sufren cada vez más inseguridad alimentaria, pero esto no se mide 
estadís>camente. Por lo tanto, un aspecto clave para reducir las desigualdades es una 
combinación del cambio necesario del modelo económico neoliberal dominante a una 
economía social y solidaria que se centre en la riqueza colec>va en lugar de la individual 
y en los derechos humanos (en par>cular el derecho a la alimentación); y llevar a los 
trabajadores del sector laboral informal al sector formal. Esto les proporciona protección 
social y, en muchos casos, acuerdos salariales (véanse las Conclusiones rela>vas al 
trabajo decente y la economía social y solidaria de la CIT de 2022). 

○ Hay muchos mecanismos diferentes en las cadenas de suministro cortas (en par>cular, la 
agricultura apoyada por la comunidad) que permiten el pago escalonado de las cestas de 
alimentos en función de las necesidades de los consumidores. El aumento del costo de 
la vida también está empujando a la inseguridad alimentaria y a la insolvencia a muchos 
productores de alimentos a pequeña escala, que antes se ganaban la vida 
cómodamente. 

● Abordar las desigualdades y las inequidades 
○ Hay que prestar más importancia a los programas de alimentación escolar, en especial si 

pueden basarse en cadenas de suministro agroecológicas locales y sostenibles. Hay 
numerosos ejemplos posi>vos: gobiernos locales que dan un paso al frente e introducen 
comidas escolares orgánicas y nutri>vas sin mayor costo para las familias (Mouans-
Sartoux, miembro del Pacto de Polí>ca Alimentaria Urbana de Milán). Este fue también 
el caso del anterior gobierno de Lula en Brasil. En Kenya, en las zonas rurales, muchos 
niños acuden ahora a la escuela sin haber desayunado, y su capacidad de aprendizaje se 
ve afectada por el hambre. Esto, a su vez, repercu>rá en sus oportunidades en una fase 
posterior. 

https://iasc-commons.org/commons-types/


○ Sobre la falta de liderazgo ins>tucional para el ODS 10: existe un liderazgo posi>vo 
dentro de la Unión Europea en materia de compras públicas y comidas escolares. 

● Conceptos y definiciones 
○ No obstante, el arbitrio no debería excluir la necesidad de que los >tulares de 

obligaciones garan>cen la protección social, lo que puede incluir una red de seguridad 
alimentaria para las personas vulnerables. (Conclusiones de Urgenci en el informe 
Promulgar la resiliencia 2021) 

○ También sería ú>l definir la economía social y solidaria y proporcionar un ejemplo. 
○ “En su 110.ª reunión (junio de 2022), la Conferencia Internacional del Trabajo celebró 

una discusión general sobre el trabajo decente y la economía social y solidaria. La 
discusión condujo a la adopción por parte de la Conferencia de una resolución y 
conclusiones rela>vas al trabajo decente y la economía social y solidaria que 
proporcionan una definición universal del término «economía social y solidaria» y 
establecen sus principios y valores asociados”. 

○ Un ejemplo: las coopera>vas de mujeres productoras a pequeña escala que les permiten 
lograr un mayor arbitrio y presencia, además de proporcionarles mejores ingresos y 
protección social. 

○ Comentario sobre la definición de patriarcado: La diversidad de género se convierte en 
otra fuente de persecución y exclusión social, en lugar de acogerse como un 
enriquecimiento natural. No se reconoce la diversidad de género. Un término que puede 
u>lizarse para reconocer la diversidad de género es hablar de personas no 
heteronorma>vas/personas históricamente some>das a discriminación por su iden>dad 
de género u orientación sexual. Las normas y estructuras sociales “heteronorma>vas” 
complementan las “centradas en la masculinidad” (como se u>liza en el ejemplo del 
cuadro). 

○ Pág. 10: definición de desigualdades: el género no figura, aunque sí en otras partes del 
texto, pero debería añadirse ya que es la primera vez que aparece la definición. Hay una 
referencia a “sexualidad”: quizás debería cambiarse por “orientación sexual”, para que se 
corresponda con lo que encontramos en la sigla OSIG (orientación sexual e iden>dad de 
género) que es el nombre acordado en el mandato del experto sobre OSIG de las 
Naciones Unidas. Referencia aquí (esto también se aplica a la definición de marginación) 

○ Sobre la definición de “asimetrías de poder", el ejemplo de los grupos de presión 
alimentarios en los EE.UU. debería extenderse a la Unión Europea y a muchos otros 
Estados. 

