¿Es necesario un Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial?
Laureano del Castillo1
(O¿QGHO&6$HVFRQVWLWXLUVHHQODSODWDIRUPDLQWHUQDFLRQDOHLQWHUJXEHUQDPHQWDO
RULHQWDGDDJDUDQWL]DUODVHJXULGDGDOLPHQWDULD\ODQXWULFLyQSDUDWRGRV

Vivimos en un mundo globalizado.
$Vt OXHJR GH OD UHFLHQWH HOHFFLyQ
de Donald Trump como presidente
de Estados Unidos, aún se especula
sobre los efectos que ese resultado
electoral tendrá no solo en ese país,
sino en la economía y la política mundiales. Las discusiones en Marruecos
—en donde se realizó la COP 22—,
en torno al Convenio sobre Cambio
Climático, son seguidas también con
atención por muchas personas y organizaciones. Los problemas mundiales
son fuente de preocupación; por eso,
de tanto en tanto, se adoptan documentos que generan compromisos
entre los Estados o que les brindan
algunas orientaciones.
¿Cómo se llegan a adoptar esos
documentos internacionales? ¿Qué
intereses se juegan en las mesas de
discusión? ¿Cómo se plantean y
UHVXHOYHQ ODV GLVFUHSDQFLDV"$ SURpósito de la 43.a sesión del Comité de
6HJXULGDG$OLPHQWDULD0XQGLDO HQ
DGHODQWHHO&6$ FHOHEUDGDHQRFWXEUHSDVDGRHQ5RPDLQWHQWDUHPRV
responder algunas de esas preguntas.

El Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial
Empecemos precisando qué es el
&6$\VXUD]yQGHVHU6HWUDWDGHXQ
RUJDQLVPR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
FUHDGR HQ  FRPR XQ FRPLWp
intergubernamental dedicado al seguimiento de los compromisos contraídos durante la primera Conferencia
0XQGLDOVREUH$OLPHQWDFLyQGH
y la posterior Cumbre Mundial sobre
OD$OLPHQWDFLyQGHHOFXDOULQGH
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FXHQWDVDOD$VDPEOHD*HQHUDO(O¿Q
GHO&6$HVFRQVWLWXLUVHHQODSODWDIRUma internacional e intergubernamental
orientada a garantizar la seguridad
alimentaria y la nutrición para todos.
Para ello, formula y aprueba recomendaciones en materia de políticas
y orientación sobre temas relativos a
la seguridad alimentaria y la nutrición.
¿Por qué dedicar esfuerzos a buscar
la seguridad alimentaria y la nutrición
para todos? Simplemente, porque se
FDOFXODTXHDOUHGHGRUGHPLOORQHV
de personas en el mundo no tienen
KR\VX¿FLHQWHVDOLPHQWRVSDUDOOHYDU
una vida saludable y activa. Esa situación se da a pesar de que el mundo
SURGXFHORVX¿FLHQWHSDUDDOLPHQWDUD
WRGDODSREODFLyQPXQGLDO 3URJUDPD
0XQGLDOGH$OLPHQWRV 

¿Cómo se organiza el CSA?
Tras la crisis mundial del precio
GH ORV DOLPHQWRV HQ ORV DxRV 
\  HO &6$ VXIULy XQD UHIRUPD
bastante profunda. En la actualidad,
la organización reconoce tres estamentos: miembros, participantes y
observadores. Dado su carácter de
RUJDQLVPR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
los miembros del CSA son los goELHUQRV KR\VRQORVJRELHUQRV
PLHPEURV ORVTXHHQVXFDOLGDGGH
tales pueden intervenir en las sesiones
plenarias y en los debates por grupos,
así como aprobar documentos, entre
RWUDVDWULEXFLRQHV$GHPiVVRORORV
miembros pueden votar y gozan del
derecho a adoptar decisiones.
Por su parte, los participantes del
CSA son representantes de los orgaQLVPRVGHODV1DFLRQHV8QLGDV )$2

