CONSULTA DE ALTO NIVEL SOBRE HAMBRE, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
EN EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE LA AGENDA POST-2015. (Madrid, 04/04/2013)
El 4 de abril, mil días antes de la fecha tope para el
cumplimiento de los ODM, se ha celebrado en
Madrid la Reunión de Alto Nivel sobre la consulta
temática relativa a Hambre, Seguridad Alimentaria
y Nutrición, dentro del proceso de definición de la
Agenda post-2015. En la reunión ha habido unos 60
participantes y un grupo de unos 100 observadores,
provenientes de 32 países, representantes de
gobiernos,
organismos
internacionales,
universidades, sociedad civil, sector privado, etc.
La introducción de la reunión de alto nivel ha estado a cargo de José Manuel García Margallo,
ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Patti Londoño, viceministra de asuntos
multilaterales de Colombia y Miguel Arias Cañete, ministro español de Agricultura y Medio
Ambiente. De las intervenciones iniciales podemos destacar algunas ideas:
-

-

Necesidad de luchar de forma conjunta contra el hambre en este mundo globalizado,
aprovechando al máximo los 1.000 días que nos quedan para el cumplimiento de los
ODM.
Importancia de revisar los patrones insostenibles de producción y consumo de
alimentos, por ejemplo, evitando los desperdicios de alimentos.
Apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional como un requisito indispensable para
gozar de buena salud.
El derecho a la alimentación, íntimamente relacionado con el derecho a la vida, debe
ser uno de los primeros derechos humanos.

En la primera mesa han tomado parte los representantes de los tres organismos de Naciones
Unidas que está liderando este proceso: FAO, PMA y FIDA.
José Graziano da Silva, director general de la
FAO, señaló que unos 40 ó 50 países han
conseguido alcanzar la meta 2 del ODM 1, pero
que todavía podemos hacer mucho en los 1.000
días que faltan para el cumplimiento de los
ODM. Luchar contra el hambre no es un tema
de filantropía, sino de políticas públicas, de
compromisos de los Estados que tienen la
obligación de garantizar el derecho a la
alimentación.
El tema del hambre no es solo un tema de producción sino de distribución y acceso a los
alimentos. Distribución, para que lleguen los alimentos a donde más se necesitan. Acceso,
porque hay poblaciones que no tienen los recursos necesarios para conseguir su alimentación.
Por ello son necesarias políticas de redistribución de rentas.

La gran mayoría de los hambrientos están en las zonas rurales. La huida de la población del
campo ha generado un problema en las ciudades, que son insostenibles, y no ha resuelto el
problema del campo. Es necesario apoyar a los productores rurales.
Tres grandes desafíos:
-

Mejorar la gobernanza de la SAN. Hacemos muchas cosas pequeñas desconectadas, no
integradas, sin crear sinergias. La gobernanza a nivel local, regional, nacional e
internacional es muy débil.

-

Mantener el foco sobre este tema. La SAN debe seguir teniendo un lugar prioritario en
la agenda.

-

Convertir el tema de la lucha contra el hambre en un tema político, no sólo técnico.

Amir Abdulla, director adjunto del PMA, ha señalado que es necesario invertir en estrategias
de largo plazo para resolver las causas estructurales del hambre, no sólo en resolver un solo
problema. Otros aspectos destacados de su intervención:
•

Importancia de traer las voces de los millones de hambrientos a la agenda post-2015.

•

Trabajar sobre los vínculos entre hambre y pobreza.

•

Importancia del rol de las mujeres para romper el círculo de pobreza y hambre.
Necesidad de darles el apoyo adecuado. La igualdad de género es un motor
fundamental de desarrollo.

•

Importancia de la nutrición en los 1.000 primeros días de vida desde el embarazo.

•

Relación estrecha entre seguridad alimentaria y nutrición

•

Doble enfoque, de corto y largo plazo, de ayuda humanitaria y de cooperación al
desarrollo

•

Enlaces con salud, agua, saneamiento, educación, etc.

•

Uso sostenible de los recursos

Kanayo Nwanze, presidente de FIDA, señaló la necesidad de:
- Sistemas más productivos, más sostenibles y más resilientes al cambio climático
- Respeto a las culturas locales
- Empoderamiento de las mujeres, que tiene un enorme impacto en la lucha contra el
hambre.
- Apropiación de las propias comunidades de sus procesos de desarrollo.
Yaya Olaniran, presidente del Comité de Seguridad Alimentaria, ha
explicado cómo se ha desarrollado el proceso de consultas on line
impulsadas por el CSA y ha señalado la necesidad de gobernanza
inclusiva en la agenda de SAN, teniendo como factor crítico la
implicación de los Estados. También ha señalado que las zonas
rurales necesitan infraestructuras básicas: agua, caminos, energía…

Mary Robinson ha puesto énfasis en la necesidad del enfoque de derechos humanos, en
concreto, del derecho a la alimentación, porque el tema del hambre no es un tema de
estadísticas, sino de personas. Los datos son claros, hasta ahora hemos fracasado en la lucha
contra el hambre, pero es posible acabar con el hambre en una generación para lo cual hace
falta liderazgo y compromiso. El hambre es un tema multisectorial, por lo que debemos hacer
el esfuerzo de entender los vínculos entre las diferentes causas de una forma global. Uno de
los aspectos importantes es el cambio climático como factor de vulnerabilidad.

Después se han desarrollado tres mesas
temáticas coordinadas por David Nabarro,
representante especial del Secretario General
de Naciones Unidas para Seguridad Alimentaria
y Nutrición, sobre la visión global, los pilares
sobre los que se debe construir la agenda y la
gobernabilidad, rendición de cuentas y medios
de implementación. Ha hecho una invitación a
ser ambiciosos y precisos en los compromisos
que hacemos y a estar enfocados en las
necesidades de los más desfavorecidos.
Entre los muchos comentarios que se han hecho en las diversas rondas de intervenciones de
estas mesas podemos destacar:
-

Importancia de los pequeños agricultores, especialmente las mujeres. La gran apuesta
en la lucha contra el hambre debe ser la agricultura familiar, campesina, indígena, con
enfoque agroecológico, resiliente frente al cambio climático y sostenible.

-

Necesidad de la participación de los pequeños productores y sus organizaciones, sus
cosmovisiones y la importancia de sus culturas.

-

Necesidad de que seguridad alimentaria y nutricional vayan de la mano. Los aspectos
nutricionales han estado muy presentes en todo el debate.

-

Necesidad de liderazgo político; el hambre es un tema político y necesita implicación
política.

-

Importancia de la coherencia de políticas, ya que muchos de los impactos importantes
sobre la SAN provienen de otras áreas políticas: regulación financiera, energía,
biocombustibles, comercio, etc.

-

Importancia del enfoque de derechos, alimentación como derecho

-

Tener un objetivo claro, ambicioso, rápido... fijar la erradicación del hambre para 2025

-

Hace falta financiación, no se puede mirar hacia otro lado, cada cual tiene que aportar;
hace falta financiación pública sostenible y suficiente.

-

Importancia de la transparencia y la rendición de cuentas