○ Definición de empoderamiento: Dado que la economía social y solidaria abarca las 
coopera>vas y otras formas de creación colec>va de riqueza en las que las voces de los 
sectores desempeñan una función fundamental y determinante, esta proporciona tanto 
arbitrio como empoderamiento. Se prevé que la tan esperada resolución de las Naciones 
Unidas sobre la ESS sea aprobada en la primavera de 2023 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

○ Formas de conocimiento y pruebas 
○ También es importante incluir la nueva dinámica de los bienes comunes en el enfoque 

de reducción de las desigualdades. Esto puede incluir prác>cas como las ecoaldeas que 
u>lizan la >erra para cul>var alimentos para toda una comunidad; el uso de >erras del 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/Reports_on_Gender_Final_Summary-SP.pdf


gobierno local para cul>var alimentos para comedores, la remunicipalización del agua 
(referencia al libro de TNI aquí), los derechos de pesca tradicionales locales y mucho 
más. 

Capítulo 2 
● Introducción 

○ Úl>mo párrafo: los datos cualita>vos no solo son cruciales para iden>ficar a las 
poblaciones marginadas, sino también para comprender la naturaleza interseccional de 
las desigualdades. Y para evaluar la situación cuando no existen datos, por ejemplo, 
sobre el trabajo de cuidados no remunerado. 

○ Parece haber un punto ciego en relación con el trabajo de cuidados no remunerado, que 
está arraigado en las inequidades y conduce a enormes desigualdades de género. En 
ocasiones se hace referencia al “uso del >empo/diferencial de uso del >empo”, pero 
esto parece carecer de significado polí>co y, por lo tanto, socava el vínculo entre el 
trabajo de cuidados no remunerado y las desigualdades (en par>cular de género).  

○ Desigualdades en los resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición entre 
regiones y países (informe SOFI, doble y triple carga de la malnutrición, calidad de la 
dieta, lactancia materna y alimentación infan>l, tendencias a largo plazo de la 
desigualdad). 

○ En el cuadro que resume el informe SOFI: “En todas las regiones del mundo, la 
inseguridad alimentaria es mayor entre las mujeres que entre los hombres”. Esto 
merecería un mayor desarrollo y debería estar también en el texto/en un párrafo fuera 
del cuadro. 

○ Doble y triple carga de la malnutrición: también podría incluirse una referencia a cómo 
las desigualdades nutricionales se ex>enden y evolucionan a lo largo de la vida: por 
ejemplo, la malnutrición en niños menores de cinco años incrementa el riesgo de 
obesidad más adelante (referencia aquí).  

○ Calidad de la dieta: incluso si no aparece en el SOFI, ¿por qué no introducir el concepto 
de dietas saludables y sostenibles? El GANESAN probablemente ya dispone de una 
definición, que también se incluye en el documento de visión del MSCPI sobre las 
directrices rela>vas a los sistemas alimentarios y la nutrición: “Las dietas saludables y 
sostenibles son dietas equilibradas y variadas que proporcionan los nutrientes 
necesarios para vivir una vida sana y ac>va para las generaciones presentes y futuras. Se 
componen de alimentos frescos y de temporada, cuando es posible, y con>enen una 
proporción elevada de alimentos que no son procesados o solo mínimamente”. 

○ Lactancia materna: le faltan unas palabras sobre cómo el trabajo no remunerado es una 
causa estructural de las desigualdades en las prác>cas de lactancia materna. Habría que 
precisar qué es la “comercialización agresiva de sucedáneos de la leche materna”, tal vez 
con una referencia al Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de 
la OMS. 

○ Desigualdades en materia de seguridad alimentaria y nutrición dentro de los países 
(datos, situación nutricional y riqueza/ingresos, prác>cas de alimentación infan>l, 
seguridad alimentaria y nutrición en función del lugar, género, minorías religiosas, 
personas con discapacidad). 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32472-9/fulltext
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1083489/retrieve


■ La introducción es buena, en par>cular esta frase: “Estas desigualdades son una 
función de cómo está construido y cómo opera el sistema alimentario mundial”. 

■ La sección sobre desigualdades de género y en materia de seguridad alimentaria 
y nutrición es buena, pero debería aparecer antes porque es realmente 
estructural.  

■ Le faltan algunas palabras sobre el trabajo de cuidados no remunerado y quizás 
sobre la degradación medioambiental. 

■ Podría reforzarse en relación con las diversidades de género: no sólo 
vulnerabilidad sino también discriminación. 

■ Las personas con discapacidad y la seguridad alimentaria y la nutrición: no se 
trata solo de una cues>ón de acceso o vulnerabilidad, ¿existen pruebas también 
sobre discriminación? 

■ Es necesario ser más explícitos: “En consecuencia, las desigualdades en materia 
de seguridad alimentaria y nutrición están profundamente arraigadas en 
jerarquías sociales que dependen mucho de cada contexto”. Se trata de 
jerarquías sociales basadas en el racismo que consideran a las personas blancas 
como poderosas o las colocan en el poder que man>ene y perpetúa 
ins>tuciones racistas. 

