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EDITORIAL

Estimados lectores,
Saludos cordiales desde el Secretariado Internacional de la FIMARC!
Este número de VMR está dedicado al éxodo rural - sus causas y consecuencias que es una realidad candente en el mundo y una de las principales preocupaciones
de la FIMARC como federación de movimientos rurales. El éxodo rural es un
movimiento de población del mundo rural a las zonas urbanas en busca de
empleo remunerado fuera de la agricultura o por otras razones. La migración del
campo a las ciudades reduce la población en las zonas rurales, lo que conlleva la
disminución de las actividades agrícolas conduciendo a la inseguridad alimentaria.
Esto puede llevar al trabajo infantil cuando numerosos jóvenes van a las ciudades
en busca de empleo provocando así una disminución en la matrícula escolar.
La migración rural también conduce a la superpoblación de los centros urbanos, lo
que genera tensiones sobre algunos beneficios sociales y contribuye al aumento
de la criminalidad en las ciudades. La migración rural ha aumentado el desempleo
y reducido el nivel de vida de las comunidades urbanas. También tiene como
consecuencia un incremento de trabajo para las mujeres quedadas en el pueblo,
que han de hacer frente, además de a las tareas domésticas, a todo el trabajo de
la granja. La migración del campo conduce a la concentración en las ciudades
de servicios e infraestructuras como la educación, la sanidad y la tecnología a
expensas de estos servicios en las zonas rurales. También tiene consecuencias
psicológicas como el estrés resultante del tráfico, del alto coste de vida o incluso
de los impuestos a pagar.
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En muchos países, las pequeñas explotaciones familiares con uso intensivo de
mano de obra, han sido sustituidas por granjas industriales altamente mecanizadas
y especializadas. Mientras que una pequeña granja familiar producía una amplia
variedad de cultivos, productos de huerta, y productos animales, las granjas
industriales se especializan en algunos productos de cultivo o de variedades
animales, empleando grandes máquinas y ganado de alta densidad productiva, lo
que requiere la división de trabajos por unidad de producción.
La concentración de la industria alimentaria para los animales, las semillas, el
procesamiento de los productos y la industria ganadera ha significado una fuerte
caída de las pequeñas empresas en las zonas rurales. Esta disminución de empresas
ha provocado la reducción de mano de obra. Las zonas rurales que tenían la
oportunidad de proporcionar empleo a todos los adultos jóvenes, dispuestos a
trabajar incluso en condiciones difíciles, ya no son capaces de proporcionar estos
empleos con suficiencia. Y esta situación aún se ve agravada por la disminución
de los servicios tales como escuelas, empresas y actividades culturales que
acompañan la bajada de la población. El envejecimiento de la población restante
se centra en el sistema de servicios sociales del espacio rural. En muchos países,
las instituciones de educación superior se encuentran en las ciudades, lo que lleva
a los jóvenes a emigrar a ellas cuando llegan a la edad de ir a la universidad.
Los migrantes rurales se enfrentan a muchos desafíos que pueden afectar a su
calidad de vida cuando llegan a las zonas urbanizadas. Muchos de ellos carecen
de la educación y las habilidades para conseguir empleos dignos en las ciudades
y entonces se ven obligados a aceptar trabajos inestables y mal remunerados. La
avalancha de nuevos migrantes rurales empeora el subempleo y el paro, común
entre estas personas. Los empleadores ofrecen salarios más bajos y peores
condiciones de trabajo a los migrantes rurales, que se disputan entre ellos estos
empleos limitados y que a menudo no son conscientes de sus derechos laborales.
Los migrantes rurales a menudo experimentan malas condiciones de vida. Muchas
ciudades han explotado en términos de población sin que los servicios y las
infraestructuras continúen. Una afluencia masiva de población rural puede llevar
a una severa escasez de viviendas, falta de agua y suministro de energía, lo que
conduce a condiciones generales de los barrios pobres en muchas ciudades.
Las mujeres, en particular, se enfrentan a un conjunto único de desafíos. Algunas
mujeres optan por irse para escapar de la violencia doméstica o, a veces, de los
matrimonios precoces forzados. Algunos padres optan por enviar a las mujeres
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a las ciudades en busca de trabajo para enviar dinero a casa. Una vez en la
ciudad, algunos empleadores pueden tratar de aprovecharse de estas mujeres que
fiándose de su desconocimiento de las leyes del trabajo y las redes sociales en
las que apoyarse. En el peor de los casos, la pobreza puede obligar a las mujeres
a prostituirse, exponiéndolas al estigma social y al riesgo de enfermedades de
transmisión sexual.
Además, los migrantes rurales tienen a menudo dificultades para adaptarse a la
vida urbana. En algunos casos, hay diferencias culturales entre las zonas rurales y
urbanas de una región, lo que puede ocasionar rupturas con la familia y destruir
los lazos culturales que existen en el mundo rural. Marginados y separados de sus
culturas de origen, los migrantes se enfrentan a muchos retos sociales cuando se
trasladan a las ciudades.
En FIMARC, vamos a continuar nuestros esfuerzos para construir zonas rurales
animadas y para crear las condiciones de una vida rural digna.
Disfrutad de vuestra lectura				
						
