
 

 
El mundo está produciendo más alimentos que nunca, pero el 
sistema alimentario global actual no está logrando proveer 
opciones saludables, sostenibles y accesibles para todos, lo 
cual viola el derecho a la alimentación y nutrición. Esta contra-
dicción ha provocado que el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas convoque la Cumbre de Sistemas Alimentarios de 
las Naciones Unidas en septiembre de 2021 para sensibilizar e 
impulsar la acción para la transformación de nuestro sistema 
alimentario global, la cual se necesita con urgencia. El gobierno 
alemán debe comprometerse en este proceso en el interés de 
aquellos más afectados por la inseguridad alimentaria y malnu-
trición. 

Los pequeños agricultores sufren de disparidades 
de ingresos y de subsistencia 

Más de 2 mil millones de personas dependen de la pequeña 
agricultura al generar ingresos mediante la venta de pro-
ductos agrícolas o al producir alimentos para sí mismos.3 En 
muchas regiones del mundo, los y las pequeños/as agricul-
tores/as producen la gran parte de los productos alimenti-
cios básicos y proporcionan más del 80% de los nutrientes, 
lo que los hacen esenciales para la seguridad alimentaria y 
nutricional global.4 Aunque son un pilar integral de los siste-
mas alimentarios, muchos de los y las pequeños/as agricul-
tores/as son pobres y sufren de inseguridad alimentaria, as 
mujeres y niños y niñas teniendo el más alto riesgo. Las mu-
jeres están involucradas activamente en los sistemas ali-
mentarios en un rango de roles, pero se les restringe partici-
par en términos equitativos y justos, lo cual afecta negativa-
mente su sustento y su seguridad alimentaria y nutricional. 
(véase la figura 1)  
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Las papas fritas de la producción europea se exportan con altos costos ambientales al país de origen de la papa, Perú, 
donde todavía hay casi 4.000 variedades de papa. Estas variedades de papa nativa son cultivadas por pequeños agricul-
tores que en gran medida carecen de acceso a mercados rentables. Mientras tanto, las explotaciones agrícolas a gran 
escala en Perú exportan productos como espárragos, uvas y pimientos que han generado un crecimiento significativo en 
la agricultura peruana.1 Sin embargo, solo unas pocas se benefician de este crecimiento ya que el 50% de la población 
peruana vive por debajo del umbral de pobreza y muchos pequeños agricultores sufren de desnutrición crónica, espe-
cialmente entre las poblaciones indígenas. Este ejemplo ilustra que la forma en que producimos y consumimos alimen-
tos impacta negativamente en las personas y en nuestro planeta. 

Los Sistemas Alimentarios engloban elementos, activida-
des y actores diversos que están relacionados con la pro-
ducción, procesamiento, distribución, preparación y con-
sumo de alimentos, así como con el resultado de estas 
actividades que incluyen resultados socioeconómicos y 

¡ CON HAMBRE DE CAMBIO! 
Lo que el gobierno alemán debe lograr en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de 
las Naciones Unidas  



 

LAS MUJERES  
RURALES  
SUFREN DE  
INEQUIDAD DE  
GÉNERO EN LA  
AGRICULTURA  
DEBIDO A: 

Inseguridad 
de la tenen-
cia de tierra 

Falta de acceso  
a la educación 

Falta de acceso a  
los recursos  
productivos 

Trabajo de cuidado 
no retribuido 

Menos poder de  
negociación en el 

hogar 

Exclusión de la  
toma de  

decisiones y  
representación

política 

Empleo in-
seguro 

SI LAS  
MUJERES  

TUVIERAN EL  
MISMO ACCESO 

A LOS RECURSOS 
PRODUCTIVOS  

TAL COMO LOS 
HOMBRES: 

Incremento en la  
producción alimentaria 

30% 

menos  
personas  
hambrientas 

150 
millones 

Las mujeres comprenden el  

45 – 60% de la fuerza  
laboral agrícola en países en  
desarrollo, pero tienen menos  
acceso que los hombres a  
oportunidades y recursos  
productivos.  