○ En general, sobre el Capítulo 2: 
■ El informe presenta información en la sección sobre diversidad, que es más 

cualita>va y se fundamenta en gran medida en ejemplos de casos más que el 
resto del capítulo. Si bien esto es posi>vo, ya que aporta cierta riqueza de 
detalles, se podría inves>gar más o profundizar en la información sobre esos 
factores de diversidad: LGBTQI, situación de desplazamiento, contextos frágiles, 
discapacidad... Además, aunque se menciona la interseccionalidad, debe 
hacerse más énfasis en cuánto se exacerba el riesgo cuando las personas o los 
hogares están expuestos a múl>ples factores de diversidad. Incluido el riesgo de 
malnutrición y muerte. La sección es más fuerte para factores de diversidad más 
“generales”, como el género, la educación, la riqueza y la lejanía geográfica (o 
rural). Pero incluso la edad a menudo se centra únicamente en el niño frente al 
adulto. 

■ Deberían añadirse más datos cuan>ta>vos y presentarse pruebas para apoyar 
los estudios de casos. Incluir también una riqueza más profunda de la diversidad 
y la interseccionalidad. Con esa información, el informe podría ayudar a seguir 
abogando por datos desglosados por sexo y edad, así como a promover 
programas más inclusivos que aborden las barreras de acceso. 

Capítulo 3 
● Desigualdades en la >erra, el ganado y otros recursos para la producción de alimentos. 

○ Sección sobre la >erra: podría profundizar más para explicar cómo el acaparamiento de 
recursos por parte de los sistemas alimentarios industriales agrava las desigualdades (no 
solo “étnicas” o para los pueblos indígenas, pág. 48, sino también las desigualdades de 
género). Por ejemplo, las mujeres >enen que recorrer distancias más largas para buscar 
agua, lo que aumenta su carga de trabajo. 



○ “A los pueblos indígenas les inquieta desde hace Dempo que los enfoques coloniales en 
cuesDones de Derras para culDvar alimentos arraigados en el agronegocio y la 
agricultura industrial caracterizados por la agricultura a gran escala y la adopción de 
sistemas cienHfico-tecnológicos, como el uso de organismos modificados genéDcamente 
(OMG), ignoran sus derechos a la libre determinación y sus relaciones espirituales, 
culturales y Psicas con las Derras ancestrales” => hasta cierto punto esto podría decirse 
también de las comunidades campesinas no indígenas.    

○ Sección sobre disponibilidad, 2.º párrafo: dado que es importante que la disponibilidad 
no se mida únicamente en términos de producción/can>dad producida, el párrafo 
podría especificar qué hace que las explotaciones a pequeña escala estén mejor 
conectadas con los mercados territoriales. 

● Desigualdades en las finanzas y la información 
○ Debería mencionar que los riesgos (no solo las ventajas/oportunidades) asociados a los 

préstamos y la microfinanciación reflejan desigualdades de género (o de otro >po): 
acoso para devolver los préstamos, pérdida de ztulos de propiedad u>lizados como 
garanzas. 

● Desigualdades en las cadenas de valor y los mercados (par>cipación, explotación, género) 
○ Esto está sesgado a favor de la integración de los agricultores a pequeña escala en las 

cadenas de valor como el obje>vo final. Más bien, el obje>vo debería ser la par>cipación 
de los agricultores a pequeña escala en la configuración de los sistemas alimentarios. (o 
debería reconocerse como el obje>vo para campesinos y/o mujeres productoras de 
alimentos). 

○ El énfasis en la par>cipación en los sistemas agroalimentarios y las cadenas de valor 
largas sigue siendo extrac>vo y no permite necesariamente el arbitrio y el 
empoderamiento individual o social. Los sistemas alimentarios localizados y territoriales 
basados en los valores de la soberanía alimentaria y las cadenas de suministro cortas 
proporcionan a las comunidades acceso {sico y asequibilidad de alimentos saludables, 
nutri>vos y culturalmente aceptables, y pueden incluir compras y asociaciones de 
suministro públicas. Estos sistemas permiten por naturaleza la par>cipación, el control 
democrá>co, el arbitrio y el empoderamiento. 

● Desigualdades en el comercio internacional de alimentos (liberalización del comercio y función 
para la seguridad alimentaria, disponibilidad, productores nacionales, poder y espacio de 
polí>cas). 

○ No se mencionan la especulación ni los atributos desiguales de los mecanismos que 
subyacen al establecimiento de precios de los alimentos en ninguna de las subsecciones 
per>nentes, ni tampoco la alarmante financiarización del sistema alimentario (en el 
capítulo 4, bajo el punto Desigualdad en el comercio e implicaciones para la seguridad 
alimentaria y la nutrición: el poder ejercido por las empresas de comercio de materias 
primas, aunque todavía no hay texto). 