George Dixon Fernandez
							Secretario general
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ÉXODO RURAL

El éxodo es la emigración en masa de una población, en referencia al Éxodo de los hebreos
fuera de Egipto. El término significa el desplazamiento masivo de un gran número de
personas. Puede ser causado por una guerra, o una crisis económica o sociocultural.
Con este dramático nombre, puesto por los defensores de los valores tradicionales en el siglo
pasado, se designa mayormente a la migración de los rurales hacia las ciudades, ya que es
relativamente grande y continua.
Situación en los países desarrollados
El éxodo rural así entendido es esencialmente un fenómeno de un pasado relativamente
reciente en los países desarrollados. La migración del campo a la ciudad comenzó a
tomar un carácter bastante masivo en Inglaterra a principios del siglo XIX en el momento
de la industrialización; la cantidad de población urbana superó a la de población rural
desde la mitad de ese siglo. Con algo de retraso, el resto de Europa occidental y América
del Norte conocieron la misma evolución, pero aquí la población urbana se hace más
numerosa que la rural solamente en vísperas de la Primera Guerra Mundial. La diferencia
de tiempo fue aún más marcada en el sur de Europa, Japón y especialmente en Europa
del Este. Por todas partes, en estos países desarrollados, la migración a las ciudades fue
una faceta de la revolución industrial. Con la modificación del sistema productivo, ella
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provocó una intensa redistribución de la población a expensas del campo y en provecho
de los centros urbanos.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno experimentó una desaceleración
gradual a pesar de un fuerte movimiento de urbanización, porque las reservas de mano
de obra comenzaban a agotarse en el medio rural y debido a que muchas familias podían
ir cada día a trabajar en la ciudad residiendo en los pueblos.
Y así vemos este fenómeno invertido hoy en día – desde hace algunos años - con un
retorno al campo, en particular, debido a la extensión de las áreas periurbanas, el deseo
de las personas que trabajan en la ciudad de volver al campo por una mejor calidad de
vida. Esto, evidentemente, ha cambiado bastante el carácter rural del campo.
La situación en los países en desarrollo
Hoy en día, en todas las causas mencionadas en la definición del éxodo, el fenómeno de la
migración rural afecta principalmente a los países en desarrollo. Para todos estos países
se estima que el flujo de población hacia las ciudades es de 18 a 20 millones de personas
cada año. En la India, es el caso de casi 3 millones de personas. Y las poblaciones rurales
emigran a las ciudades por las mismas razones: la falta de oportunidades económicas
en las zonas rurales o el señuelo de las ciudades, las guerras, la falta de oportunidades
educativas para los niños, la discriminación religiosa o cultural ...
El éxodo rural implica
la despoblación rural
y el abandono de las
profesiones relacionadas
con la tierra. Este
fenómeno es hoy un
asunto internacional: en
2007 y por primera vez
en la historia de la humanidad, la población urbana superó a la de las zonas rurales.
Según un estudio publicado por la FAO en junio de 2006, alrededor de 800 millones
de personas han salido de su tierra para la ciudad en los últimos 50 años, y según
un informe de la ONU sobre la urbanización publicado en 2014, se espera que 2500
millones de personas más vivan en zonas urbanas de aquí a 2050 ; de ahí la necesidad
de implementar un programa de planificación urbana y de prestar más atención a los
pueblos pequeños donde vive la mayoría de la población.
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“Hoy en día el 54% de la población mundial vive en zonas urbanas, cifra que se espera
aumente al 66% en 2050”, dijo el servicio de las poblaciones del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la ONU en la edición 2014 del informe sobre las
perspectivas de la urbanización.
Según las proyecciones de la ONU, el efecto combinado de la creciente urbanización
y el crecimiento contribuirá a un aumento de 2500 millones de personas más en las
ciudades, el 37% de ellas en la India, que actualmente tiene la población rural más
grande, seguida de China y Nigeria.