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO)  2020. Abordando la inequidad de género para 

desarrollar resiliencia; FAO. 2011-2012.El estado de la alimentación y la agricultura. 

Figura 1: Inequidad de género que enfrentan las mujeres rurales y su  

impacto en el hambre 

A pesar de que se haya probado que son medidas exitosas para la reducción de la po-
breza, las inversiones en agricultura y desarrollo rural se han descuidado en gran medi-
da en las últimas décadas.5 Como consecuencia, los y las pequeños/as agricultores/as 
están frecuentemente atrapados en el círculo vicioso de la agricultura para la subsis-
tencia, producción baja, e ingresos insuficientes que no les permiten sustentar a sus fa-
milias adecuadamente. Los efectos crecientes del cambio climático también les ha 
afectado de la manera más dura, causando pérdidas en sus cosechas y ganado. Care-
cen de recursos tales como financiamiento, semillas de calidad y proveedores de insu-
mos, servicios de extensión, y acceso a los recursos naturales. Ya que generalmente vi-
ven en regiones remotas, están muy mal conectados a carreteras, medios de comuni-
cación y mercados. Incluso los y las pequeños/as agricultores/as que pueden producir 
excedentes no logran competir con los bajos precios de los productos importados que 
provienen de la producción industrial. El trabajo precario y las condiciones laborales 
peligrosas, que incluyen la falta de seguridad social y otros derechos laborales, siguen 
siendo una realidad para muchos de los y las trabajadores/as en el sector agrícola y de 
alimentación.  

El sistema alimentario global actual agrava las disparidades  

La agricultura intensiva es uno de los principales im-
pulsores de la degradación de los recursos naturales, 
es decir, suelos y agua, y la ganadería industrial es res-
ponsable del alrededor del 20% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero.  
6Además, la conversión de los ecosistemas naturales 
en tierras de cultivo y pastoreo es el factor principal 
de la pérdida de la biodiversidad. Los cambios en el 
uso de la tierra también pueden tener impactos so-
ciales profundos pues el acceso seguro a la tierra es 
esencial para la seguridad alimentaria y nutricional, 
así como para el sustento de las poblaciones rurales. 
El comercio internacional y las políticas de inversión, 
así como la falta de protección legal de los gobiernos 
nacionales, contribuyen a que los pueblos indígenas y 
pequeños agricultores salgan de sus tierras debido a 
la expansión de tierras de cultivo de producción masi-
va para el mercado global, tal como la soya para la ali-
mentación animal o el aceite de palma. 

Los costos sociales y ecológicos de los patrones de 
consumo en el Norte Global en cuanto a la salud hu-
mana, los medios de subsistencia y medio ambiente 
no son considerados en los precios alimentarios. Más 
bien, estos costos son transferidos a los contribuyen-
tes y generalmente a los hogares más vulnerables. 
Los sistemas de producción agrícola intensiva incenti-
van la producción barata de grandes cantidades de 
productos básicos de alto contenido energético. Co-
mo resultado, existe poca disponibilidad y acceso a 
alimentos ricos en nutrientes. Hoy, tres mil millones 
de personas no pueden acceder a dietas saludables.7 

Los mismos países y grupos vulnerables que sufren 
los efectos adversos de estas políticas distorsionadas 
usualmente no tienen un espacio en la mesa de ne-
gociación o se enfrentan a una desigualdad de condi-
ciones. Estos desequilibrios de poder se ven a nivel lo-
cal y nacional, donde las decisiones políticas frecuen-
temente sirven a los intereses de una élite urbana en 
vez de servir a los intereses de la población rural y 
tienden a ser amoldados por hombres, con lo que se 
desatienden las necesidades y derechos de los y las 
pequeños/as agricultores/as, trabajadores/as rurales, 
población indígena y mujeres. Este fue el caso, por 
ejemplo, en Sierra Leona, donde se les consultó a las 
personas principalmente influyentes, tales como los 
representantes del gobierno y las autoridades tradi-
cionales, sobre la reforma de las leyes de administra-
ción de la tierra, mientras que las comunidades loca-
les afectadas no fueron invitadas a presentar sus pun-
tos de vista.8 Tales disparidades se exacerban más a 
nivel internacional, en el que se obliga a los países po-
bres a aceptar acuerdos comerciales no favorables 
con poca o nula participación de grupos vulnerables 
sobre políticas que afectan su seguridad alimentaria y 
nutricional, así como su sustento . 