● Desigualdades en los entornos alimentarios (asequibilidad, disponibilidad, inocuidad,...) 
○ En el apartado de inocuidad de los alimentos no se menciona el impacto diferenciado 

del uso de plaguicidas en las poblaciones rurales, pero sí se habla de la distribución de la 
carga de las enfermedades transmi>das por los alimentos. 



○ Desigualdades en otros sistemas (ingresos, salud, vivienda, agua, saneamiento, 
educación, sistema reproduc>vo). 

○ El párrafo sobre el acceso a los servicios sanitarios es bastante corto. No menciona que 
dos factores determinantes del acceso desigual a la sanidad son: si existe un “costo de 
entrada” o si el servicio es gratuito, y la distribución geográfica del “primer punto” de 
acceso al servicio sanitario (centros de salud comunitarios...) o los medios de transporte 
disponibles.  

○ “Sistemas reproduc>vos y uso del >empo” parece una forma extraña de expresar el 
“trabajo de cuidados y domés>co no remunerado”, y en el párrafo no se indica 
realmente hasta qué punto es desigual la distribución del trabajo/>empo en función del 
género. Creo que esta sección está par>cularmente incompleta.  

Capítulo 4  
● Cultura y normas sociales 

○ Falta comentar cómo las mujeres suelen comer menos y en úl>mo lugar 
(independientemente del >po de dieta/embarazo) debido a las normas culturales y 
sociales.  

● Género y posición social interseccional 
○ “Los supuestos marcados por el género son comunes en el trabajo domés>co de 

cuidados, incluido el cuidado de los niños y la compra y preparación de alimentos” = se 
acoge posi>vamente esta frase. Este aspecto podría mencionarse antes en el informe. 

○ La carga de cuidados también incluye cuidar de las personas mayores y la comunidad, a 
menudo no solo de los niños. 

○ Las disparidades de género deberían incluir la diversidad sexual y de género. No se 
dispone de datos desglosados.  

● Arquitectura polí>ca mundial, geopolí>ca:  
○ Es necesario ser más explícitos sobre el imperialismo y el colonialismo, especialmente en 

regiones como el Caribe y el Pacífico, que siguen estando colonizadas y carecen de 
arbitrio polí>co, son básicamente plantaciones al servicio de corporaciones y poderosos 
países del Norte Global, la deuda y el subdesarrollo. 

● Fragilidad y conflicto 
○ Debe abarcar las desigualdades de género en situaciones de conflicto y fragilidad, los 

efectos de la violencia sexual y de género en la seguridad alimentaria y la nutrición. 
○ Debe incluir/reconocer las situaciones de ocupación como una realidad específica. 

Capítulo 5 
● Principios para diseñar una acción específica de equidad (arbitrio) 

○ Sobre el énfasis en el arbitrio: También es importante señalar que en las múl>ples crisis 
actuales, especialmente la del costo de la vida, no dejan de surgir nuevos grupos, como 
las personas trabajadoras pobres. Esto hace que sea especialmente per>nente centrarse 
en los conceptos de trabajo decente y economía social y solidaria y en las conclusiones 
de la CIT de 2022 (hlps://www.ilo.org/global/topics/coopera>ves/sse/WCMS_851188/
lang--es/index.htm). 

○ Abordar el poder 
■ Esto queda ampliamente ilustrado en el informe de la UNCTAD (16 de 

diciembre), >tulado Una doble carga: los efectos del aumento de los precios de 



los alimentos y de las depreciaciones monetarias: hlps://unctad.org/es/news/
los-altos-precios-de-los-alimentos-y-la-fortaleza-del-dolar-suponen-una-doble-
carga-para-los. 

○ Adaptarse al contexto 
■ Cuidado con que este llamamiento a la especificidad del contexto no acabe 

negando o jus>ficando algunas formas de desigualdad de género como “parte 
de las estructuras tradicionales o sociales”. 

■ No obstante, está claro que cuanto mayor sea el elemento de autosuficiencia y 
soberanía alimentarias y el componente de cadena de suministro agroecológica 
sostenible corta, más probable será que haya un mayor grado de arbitrio, 
equidad e igualdad. Este es el núcleo del contrarelato que hay que desarrollar. 

○ Crear una polí>ca sensible a la equidad y la igualdad 
■ ninguna mención de los aspectos problemá>cos relacionados con el enfoque de 

múl>ples partes interesadas, un enfoque adoptado por demasiadas ins>tuciones 
de las Naciones Unidas y que perpetúa las asimetrías de poder.  