De acuerdo con las previsiones demográficas, estas mega ciudades tendrían que perder
importancia frente al crecimiento de las ciudades medianas, especialmente en los países
en desarrollo. Las regiones más urbanizadas del mundo son actualmente América del
Norte, donde el 82% de la población vive en áreas urbanas, seguida de América Latina y
el Caribe, con el 80% y Europa con el 73%.
Por el contrario, en África y Asia la mayoría de la población vive en zonas rurales, lo que
representa la mayor parte de la población mundial. En estas regiones la urbanización
debería experimentar un crecimiento significativo en los próximos años. Lo que representa
un reto considerable para la seguridad alimentaria urbana y plantea grandes preguntas
para el futuro del campesinado en el mundo.
Además, la partida de los campesinos a las ciudades tiene un mayor impacto debido al
extraordinario desarrollo urbano en algunos países en desarrollo o países emergentes,
principalmente en África y Asia. La soberanía alimentaria y la solidaridad según los
análisis llevados a cabo en el sector de la economía social son una de las claves para evitar
el éxodo rural. Pero la agricultura es frágil debido a la liberalización de los intercambios
comerciales que contribuyen a la degradación del medio ambiente y al deterioro de los
medios de producción. Estas malas condiciones de trabajo y el éxodo rural que conllevan,
son un gran riesgo de provocar a corto plazo un desequilibrio de la oferta y dificultades
en el suministro de los consumidores urbanos.
En Arica Subsahariana el trabajo manual compensa el bajo nivel técnico de la agricultura,
pero ahí también el sector agrícola empieza a sufrir el éxodo de trabajadores. Una mejora
de la capacidad para importar alimentos no es una opción viable, teniendo en cuenta
el bajo potencial para las exportaciones industriales en la mayoría de los países de esta
región de África.
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En última instancia, la mejor manera de promover el mantenimiento de los agricultores
en sus tierras y aliviar la presión sobre las áreas urbanas es aumentar la inversión
en la agricultura: estudios recientes demuestran claramente la eficacia superior de la
agricultura en la reducción de la pobreza en relación con otros sectores económicos. Su
papel es también esencial en cuanto a la seguridad alimentaria y la distribución de la
población, dado que la agricultura emplea a más de 2/3 de quienes trabajan en los países
en cuestión.
Las causas del éxodo rural
Las razones económicas
Sea en el siglo pasado o actualmente, las razones del éxodo rural son similares y sobre
todo económicas. Hoy en día, en muchos países del Sur, los rurales apenas sobreviven a
causa de las políticas agrícolas generalmente expansivas o de la evolución de las técnicas
agrícolas y no ven otras soluciones que abandonar sus tierras. Parece entonces que las
perspectivas de vida de la ciudad son mejores. Y es un hecho que los sistemas educativos
o en atención sanitaria están más desarrollados en las ciudades que en el campo...
Todavía es preciso que haya los medios económicos necesarios...
Las guerras
Sin embargo, no habría que reducir las causas de la migración rural solo a la economía.
A veces - demasiado a menudo- estas migraciones están forzadas por los conflictos y la
gente se ve obligada a abandonar sus tierras, aunque sea temporalmente pero en una u
otra estación. Por otra parte, son migraciones forzadas a por la explotación de recursos
mineros que contaminan las tierras y ríos, sin tener en cuenta la biodiversidad de las
regiones explotadas.
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El cambio climático
En muchas partes del mundo se observan fenómenos vinculados al calentamiento
climático. Estamos hablando de la reducción de las tierras cultivables, de la disminución
de reservas alimentarias y de pescado, del aumento de las inundaciones o de los
fenómenos meteorológicos - a menudo destructivos – y de largos períodos de sequía.
Según un estudio de la asociación Christian Aid, al menos mil millones de personas
migrarán de aquí a 2050:
•

645 millones de personas, a causa de los grandes proyectos (15 millones por año
ahora).

•

250 millones por los fenómenos relacionados con el cambio climático (inundaciones,
sequías, hambrunas).

•

50 millones a causa de los conflictos y de violaciones de los Derechos Humanos.