El acceso a alimentos nutritivos es un 
derecho humano 
Las generaciones actuales y futuras solo pueden con-
sumir dietas saludables a largo plazo si son proporcio-
nadas por sistemas alimentarios que protejan y rege-
neren la base de recursos naturales en lugar de soca-
varla. Los gobiernos deben transformar los sistemas 



 

alimentarios en interés público, de modo que conecten el bienestar 
de las personas con el bienestar de nuestro planeta.  

El desarrollo de las áreas rurales y de los y las pequeños/as agriculto-
res/as, que son la columna vertebral de la producción de alimentos 
en el Sur Global, debe tener una prioridad mucho mayor en las políti-
cas e inversiones gubernamentales. Con un acceso seguro a la tierra y 
a otros recursos productivos, los y las pequeños/as agricultores/as es-
tarían en una mejor posición para generar un ingreso estable. La crea-
ción de mejores condiciones en la agricultura, así como de trabajos 
decentes en la economía alimentaria local y regional, podrá proveer 
oportunidades de sustento para la juventud rural y crear valor para 
las comunidades locales. Aumentar las inversiones públicas en seguri-
dad social y reducción de pobreza y proteger legalmente a hogares 
con programas de protección social básica permitirían a los grupos 
vulnerables amortiguar las crisis externas y evitar caer en una crisis ali-
mentaria debido a una fuente adicional de ingresos o al acceso a ali-
mentación nutritiva.  

A fin de asegurar que las políticas alimentarias y los programas bene-
ficien a los grupos con inseguridad alimentaria y nutricional, estos gru-
pos necesitan tener una voz en la toma de decisiones a nivel local, na-

cional y global. Con acceso a la información y los mecanismos relevan-
tes, pueden hacer que las autoridades se hagan responsables del di-
seño de políticas alimentarias que respeten y protejan su derecho a la 
alimentación. Si todos los consumidores tienen información adecua-
da sobre cómo tener una dieta saludable y cómo se producen los ali-
mentos, es más probable que valoren y compren comida saludable 
que provienen de una producción sostenible. 

El siguiente ejemplo ilustra cómo algunos de estos objetivos se persi-
guen en un enfoque holístico de los sistemas alimentarios.  

La plataforma de mercadeo "BhoomiKa" ("conectados con la Tierra") fue 
fundada por Welthungerhilfe y asociados en la India en 2017 para pro-
porcionar a una población urbana creciente la oportunidad de obtener 
comida orgánica de pequeños/as agricultores/as en la región. La seguri-
dad alimentaria es un problema grave en la India, ya que existen muchos 
alimentos altamente contaminados con pesticidas. Normalmente, son 
principalmente los intermediarios quienes obtienen la mayor ganancia 
en los mercados alimentarios, pero los productos cultivados en Bhoomi-
Ka se venden directamente a los consumidores a través de empresas 
emergentes en las grandes ciudades. Esto ayuda a los productores agrí-
colas a ganar un ingreso significativamente más alto. Por ello, la expre-
sión "alimentación "verde, limpia, justa"" es el sello característico de 
BhoomiKa. 

Para hacer que estos sistemas alimentarios emergentes regionales y 
locales sean más resilientes, se apoya a los actores que participan en 
tales sistemas a través de varias medidas  

 Los pequeños agricultores reciben capacitación en métodos de 
cultivo agroecológico. Además, se les capacita para que se certifi-
quen entre ellos dentro del marco de una "Sistema de Garantía 
Participativo (SGP)". El principal beneficio es que las familias de 
pequeños agricultores tengan acceso a una alimentación de alta 
calidad y que puedan alimentarse mejor. 