■ No está claro en qué sección de la recomendación acabaría, pero es necesario 
mencionar las polí>cas transformadoras/polí>cas transformadoras de género 
(que vayan más allá de las “polí>cas sensibles” y aborden las estructuras de 
desigualdad). 

○ Acciones para reducir las desigualdades 
■ En relación con el cuadro 5.1, Acciones y desigualdades que abordan: Sería ú>l 

crear aquí una tercera columna, que ilustre con ejemplos de éxito o buenas 
prác>cas, como las compras públicas de comidas escolares procedentes de 
grupos de agricultores familiares locales agroecológicos a pequeña escala; 
diferentes métodos dentro de la agricultura apoyada por la comunidad para 
integrar a miembros con dificultades financieras; los consejos de polí>ca 
alimentaria... 

○ Equiparar el acceso a los recursos de producción alimentaria 
■ Las DVGT son una herramienta poderosa y también merecen una mención aquí. 

Otros aspectos que pueden incluirse son los fideicomisos de >erras comunitarias 
que existen como instrumentos jurídicos en muchos países. Protegen las >erras 
agrícolas frente al desarrollo turís>co o urbanís>co. 

■ Es necesaria una legislación internacional vinculante más fuerte sobre la minería 
de todo >po que perturba la producción agrícola, especialmente centrada en la 
contaminación de la >erra y los suministros de agua. En un mundo en crisis 
climá>ca, la contaminación del agua restringe cada vez más la posibilidad de 
cul>var, especialmente para los productores de alimentos a pequeña escala. 
hlps://ccfutures.co/Water 

○ Desarrollar organizaciones de agricultores inclusivas 
■ Las organizaciones de productores y consumidores como Urgenci, la red mundial 

de agricultura apoyada por la comunidad, son igualmente importantes por 
varias razones: 
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● a) crean cadenas de valor agroecológicas sostenibles, locales y directas. 
Esto reduce en gran medida los efectos de los aumentos de los precios 
de los alimentos. 

● b) generan solidaridad y comunidad 
● c) crean una mayor fuerza polí>ca territorial colec>va. El término más 

amplio y más inclusivo que se u>liza con frecuencia es el de asociaciones 
solidarias locales para la agroecología. 

● d) han concebido una serie de técnicas de inclusión social: hlp://
elikadura21.eus/publicaciones/. 

● e) ayudan a alcanzar los ODS: Cómo contribuye la agricultura apoyada 
por la comunidad a la realización de la economía solidaria en los ODS: 
hlps://www.academia.edu/39716398/
UNRISD_paper_in_template_final. 

○ Impulsar la inves>gación agrícola pública/las inversiones públicas rurales 
■ La inves>gación dirigida por los agricultores, basada en el uso de sus propias 

semillas y en el mejoramiento par>cipa>vo, es un elemento esencial, al igual 
que los numerosos métodos agrícolas de baja tecnología. 

■ La importancia de las cadenas de valor directas y cortas de productos 
agroecológicos/ecológicos es esencial para salvar la brecha entre el medio 
urbano y el rural. Existen muchas formas diferentes, como las >endas colec>vas/
coopera>vas de agricultores, los programas de compra directa, las ventas en la 
explotación, los grupos de agricultura apoyada por la comunidad, los sistemas 
par>cipa>vos de garanza, y también las compras públicas selec>vas que 
favorecen las compras a grupos de productores a pequeña escala: hlps://
www.developmentaid.org/news-stream/post/138998/cow-on-a-balcony. 

○ Adaptar los enfoques inclusivos de la cadena de valor al contexto local para mejorar la 
par>cipación y los resultados de los grupos desfavorecidos en las cadenas de valor. 

■ La agricultura apoyada por la comunidad, en par>cular, proporciona arbitrio 
tanto a los productores como a los consumidores. En China, por ejemplo, una 
conferencia/acto en línea reciente que puso en contacto a productores y 
consumidores contó con 500 000 par>cipantes. La atracción por los alimentos 
agroecológicos saludables y la compra directa también puede relacionarse con la 
preocupación de las personas por su salud debido a la COVID-19. Otros ejemplos 
pueden ser los gobiernos locales de varios países que emiten vales de comida 
que pueden canjearse específicamente por par>cipaciones de agricultura 
apoyada por la comunidad o en mercados de alimentos ecológicos (Francia, 
EE.UU...), y los planes alimentarios nacionales/territoriales/locales que abarcan 
todos los aspectos de la autosuficiencia alimentaria territorial y los consejos de 
polí>ca alimentaria (Plan de Ordenación del Territorio en Francia...). 