En base a datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima
(GIEC o IPCC), un estudio dice que entre 1100 y 3200 millones de personas de aquí a
2080 carecerán de agua, y entre 200 y 600 millones sufrirán de hambre.
Los países más pobres serán los primeros afectados por las migraciones climáticas: los
países del Sur de Asia, de Oriente Medio, Asia Central, África y América Latina, y Europa
a partir de entonces.
Ya es oficial: el cambio
climático es ahora la
principal causa de la
migración forzada. Desde
ahora, el discurso sobre la
migración ya no podrá ya
limitarse a los migrantes
económicos, al fenómeno
de la fuga de cerebros y a
los refugiados políticos;
ahora
abarca
una
población cada vez mayor
de migrantes por razones climáticas o meteorológicas
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El futuro climático
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, la proporción de
la superficie emergida que va a sufrir sequía permanente pasará del 2% actual a, por lo
menos, el 10% en 2050. La parte de las tierras que se enfrentarán a la sequía extrema
debería aumentar del 1% actual al 30% de aquí a finales del siglo 21.
Evidentemente, es difícil examinar el impacto del cambio climático sobre la migración
interna y externa. La falta de datos básicos, el crecimiento demográfico y la naturaleza
cambiante de la trayectoria del cambio climático hacen el ejercicio peligroso. Todas
las proyecciones dependen también de la actitud que tendrán o no las autoridades
internacionales ante el fenómeno.
Políticas públicas
Ningún país, ya sea de bajos o elevados ingresos, puede pretender escapar a las
consecuencias del cambio climático. Las migraciones climáticas penalizan el desarrollo,
ponen bajo presión las infraestructuras y los servicios y aumentan el riesgo de conflictos.
Cada Estado tendrá que aportar respuestas.
Sólo podemos esperar que la reciente COP22 haya permitido poner en marcha
mecanismos - restrictivos – para que todos los países firmantes de los acuerdos de
la COP21 para mantener el calentamiento global por debajo de 2°C sean seguidos de
efectos inmediatos y eficaces.
Las migraciones climáticas se superponen a las económicas. Los países desarrollados
tienen una responsabilidad de apoyar a los países en desarrollo para ayudarles a hacer
frente a estos nuevos fenómenos, así como en sus esfuerzos para adaptarse a los
desastres climáticos
Alternativas
•

La revitalización del medio rural

¡Somos rurales y orgullosos de serlo! Poco a poco, el atractivo de la ciudad va se apaga.
Gracias a las nuevas tecnologías, la información llega al campo. Somos conscientes de
los valores que tenemos en el mundo rural - dificultades, seguramente - pero también
de solidaridad entre la población; de las posibilidades de un comercio local que fortalece
las relaciones entre productores y consumidores, de las oportunidades para una vida
saludable.
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•

La transición

Sin caer en el sentimentalismo, ni en una melancolía y pesar por la vida pasada, tenemos
disponibles ahora técnicas de cultivo que permiten sin gran mecanización un retorno
a unas prácticas sanas, económicamente viables y que satisfacen las demandas de los
consumidores para la producción de productos de calidad.
•

La lucha por el acceso a la tierra

Con las comunicaciones “globalización” técnicas son cada vez más ricos. , Existen las
apropiaciones de tierras se conocen mejor los instrumentos legales para reclamar los
derechos sobre la tierra.
•

La atención al clima

Ahora está claro que las migraciones climáticas serán - son ya - una realidad. Nos toca
continuar la presión necesaria para que se aprueben nuevas leyes para dar acoger a los
migrantes climáticos, pero sobre todo para garantizar que las decisiones tomadas en las
COP21 y 22 tengan efectos para limitar el calentamiento climático del planeta y revertir
sus efectos para evitar la migración masiva.
Y nosotros, Movimientos de la FIMARC
Uno de los valores fundamentales que defendemos es la SOLIDARIDAD. Todos nosotros
debemos seguir informándonos acerca de los cambios en nuestro mundo, movilizándonos
para contrarrestar todas las políticas que van en contra del desarrollo armonioso del
mundo rural, siendo acogedores de los migrantes - por las razones que sea -, haciendo
todos los esfuerzos posibles para mantener el calentamiento global bajo el listón fatídico
de los 2°C y convenciendo a nuestros políticos para que apliquen políticas para lograr
esto y continuando nuestra lucha por la soberanía alimentaria y la iniciativa empresarial
rural para que las poblaciones se desarrollen en armonía en su propio medio.
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LA FIMARC EN EL CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS
Sesiones 29ª y 30ª. La FIMARC participó
en las sesiones 29ª y 30ª del Consejo
de Derechos Humanos en Ginebra en
2015 para reforzar su compromiso de
seguir defendiendo los derechos de los
campesinos.
Hemos hecho declaraciones orales durante
las sesiones para apoyar el proceso de los
derechos de los campesinos y someter
la aprobación de la resolución por los
gobiernos del Consejo de Derechos
Humanos para prorrogar la labor del
Grupo de Trabajo Intergubernamental de
las Naciones Unidas para completar el
texto de la declaración de Naciones Unidas
sobre los derechos de los campesinos
y otras personas que trabajan en las
zonas rurales. Aunque la mayoría de los
gobiernos europeos se abstuvieron de la
resolución y que Estados Unidos y sus
aliados se opusieron a ella, hemos sido
capaces de obtener un resultado positivo
con nuestro poderoso trabajo de lobby con
nuestros aliados y convencidos, la mayoría
de los gobiernos de Asia, África y América
Latina
PARTICIPACIÓN EN LA FAO, EL
CSA (COMITÉ DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA MUNDIAL) Y EL MSC
(MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL)
La FIMARC participó en octubre de 2015
en la 42ª reunión del CSA (días 12 al 15),
en el foro anual del MSC (10 y 11) y en
la reunión del Comité de Coordinación