BhoomiKa - alimentación "verde, limpia, justa" para todos 

Lo que Welthungerhilfe espera del gobierno alemán  

La Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas debe marcar el rumbo para la transformación de los sistemas 
alimentarios: 

1. Los gobiernos deben liderar el camino para cambiar funda-
mentalmente nuestros sistemas alimentarios. 
Los gobiernos no deben esconderse detrás del formato de múl-
tiples actores de la cumbre, sino comprometerse a realizar ac-
ciones concretas. Estas acciones deben construirse y no quedar 
rezagadas respecto de los compromisos tales como los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el Cam-
bio Climático, los tratados de Derechos Humanos y las conven-
ciones de la OIT (Organización Internacional de Trabajo). No 
deben limitarse a soluciones técnicas que hagan que los proce-
sos sean más eficientes, sino que también deben abarcar desa-
fíos estructurales para lograr un cambio sistémico. El sector 
privado debe también rendir cuentas para contribuir activa-
mente en la lucha contra la pobreza y desnutrición, así como en 
la protección del medio ambiente. 

 

2. Los gobiernos deben hacer cumplir los derechos humanos 

y la debida diligencia ambiental en la producción agrícola y 
en las cadenas de abastecimiento.  
Los costos sociales y ambientales de nuestros patrones de consu-
mo, tales como la degradación de la tierra, el desperdicio del 
agua, o las violaciones a los derechos humanos, se deben reflejar 
en los precios de los alimentos. La Cumbre de Sistemas Alimenta-
rios de las Naciones Unidas debe dirigir las acciones necesarias 
para que esto sea posible. Los gobiernos en el Norte y Sur Global 
deben redireccionar los incentivos tributarios, tales como los 
subsidios agrícolas, para contribuir al logro de los objetivos am-
bientales y climáticos y para proporcionar alimentos accesibles y 
saludables. La reforma de la Política Agrícola Común de la UE es 
una palanca crucial para cambiar el rumbo en esta dirección, y el 
gobierno alemán debe apoyarla de manera decisiva. Además, 
Alemania debe comprometerse y defender una ley ambiciosa 
relacionada a una Cadena de Suministros Europea que aborde el 
derecho a una alimentación adecuada. Alemania debe aprove-
char la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas 
para mandar un fuerte señal a los otros estados miembros de la 

 Para propósitos de mercadeo, los empresarios del sector alimenta-
rio son capacitados y educados en las áreas de seguridad alimenta-
ria, empaquetado ecológicamente responsable y mercadeo de pro-
ducto. Típicamente operan como emprendimientos independientes 
y están vinculados a agricultores y redes más amplias, así como a 
mercados de consumo. 

 A nivel de consumidor, las familias urbanas obtienen el acceso a ali-
mentos orgánicos y seguros.  

Luego de una fase piloto exitosa, BhoomiKa trabaja ahora con 7000 agri-
cultores. Se alienta a las mujeres a ser parte del comité de los grupos de 
productores que pertenecen a los agricultores. Se ha creado una red de 
50 emprendedores, cuya mitad son mujeres. Se han desarrollado nuevas 
cadenas de valor para 15 productos agrícolas orgánicos. Esto beneficia a 
800,000 consumidores. BhoomiKa ya ha persuadido a muchos estados de 
la India a escoger opciones más saludables para las comidas escolares.  



 

ONU sobre la necesidad de un marco legal sobre la debida dili-
gencia de las empresas en materia de derechos humanos y están-
dares ambientales en cadenas de suministro. Para establecer este 
marco a nivel internacional, el gobierno alemán debe participar 
activamente en el desarrollo de un Tratado vinculante de las 
Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, y animar 
a otros Estados miembros de la ONU a unirse. 