■  No obstante, a pesar del acuerdo general sobre las barreras que subyacen al 
desempoderamiento de las mujeres en las cadenas de valor agrícolas, la 
necesidad de construir una base empírica de los pasos prác>cos que sea válida 
en diferentes contextos sigue siendo un impera>vo mundial (Njuki et al., 2022). 
-> También hay muchos ejemplos de autoempoderamiento para superar la 
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injus>cia racial en los Estados Unidos, como Soul Fire Farm: Hlps://
www.soulfirefarm.org/. Hay una larga historia de empoderamiento negro y de 
apoyo alimentario a través del movimiento de las Panteras Negras, que comenzó 
en 1960: hlps://www.winstonwatchman.com/remembering-winston-salem-
black-panther-party-chapter/. 

○ Enfoques territoriales en materia de seguridad alimentaria y nutrición, planificación y 
polí>cas 

■ Otro ejemplo interesante es Burdeos, en Francia: hlps://euroci>es.eu/stories/
bordeaux-says-yes-to-its-new-food-policy/?
�clid=IwAR0J5EqzDG537O9leA4RJ2kkDTHFEX0A2jmFqBOElXFH7Lbtz2J_aF0od8
k. 

■ Mouans Sartoux, en el sudeste de Francia, lleva estos aspectos a un nivel 
superior: hlps://urbact.eu/food-purchase-agriculture-act. 

■ El concepto de soberanía alimentaria y autosuficiencia alimentaria basado en los 
alimentos como parte de los bienes comunes se ilustra mejor en Mouans 
Sartoux, en el sudeste de Francia: el municipio ha u>lizado parte de sus >erras 
para contratar a un agricultor que cul>va alimentos ecológicos para la escuela y 
otros comedores locales. Esto también está vinculado a una polí>ca alimentaria 
local y sostenible general (véase el comentario anterior):hlps://
innova>oninpoli>cs.eu/showroom/project/municipal-farm-for-mouans-
sartouxs-school-canteens/. 

○ Inver>r en sistemas de información 
■ Debe cualificarse el >po de sistemas de información necesarios: respetar el 

derecho a la in>midad y a la información personal, accesibles en lenguas locales, 
servicios codiseñados por hombres y mujeres, respetar las prioridades de las 
comunidades...  

○ Planificación y gobernanza del entorno del comercio minorista de alimentos 
■ Durante muchos años, la agricultura apoyada por la comunidad fue considerada 

por algunas personas como un fenómeno “yuppie”. Este mito se desmontó 
realmente durante el apogeo de la pandemia de la COVID-19, especialmente 
antes de que las vacunas estuvieran fácilmente disponibles, y muchas personas 
tenían miedo de ir a grandes entornos de comercio minorista. 

■ Como las inicia>vas de agricultura apoyada por la comunidad son rela>vamente 
pequeñas, el número de personas que manipulan los alimentos es limitado. 
Hubo una respuesta muy rápida a la pandemia en cuanto al establecimiento de 
protocolos de seguridad para recoger las cestas de alimentos: hlps://
urgenci.net/enac>ng-resilience-the-response-of-lspa-to-the-covid-19-crisis/. 

■ Cuando se rompieron las cadenas de suministro largas, se permi>ó la 
distribución de la agricultura apoyada por la comunidad en todos los países del 
mundo, y la demanda superó la posibilidad de sa>sfacer los suministros. En 
muchos casos (China, País Vasco en España...) las inicia>vas de agricultura 
apoyada por la comunidad hicieron entregas a domicilio, apoyando así a las 
personas vulnerables de las comunidades. Habida cuenta de que las cadenas de 
suministro cortas también implican que los consumidores conocen en general a 
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los productores, el nivel de confianza en la calidad saludable y nutri>va de los 
alimentos es muy alto. 

■ En Brasil, muchos miembros del Movimiento de los Sin Tierra y productores a 
pequeña escala que par>cipaban en la agricultura apoyada por la comunidad 
llevaron los excedentes de producción a las favelas para distribuirlos 
gratuitamente entre las personas pobres. 

■ Es importante ser consciente de los millones de empleos perdidos durante la 
pandemia de la COVID-19 que no se han recuperado, a pesar de que los Estados 
nieguen la existencia de la pandemia y de los miles de muertes que siguen 
produciéndose cada semana a causa de la COVID-19. 

○ Atención sanitaria universal 
■ Hoy en día existe una tendencia emergente en el plano mundial: mientras que 

durante el período álgido de la pandemia de la COVID-19 muchas personas 
recurrieron a opciones alimentarias saludables y nutri>vas, el actual aumento 
del costo de la vida está repercu>endo significa>vamente en la elección de 
alimentos cada vez menos saludables: muchas familias afrontan actualmente el 
dilema de “calentarse o comer” en invierno en el hemisferio norte. Esto aún no 
se ha documentado adecuadamente, pero hay varios estudios nuevos: hlps://
www.reading.ac.uk/news/2022/Research-News/Heat-or-eat-dilemma-means-
less-veg-eaten. 