del MSC (8 y 9), celebrados en la sede
de la FAO en Roma. Este foro es un lugar
ideal para llevar a cabo nuestras acciones
de lobby hacia los líderes mundiales de
la gobiernanza en políticas y sistemas
agrícolas y alimentarios.
El MSC
El MSC es el mecanismo internacional
más importante de las organizaciones de
la sociedad civil (OSC) que trata de influir
en la agricultura, la seguridad alimentaria
y las acciones y políticas en materia de
nutrición a nivel nacional, regional y global.
Trabaja exclusivamente a través del Comité
de Seguridad Alimentaria mundial (CSA).
Alojado durante más de un año de afiliado
por la FAO, cerca de 200 personas de la
sociedad civil participaron activamente.
Los participantes representaban una amplia
y diversa gama de grupos marginados,
incluidos los agricultores, pescadores,
pueblos indígenas, ganaderos, trabajadores
agrícolas, pobres de ciudad, jóvenes dando eco al mandato del MSC de priorizar
las voces de los más afectados por la
inseguridad alimentaria y la malnutrición.
El aumento de la participación de las OSC
es una señal positiva de que los esfuerzos
de comunicación están dando sus frutos,
y las organizaciones de la sociedad civil de
todo el mundo reconocen la oportunidad
del CSA como una plataforma inclusiva
para la política de la alimentación y la
agricultura. Una plataforma en que la
sociedad civil no sólo es bienvenida
y apreciada, sino también escuchada.
Durante la ceremonia de apertura, el foro
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rindió homenaje a Chandrika Sharma, el
activista pescador que perdió la vida en
el accidente aéreo de Malasia. Invitados
de honor, el Director General de la FAO,
José Graziano da Silva y el presidente del
CSA, el embajador de Holanda, Yaya Gerda
Verburg también dieron la bienvenida a
los participantes. Antes de la división
en grupos de trabajo, las sesiones
plenarias de la mañana se centraron en la
presentación de los nuevos participantes
de la sociedad civil, así como en las formas
de trabajar dentro del CSA y el MSC,
presentando el programa de la 42ª Sesión
del CSA, el informe anual de la Comisión de
Coordinación del Foro MSC y, por último,
los coordinadores de los grupos de trabajo
MSC hicieron breves exposiciones sobre
las cuestiones de política de la agenda del
CSA 42ª Sesión, lo que hay en juego y las
cuestiones controvertidas.
En nombre de la FIMARC participaron en
el Foro anual de MSC Wolfgang Scharl
(Presidente), George Dixon Fernandez
(Secretario General) y Jean Claude Germon
(Tesorero). La FIMARC también participó
en la reunión del Comité de Coordinación
del MSC celebrada antes del Foro. George
Dixon Fernández representó a la FIMARC
en esta reunión.
CSA 42ª REUNIÓN “MARCAR LA
DIFERENCIA EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN”
El Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CSA) celebró su 42ª reunión del
12 al 15 de octubre de 2015 en la sede
de la FAO en Roma. Participaron 120
miembros del Comité así como 9 Estados

