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FAO - Se aprueban las Directrices voluntarias sobre sistemas 
alimentarios y nutrición 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial aprueba la estrategia 
multilateral de lucha contra la malnutrición
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Los miembros del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) aprueban las primeras Directrices 
voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la 
nutrición con el objetivo de profundizar en la 
cooperación entre los Estados Miembros para 
erradicar todas las formas de hambre y malnutrición. 
Estas directrices aprobadas durante el 47.º período 
de sesiones del CSA – del 8 al 11 de febrero de 2021 – 
aplican un enfoque holístico basado en la 
transformación de los sistemas alimentarios hacia 
modelos sostenibles que garanticen la seguridad 
alimentaria.  

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional 
española, Ángeles Moreno Bau, participó en la sesión 
de apertura de cuya mesa ejecutiva es miembro por 
primera vez España. Durante su intervención, instó en 
la urgente necesidad de impulsar una transformación 
de los sistemas alimentarios hacia modelos 
sostenibles, resilientes e inspirados en el derecho a la 
alimentación, asegurando los esfuerzos por sostener 
la agricultura familiar y el papel de la mujer en el 
medio rural.  

Fuente: fao.org 

Según las estimaciones más recientes de la FAO, el 
hambre aumenta en el mundo; cerca de 690 millones 
de personas padecían subalimentación crónica en 
2019, y hasta 130 millones más se encuentran en 
situación de inseguridad alimentaria a causa de la 
pandemia de la COVID-19. Además, considerando 

todas las formas de malnutrición desde la 
desnutrición hasta la obesidad y el sobrepeso, se 
estima que más de 3.000 millones de personas no 
pueden permitirse una dieta saludable.  

Estas Directrices voluntarias y no vinculantes 
presentan recomendaciones sobre la transformación 
de todo aquello que repercute en los sistemas 
alimentarios como los hábitos dietéticos y las 
prácticas agrícolas. Determinan así:  

o La necesidad de establecer dietas saludables, 
es decir inocuas, variadas y equilibradas y 
basadas en alimentos nutritivos.  

o La importancia de establecer políticas 
coordinadas con el fin de mejorar la coherencia 
entre sectores como la salud, la agricultura, la 
educación, el medio ambiente, el agua, el 
género, la protección social, el empleo y las 
finanzas.  

o Se apoyan en estudios rigurosos basados en 
conocimientos científicos, interdisciplinarios, 
tradicionales, indígenas y locales y los aplican 
adoptando una perspectiva de sostenibilidad y 
resiliencia.  

Las Directrices constituyen una herramienta 
multilateral para avanzar en la lucha contra la 
malnutrición y son el resultado de un proceso de 
negociación inclusivo quinquenal sostenido por las 
aportaciones científicas del Grupo de alto nivel de 
expertos del CSA y de un equipo de trabajo técnico. 
Se sitúan en una estrategia global de transformación 
de los sistemas alimentarios como apoyo a la 
celebración del Decenio de las Naciones Unidas para 
la Nutrición y Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
los Sistemas Alimentarios. 