),'$20630$ RUJDQL]DFLRQHV
GHODVRFLHGDGFLYLO RUJDQL]DGRVHQ
el llamado Mecanismo de la Sociedad
&LYLOR06& yUJDQRVLQWHUQDFLRQDles de investigación agrícola, instiWXFLRQHV ¿QDQFLHUDV LQWHUQDFLRQDOHV
\UHJLRQDOHV %0)0,20& DVt
como representantes del sector priYDGR DJUXSDGRV HQ HO GHQRPLQDGR
Mecanismo del Sector Privado o
063 DVRFLDFLRQHV\IXQGDFLRQHV¿lantrópicas privadas. Los participantes pueden intervenir en los periodos
de sesiones plenarias y en los debates
por grupos, realizar aportaciones para
preparar los documentos y el orden
del día de las reuniones —entre otras
atribuciones—, pero no pueden votar.
Por último, los observadores del
CSA son organizaciones interesadas,
LQYLWDGDVSRUHO&6$RSRUOD0HVD
DXWRULGDGHV ORFDOHV R DVRFLDFLRQHV
UHJLRQDOHV 
(O IXQFLRQDPLHQWR GHO &6$ HVWi
dado por la Sesión Plenaria y el trabajo entre periodo de las sesiones.
La Sesión Plenaria se realiza una
YH]DODxRHQ5RPDDODTXHDFXGHQ
los miembros, los participantes y los
observadores. Es el órgano central
de toma de decisiones, de debate, de
coordinación, así como para compartir enseñanzas y para la convergencia
de todas las partes involucradas en el
mundo, en temas relacionados con la
seguridad alimentaria y la nutrición.
Si la Sesión Plenaria se realiza una
vez al año, se comprende que el trabajo
SHUPDQHQWHGHO&6$VHDSR\DHQODV
reuniones periódicas de distintos espaFLRVFRPROD0HVDHO*UXSR$VHVRU
ORV*7&$\ORV(TXLSRVGH7DUHDV
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La Mesa es, en realidad, el brazo
HMHFXWLYRGHO&6$\HVWiIRUPDGDSRU
un presidente y 12 países miembros,
elegidos, que representan los grupos
UHJLRQDOHV 'RVGHÈIULFD$VLD(XURSD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\
&HUFDQR2ULHQWH\XQRGH$PpULFD
GHO 1RUWH \ GHO 3DFt¿FR 6XGRFFLGHQWDO  /D IXQFLyQ GH OD 0HVD HV
asegurar la coordinación entre todos
ORVDFWRUHV\QLYHOHVGHO&6$\DYDQzar en la preparación para la Sesión
Plenaria, llevando a cabo las tareas
delegadas por el Plenario.
El Grupo Asesor GHO &6$ D\XGD
a la Mesa en la consecución de los
REMHWLYRVGHO&6$HQSDUWLFXODUSDUD
asegurar el vínculo con los diferentes
actores a todos los niveles y para
apoyar un intercambio de información bidireccional. Está formado por
representantes de los Organismos de
ODV1DFLRQHV8QLGDV\RWURVyUJDQRV
del sistema; organizaciones de la
sociedad civil y no gubernamentales
articuladas en el Mecanismo de la
Sociedad Civil; instituciones internacionales de investigación agrícola;
LQVWLWXFLRQHV ¿QDQFLHUDV LQWHUQDFLRnales y regionales, como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los bancos regionales de
desarrollo y la Organización Mundial
del Comercio; asociaciones del sector
SULYDGR \ IXQGDFLRQHV ¿ODQWUySLFDV
FRPROD)XQGDFLyQ*DWHV 
(O &6$ FXHQWD DGHPiV FRQ XQD
Secretaría Permanente que funcioQD HQ 5RPD HQ OD TXH SDUWLFLSDQ
miembros de las tres agencias de la
218FRQVHGHHQHVDFLXGDG )$2
),'$\30$ 6XWDUHDFRQVLVWHHQ
brindar apoyo a la labor del Pleno, la
0HVDHO*UXSR$VHVRUHO*DQHVDQ\
a todos los procesos en curso en las
actividades entre sesiones anuales.
3RU~OWLPRXQDGHODVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQHO&6$HQHV
la formación del Grupo de Alto Nivel
de Expertos *DQHVDQ /RVPLHPEURV
resolvieron que las decisiones del
DICIEMBRE de 2016