■ Este dilema también afecta a la juventud: más del 10 % de los estudiantes 
recurren a bancos de alimentos y no siguen una dieta nutri>va: hlps://
thetab.com/uk/2022/07/11/more-than-one-in-ten-students-are-forced-to-use-
food-banks-261135. 

Capítulo 6 
● Introducción 

○ La cues>ón transversal radica en que la propia naturaleza del sistema económico 
neoliberal se basa en la maximización del beneficio para los accionistas, en lugar del 
respeto colec>vo por las necesidades de las personas y el planeta y su gobernanza. La 
economía social y solidaria es un aspecto fundamental de la respuesta a esta situación. 
Así lo ha reconocido Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas (pág. 
24: hlps://www.reading.ac.uk/news/2022/Research-News/Heat-or-eat-dilemma-
means-less-veg-eaten. Francia lidera la esperada resolución para reconocer la ESS como 
factor fundamental para alcanzar los ODS, y se espera que se apruebe en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en marzo de este año. Este es el fruto de varios años de 
trabajo del Grupo de Trabajo Interins>tucional de las Naciones Unidas sobre Economía 
Social y Solidaria, especialmente de la OIT, los observadores de las OSC y, en par>cular, 
de RIPESS. hlps://www.ripess.org/?lang=en. 

○ Es una gran victoria que la sociedad civil haya conseguido que se reconozca la 
importancia de la agroecología como factor reparador fundamental para la >erra en la 
COP sobre biodiversidad que se celebrará en Montreal en diciembre de 2023. 

■ “El cuadro 6.1 presenta una definición de cambio transformador en relación con 
las desigualdades en materia de seguridad alimentaria y nutrición”. Proponemos 
los siguientes cambios en rojo: El cambio transformador incorpora acciones en 

https://www.reading.ac.uk/news/2022/Research-News/Heat-or-eat-dilemma-means-less-veg-eaten
https://www.reading.ac.uk/news/2022/Research-News/Heat-or-eat-dilemma-means-less-veg-eaten
https://www.reading.ac.uk/news/2022/Research-News/Heat-or-eat-dilemma-means-less-veg-eaten
https://www.reading.ac.uk/news/2022/Research-News/Heat-or-eat-dilemma-means-less-veg-eaten
https://thetab.com/uk/2022/07/11/more-than-one-in-ten-students-are-forced-to-use-food-banks-261135
https://thetab.com/uk/2022/07/11/more-than-one-in-ten-students-are-forced-to-use-food-banks-261135
https://thetab.com/uk/2022/07/11/more-than-one-in-ten-students-are-forced-to-use-food-banks-261135
https://www.reading.ac.uk/news/2022/Research-News/Heat-or-eat-dilemma-means-less-veg-eaten
https://www.reading.ac.uk/news/2022/Research-News/Heat-or-eat-dilemma-means-less-veg-eaten
https://www.reading.ac.uk/news/2022/Research-News/Heat-or-eat-dilemma-means-less-veg-eaten
https://www.ripess.org/?lang=en


todo el sistema alimentario y económico que requieren cambios fundamentales 
en la gobernanza del sistema alimentario, económico y polí>co a fin de corregir 
los desequilibrios de poder que han “normalizado” las altas tasas de inseguridad 
alimentaria y malnutrición. 

○ Definir los enfoques de derechos humanos: 
■ Es imposible realizar los principios del derecho a la alimentación con el sistema 

económico actual. La alimentación y la agricultura han de salir de los mercados 
especula>vos. Los alimentos no son una mercancía y antes de nada hay que 
sacarlos de la OMC como requisito previo para realizar el derecho a la 
alimentación. 

○ Reconocer la obligación tanto del gobierno como de otros agentes de respetar, proteger 
y realizar esos derechos humanos. 

■ Esto ha de vincularse también con la protección social para incluir una red de 
seguridad alimentaria. Esta es una de las reivindicaciones de los movimientos 
sociales en varios países. 

■ Además, es esencial hacer referencia aquí a las Conclusiones rela>vas al trabajo 
decente y la economía social y solidaria de la CIT como palanca fundamental 
para lograr los ODS por medio de las obligaciones antes mencionadas y el Plan 
de acción de la CIT aprobado en noviembre de 2022: hlps://www.ilo.org/
global/topics/coopera>ves/sse/WCMS_861771/lang--es/index.htm. 

○ Énfasis en los grupos marginados y su par>cipación 
■ Las personas trabajadoras migrantes, especialmente las que trabajan en la 

agricultura y en la cadena alimentaria, así como las refugiadas. 
■ Asimismo, la soberanía alimentaria forma parte de la Cons>tución de Malí, y 

también debería mencionarse el Ministerio de Agricultura y Soberanía 
Alimentaria del Senegal. 