no miembros y los representantes de 10
Agencias de las Naciones Unidas y de los
organismos; 96 participantes de la Sociedad
Civil; 2 organismos internacionales de
investigación agrícola; 2 representantes de
las instituciones financieras internacionales
y 2 representantes de estas instituciones a
nivel regional; 68 asociaciones del sector
privado y 2 representantes de fundaciones
filantrópicas; 47 observadores, 29
ministros y seis viceministros.
Los discursos de apertura estuvieron a
cargo de la Sra. Gerda Verburg, Presidenta
del Comité de Seguridad Alimentaria
mundial; del Sr. David Navarro,
Representante Especial del Secretario
General de las Naciones Unidas para la
Seguridad Alimentaria y la Nutrición, en
nombre y en representación del Sr. Ban Kimoon, Secretario General de las Naciones
Unidas; del Sr. José Graziano da Silva,
Director General de la FAO; del Sr. Kanayo
Nwanze, Presidente del FIDA (Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola) ; de
la Sra. Ertharin Cousin, Directora ejecutiva
del Programa Mundial de Alimentos de
las Naciones Unidas (PMA), y del Dr. Per
Pinstrup-Andersen, Presidente del HLP
(Comité de Expertos de alto nivel para la
Seguridad Alimentaria y la Nutrición)
Después de un intercambio de opiniones,
el Comité tomó nota de que: a) los
participantes del CSA, la plataforma
internacional
e
intergubernamental
inclusiva para promover la convergencia
de las políticas y la coordinación sobre
seguridad alimentaria y la nutrición,
están llamados a aplicar los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS), en particular
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del informe conjunto de FAO, FIDA y
PMA, sobre el estado de la inseguridad
alimentaria 2015 en el mundo (SOFI).
La presentación hizo un resumen de las
principales conclusiones de este informe
así como de los nuevos requisitos para
la supervisión de la seguridad alimentaria
y la nutrición en el marco de la Agenda
2030 para un desarrollo sostenible. Mesas
redondas sobre la política del agua para
la seguridad alimentaria y la nutrición, de
la juventud para la seguridad alimentaria
y la nutrición tuvieron lugar el 12 de
octubre. El 15 de octubre, se organizó un
evento especial sobre el “desarrollo de los
conocimientos, habilidades y talentos de
los jóvenes para la seguridad alimentaria y
la nutrición”.
Wolfgang Scharl (Presidente), George
Dixon Fernandez (Secretario General) y Jean
Claude Germon (Tesorero) participaron en
la 42ª reunión del CFS en nombre de la
FIMARC
SESIÓN DE FORMACIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LOS CAMPESINOS A
LAS SEMILLAS 2017
La FIMARC organiza una sesión anual de
formación para los líderes mundiales y
continentales sobre temas de actualidad
relacionados con la agricultura y las
poblaciones rurales. Para 2017, está
previsto organizarla sobre los derechos de
los campesinos a semillas. Esta sesión de
estudio se organizará durante la reunión
del Comité Ejecutivo en mayo de 2017.
Será una plataforma de aprendizaje y
conocimientos para llevar a cabo trabajos
concretos sobre las semillas
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los relacionados con el fin del hambre y
la malnutrición, y colocarlos en el centro
de sus trabajos para el año 2030; b) el
CSA ofrece una oportunidad única para
compartir las lecciones aprendidas, las
buenas prácticas, el informe sobre los
progresos logrados y para abordar los
desafíos emergentes o las deficiencias
de la política; c) poner en práctica los
instrumentos de políticas existentes,
como las Directrices voluntarias sobre la
gobernanza responsable de la tenencia
de la tierra, la pesca y los bosques en
el contexto de la seguridad alimentaria
nacional (VGGT), los principios para la
inversión responsable en la Agricultura y
los sistemas alimentarios (RAI) y el marco
de Acción para la seguridad alimentaria y
la nutrición en crisis prolongadas (FFA),
así como las recomendaciones del CSA
facilitadas al grupo de alto nivel de Expertos
en seguridad alimentaria y nutrición (HLPE)
- informes que a nivel de los países pueden
hacer una contribución importante al
avance de los progresos en el objetivo 2 y
de otros objetivos relacionados; d) el CSA
también pueden desempeñar un papel
importante en el apoyo de sensibilización
y comunicación concerniente al objetivo 2
y sus temas relacionados y transversales a
todos los niveles; e) para decidir su futuro
Programa de trabajo plurianual, la atención
debería centrarse en el valor añadido del
CSA que contribuye a la consecución de
los ODS.
El Comité examinó una presentación en
nombre de los tres organismos con sede
en Roma por el Sr. Pietro Gennari, jefe
de estadística de la FAO y coordinador

FAO, el CSA (Comité de Seguridad Alimentaria mundial) y el
MSC (Mecanismo de la Sociedad Civil)
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