&6$ GHEHUtDQ IXQGDPHQWDUVH HQ XQ
DVHVRUDPLHQWRFRPSDUWLGRH[KDXVWLYR
e independiente, para lo cual se creó
HO*DQHVDQFRPRXQSLODUFLHQWt¿FR\
GHFRQRFLPLHQWRVGHO&6$

El funcionamiento del CSA
La compleja organización —gruesamente descrita en los párrafos anteriores— hace difícil que cualquiera
que no esté relacionada con ella,
entienda la forma en que se toman los
DFXHUGRVHQHO&6$SXHVPXFKRVGH
ellos son el resultado de un enrevesado
trabajo permanente de esos distintos
grupos e instancias. Lo que resulta aún
más difícil de entender en las sutiles
intervenciones en la Sesión Plenaria
son los distintos intereses en juego.
Si bien el derecho a la alimentación es un derecho fundamental
reconocido en el artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, reafirmado luego en el
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
así como —a través del derecho a la
vida— en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos —y en
otros instrumentos—, en la práctica
su cumplimiento resulta complicado
SDUD ORV (VWDGRV OR FXDO H[SOLFD
que, como recuerda el Programa
0XQGLDO GH$OLPHQWRV KD\D FHUFD
de 800 millones de personas en el
mundo que padecen hambre. En ese
sentido, resulta pertinente recordar
ODVSDODEUDVGHOD5HODWRUD(VSHFLDO
SDUD HO 'HUHFKR D OD$OLPHQWDFLyQ
Hilail Elver, quien en su informe a
OD$VDPEOHD *HQHUDO GH 1DFLRQHV
Unidas, en agosto de 2014, aludiendo
a las Directrices Voluntarias sobre el
'HUHFKRDOD$OLPHQWDFLyQVHxDOy2:
Si bien desde la aprobación de las Directrices Voluntarias hace un decenio
se han producido avances legislativos
y judiciales considerables en muchos
países de todo el mundo, aún quedan
PXFKRVGHVDItRV$¿QGHDVHJXUDUOD

realización progresiva del derecho a
la alimentación en el plano nacional,
es imperativo establecer principios
constitucionales y leyes marco como
un medio de proporcionar una estructura institucional adecuada.

$XQTXH KD\ PXFKDV FDXVDV TXH
H[SOLFDQ SRU TXp WDQWD JHQWH VXIUH
GHKDPEUHHQHOPXQGR ODVJXHUUDV
el cambio climático, la corrupción,
HWF ODSREUH]DHVXQDGHHOODV\VH
vincula en forma directa con problemas de desigualdad, lo que nos
remite a problemas estructurales y a la
organización de la economía mundial.
De allí que muchos estén dispuestos
a enfrentar el hambre, pero no sus
causas, lo que incluye, por supuesto, a
gobiernos y a algunas empresas, como
las que controlan la comercialización
de los alimentos y la producción de
semillas e insumos para la agricultura.
Si bien las organizaciones de la
sociedad civil evalúan de manera
positiva los cambios producidos en el
&6$GHVGH²FXDQGRSDVDURQ
de meros observadores, a ser escuchados en tanto participantes—, ahoUDH[SUHVDQVXSUHRFXSDFLyQGHELGRD
la creciente presencia de las grandes
corporaciones en dicho organismo.
Estas, como participantes, también
pueden presionar, junto con algunos
JRELHUQRVSDUDTXHHO&6$QRDGRSWH
determinados acuerdos o para que
se mediatice el tratamiento de los
SUREOHPDVTXHDOOtVHGLVFXWHQ$VtKD
ocurrido, por ejemplo, con la negativa
a profundizar en el tratamiento de la
DJURHFRORJtDSRUSDUWHGHO&6$
Como decíamos líneas más arriba,
envueltos en referencias, reuniones y
acuerdos de los diversos espacios y
PHFDQLVPRV GHO &6$ DVt FRPR HQ
intervenciones aparentemente neutrales o muy progresistas, muchas veces
los intereses en juego en el debate se
H[SUHVDQHQIyUPXODVGLSORPiWLFDVR
en interpretaciones de conceptos que
terminan empobreciéndolos o bana-
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(O6HFUHWDULR*HQHUDOGHOD218%DQ.LPRRQHQODVHVLyQ
GHDSHUWXUDGHODVHVLyQGHO&6$

lizándolos, como ha ocurrido antes
con conceptos como el de desarrollo
sostenible.