3. Los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil deben 
promover y establecer sistemas alimentarios arraigados a 
nivel local y regional.  
La Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas 
debe reconocer claramente la importancia de los sistemas ali-
mentarios arraigados local y regionalmente para fortalecer la 
resiliencia y lograr el objetivo de Hambre Cero. El gobierno ale-
mán debe garantizar que se prioricen en la cumbre las políticas 
e inversiones públicas para fortalecer las economías rurales y 
crear condiciones para pequeños/as agrícultores/as a fin de 
que se conviertan en productores sostenibles y diversificados. 
Las innovaciones tecnológicas, sociales y políticas deben desa-
rrollarse con las comunidades locales respetando sus sistemas 
de conocimientos tradicionales. El gobierno alemán, así como 
los gobiernos del Sur global necesitan alinear las políticas ali-
mentarias en todos los sectores y asegurarse de que las decisio-
nes políticas en áreas como el comercio, agricultura o energía 
no tengan un impacto negativo en la seguridad alimentaria de 
las personas vulnerables, por ejemplo, expulsándolas de sus 
tierras debido a la producción agrícola para la exportación o al 
hacer que las opciones de alimentación saludable sean menos 
accesibles.  

4. Los gobiernos deben colocar a las personas vulnerables en 
el centro de las políticas alimentarias.  
Las personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricio-
nal, y la generación de jovenes que soportaran los efectos de las 
políticas de hoy deben participar en el desarrollo y monitoreo de 
ellas. Esto requiere que se crean espacios de capacitación sobre 
políticas para tratar sus preocupaciones y velar por sus voces e 
inclusión a nivel local, nacional e internacional. El gobierno ale-
mán debe abordar la necesidad de transparencia, rendición de 
cuentas y participación inclusiva de las personas más vulnerables 
en el proceso de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Na-
ciones Unidas así como, en su diálogos políticos con gobiernos 
socios y significativamente incrementar la cooperación al desa-
rrollo para el empoderamiento de los grupos marginales y los 

actores de la sociedad civil. El gobierno alemán debe promover el 
Comité de  Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), como un siste-
ma multilateral de gobernanza alimentaria basado en los dere-
chos humanos con mecanismos establecidos para una participa-
ción significativa, y garantizar que se le otorgue un papel impor-
tante en la futura toma de decisiones de políticas alimentarias y 
en el monitoreo de los resultados de la Cumbre de Sistemas Ali-
mentarios de las Naciones Unidas.  

5. La igualdad de género debe estar en el centro de la trans-
formación. 

Las políticas y acciones que promueven los medios de vida equi-
tativos  en los sistemas alimentarios deben reconocer explícita-
mente y responder a las limitaciones especificas a las que se en-
frentan las mujeres y niñas, así como su papel en los sistemas 
alimentarios, particularmente en los entornos rurales. Los gobier-
nos deben garantizar su participación en los procesos de toma de 
decisiones políticas y que sus derechos se garanticen y protejan 
en cuanto a la tenencia de la tierra y al acceso al conocimiento, 
ingresos, financiación, trabajo digno, recursos naturales y merca-
dos. Especificamente, los gobiernos nacionales, donantes y acto-
res del sector privado necesesitan consultar e involucrarse con las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajen en los dere-
chos de las mujeres y niñas, dentro de la planificación e imple-
mentación de programas. Los países donantes necesitan incluir 
sistemáticamente la equidad de género y los derechos de las 
mujeres y niñas en diálogos políticos con los países asociados.  

6. Los resultados de la cumbre deben monitorearse regulare-
mente y con una participación inclusiva.  
Los resultados de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de 
las Naciones Unidas deben medirse respecto de si estos 
proporcionan cambios tangibles para los grupos afectados 
por la malnutrición y que sufren de los costos ambientales 
y sociales del sistema alimentario global. Estos grupos de-
ben participar activamente a través de representantes 
legítimos en el monitoreo de la implementación de los 
resultados de la cumbre a nivel nacional e internacional.  
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Con menos de 10 años faltantes, el mundo no está encaminado a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. La pandemia de 
COVID-19 y las medidas para frenarla no han hecho más que alejarnos  de ellos. Los gobiernos deben aprovechar esta cumbre como 
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comprometerse a acciones que darán paso a sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes.  
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