■ Igualmente, es importante reconocer los problemas que afrontan los nuevos 
grupos de personas en situación de inseguridad alimentaria, como las personas 
trabajadoras pobres en los países desarrollados, las personas mayores y los 
estudiantes, todos ellos cada vez más expuestos a la inseguridad alimentaria en 
la actual crisis del costo de la vida. 

○ Acción transformadora: abordar el arbitrio y el poder por medio de una gobernanza 
inclusiva 

■ “Cuadro 6.3 [A añadir]: Arbitrio y poder en las relaciones laborales”. Las 
Conclusiones de la CIT y el Plan de acción subsiguiente son esenciales en este 
sen>do. Referencias ya presentadas. El hecho de que el trabajo decente, tal y 
como lo define la OIT, integre a las personas trabajadoras del sector informal en 
el formal significa proporcionarles seguridad social. En la agricultura industrial 
existe un gran problema de explotación de migrantes (España, Portugal, Italia...). 
En otros países el visado se limita al empresario, lo que crea condiciones 
similares a la esclavitud, y no se tolera la existencia de sindicatos (la 
transformación de la carne y la pesca son los sectores más comunes en los que 
esto ocurre). 

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/sse/WCMS_861771/lang--es/index.htm
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■ Segundo párrafo: En el caso de los pueblos indígenas, la caza tradicional y el 
acceso a >erras y dietas pueden contraponerse a los intentos de establecer 
tanto ac>vidades de minería como de conservación. Esta es una cues>ón muy 
delicada, que a menudo se complica aún más por el cambio climá>co, 
especialmente en el Ár>co. En el caso de la pesca, la conservación y el turismo y 
los parques eólicos a menudo chocan con los derechos y prác>cas de los 
pescadores artesanales. Se trata de cues>ones muy delicadas y no siempre se 
respeta el CLPI. 

■ Tercer párrafo: Las comidas escolares nutri>vas basadas en compras públicas 
locales sostenibles y agroecológicas también desempeñan una función clave. 
Varios países consiguieron mantener las comidas escolares incluso durante las 
vacaciones escolares y los confinamientos, algo muy importante, ya que muchos 
niños y niñas no reciben otra comida apropiada al día. 

○ Ac>vismo en la gobernanza 
■ La actual crisis mundial del costo de la vida está dando lugar a importantes 

acciones sindicales por todo el mundo. Pronto podría llevar a disturbios 
relacionados con los alimentos aún más graves que en 2008. 

○ Acción transformadora: un enfoque holís>co en materia de clima y sostenibilidad 
■ “por redactar”: y ejemplos de economía solidaria basados en los Principios de 

agroecología de la FAO, ya que abordan múl>ples niveles de sostenibilidad. 
○ Acción transformadora: acceso universal a los servicios y la protección social 

■ En materia de protección social:  
● La protección social debería referirse a los principios de la OIT tal y como 

se establecen en las Conclusiones y el Plan de acción de la CIT de 2022. 
La red francesa AMAP (Asociación por el mantenimiento de la 
agricultura campesina), de agricultura apoyada por la comunidad en 
Francia, también reclama una red de seguridad alimentaria. Esto cuenta 
con el apoyo de Urgenci, la red internacional de agricultura apoyada por 
la comunidad. 

● En un número cada vez mayor de países, las y los niños de primaria 
llegan a la escuela sin haber desayunado. Esto afecta gravemente a su 
capacidad de aprendizaje y a su salud, lo que, a su vez, aumenta las 
posibles desigualdades futuras. Por lo tanto, es esencial que los 
gobiernos nacionales y locales den un paso más y garan>cen programas 
de alimentación en el desayuno escolar, especialmente en zonas 
remotas y empobrecidas de países como Kenya. 

■ En cuanto al acceso universal a los servicios e infraestructuras y al PMA: los 
principios fundamentales de la soberanía alimentaria, tal y como se recogen en 
la Declaración de Nyéléni de 2007, deberían integrarse siempre en estos 
programas. 

○ Enfoques de reforma estructural con implicaciones para la equidad/la agroecología 
■ Sobre la agroecología: 

● La agroecología también está vinculada al cambio del sistema 
económico. Los Principios de la agroecología de la FAO mencionan la 



economía circular y solidaria, y esto ha de desarrollarse más en 
conjunción con un enfoque interseccional y las redes de base 
per>nentes. 

● El poder de la soberanía alimentaria combinado con la economía social y 
solidaria proporciona una de las palancas de cambio más fuertes: 
tni.org/es/node/1665. 

○ Conclusiones 
■ El primer párrafo debe incluir: un cambio económico sistémico que desplace el 

centro de atención del sistema neoliberal hacia la economía social y solidaria.