El Perú y las recomendaciones
del CSA
$SHVDUGHORTXHDFDEDPRVGHD¿Umar, debe considerarse la importancia
GHWHQHUDOJXQDSUHVHQFLDHLQÀXHQFLD
en espacios internacionales como
HO &6$ &RPR GLMLPRV DO HPSH]DU
este artículo, los problemas de la
seguridad alimentaria son temas de
preocupación global y nuestro país
no puede dejar de involucrarse en
esos temas, más aún si en los últimos
tiempos se ha avanzado en contar con
XQD QXHYD (VWUDWHJLD 1DFLRQDO GH
6HJXULGDG$OLPHQWDULD\1XWULFLRQDO
2015-2021, la que cuenta con un Plan
SDUDVXDSOLFDFLyQ1RREVWDQWHHQOD
43.a6HVLyQGHO&6$ODUHSUHVHQWDFLyQR¿FLDOGHO3HU~HVWXYRDXVHQWH
por lo menos en muchos momentos.
5HVSHFWRGHORVDFXHUGRVGHO&6$
si bien no tienen carácter vinculante
u obligatorio, brindan recomendaciones importantes a los gobiernos y
ORVSDtVHV LQFOX\HQGRDODVRFLHGDG
FLYLO \ HO VHFWRU HPSUHVDULDO  8QD
muestra de ello son las «Directrices
Voluntarias en apoyo de la realización
progresiva del derecho a una alimenWDFLyQ DGHFXDGD HQ HO FRQWH[WR GH
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la seguridad alimentaria nacional»,
documento al que aludía —en la cita
que hicimos párrafos más arriba— la
5HODWRUD(VSHFLDOSDUDHO'HUHFKRDOD
$OLPHQWDFLyQ\TXHIXHDSUREDGRSRU
HO&RQVHMRGHOD)$2HQQRYLHPEUH
de 2004. También aprobadas por
OD)$2\UDWL¿FDGDVSRUHO&6$HQ
mayo de 2012, a las anteriores se
suman las «Directrices Voluntarias
sobre la gobernanza responsable de
la tenencia de la tierra, la pesca y los
ERVTXHVHQHOFRQWH[WRGHODVHJXULdad alimentaria nacional».
1XHVWUR SDtV SDUWLFLSy GH PDQHUD
activa en la aprobación de las Directrices Voluntarias de 2012 y en esos
años se comprometió a su aplicación
en el Perú. Transcurrido el tiempo, ese
entusiasmo decayó y el compromiso
YLUWXDOPHQWHGHVDSDUHFLy$KRUDTXH
estamos iniciando un nuevo gobierno,
convendría que las nuevas autoridades conocieran estos documentos
y se involucraran en su aplicación,
sabiendo que, aunque no obligatorios,
establecen principios del desarrollo
sostenible. O como señala el mismo
documento3 en su prefacio:
El propósito de estas Directrices
Voluntarias es servir como referencia y proporcionar orientación para
mejorar la gobernanza de la tenencia

de la tierra, la pesca y los bosques
con el objetivo primordial de lograr
la seguridad alimentaria para todos
y apoyar la realización progresiva
del derecho a una alimentación adeFXDGDHQHOFRQWH[WRGHODVHJXULGDG
alimentaria nacional.

Las propias Directrices Voluntarias, reconociendo ese carácter voluntario, destacan que su utilización
no es solo un asunto de los Estados,
gobiernos locales y autoridades judiciales, sino también de «las organizaciones de agricultores y productores
en pequeña escala, de pescadores y de
usuarios de los bosques, los pastores,
los pueblos indígenas y otras comunidades, la sociedad civil, el sector
privado, las instituciones académicas
y todas aquellas personas interesadas
en evaluar la gobernanza de la tenencia y en determinar y aplicar mejoras
en la misma». Es responsabilidad
de todos, entonces, contribuir en la
lucha contra el hambre y contribuir
en la mejora de la seguridad alimentaria en el país, sin descuidar nuestro
involucramiento en las peleas que se
dan en la arena internacional.

Notas
1 Director ejecutivo del Cepes.
2 Véase <https://goo.gl/1JYz4j>.
 3XHGHYHUVHHQKWWSVJRRJOZY;8-&!
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