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Promover y proteger el derecho a la alimentación en el debate sobre la inversión 
en agricultura  

Empresas agroalimentarias y Derechos Humanos: informe para los Movimientos 
Sociales 

 
Esta semana, del 7 al 11 de octubre, tendrá lugar la 40ª sesión del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial de la Naciones Unidas. Una de las prioridades de este año es la 
inversión en agricultura. CIDSE, junto con otras organizaciones de la sociedad civil y 
movimientos sociales, insta a los gobiernos e inversores a que garanticen que las 
inversiones no ponen en peligro el derecho a la alimentación. CIDSE, alianza 
internacional de organizaciones católicas de desarrollo, acaba de publicar este informe 
para alimentar el debate. 

“ La agricultura es la principal fuente de sustento para las personas que viven en países en 
desarrollo; irónicamente, estas personas son las más vulnerables a la inseguridad 
alimentaria. No hay duda de que se necesita más inversión en agricultura para reducir la 
pobreza y mejorar la seguridad alimentaria, pero hay que reflexionar sobre qué tipo de 
inversión garantiza verdaderamente el derecho a la alimentación” afirma el Secretario 
General de CIDSE, Bernd Nilles. 
 
En realidad, la mayoría de las inversiones en agricultura las realizan de hecho los propios 
pequeños agricultores, según un informe elaborado por un Grupo de Expertos de Alto Nivel 
para preparar la sesión del CSA. CIDSE espera que los debates en el seno del CSA tengan 
muy en cuenta el citado informe y  tomen en serio los diferentes tipos de impactos locales de 
estas inversiones sobre el derecho a la alimentación, el desarrollo económico local y la 
sostenibilidad medioambiental. 
 
El sector público desempeña aquí un papel fundamental al asegurar que cualquier inversión 
adicional en agricultura maximice la aportación de los pequeños agricultores y no los exponga 
a prácticas empresariales irresponsables que agravan el acaparamiento de tierras y compiten 
con la producción local de alimentos. Se debe dar prioridad al desarrollo de los mercados 
domésticos de alimentos y las economías locales. Los Estados tienen el deber de regular los 
mercados y las actividades del sector privado de conformidad con las leyes y normas 
internacionales en materia de derechos humanos. 
 
“ Esperamos que este informe de CIDSE dará a los más afectados por la inseguridad 
alimentaria las herramientas necesarias para negociar las condiciones de inversión con los 
Estados, para que esta inversión redunde en el bienestar de las personas y en los derechos 
humanos. En este sentido, el informe proporciona diversos datos sobre los mecanismos 
existentes que ya protegen el derecho a la alimentación y rigen las responsabilidades de las 
empresas. Debemos exigir a los gobiernos que cumplan con su deber de apoyar a los 
pequeños productores de alimentos y protegerlos de los posibles impactos negativos de las 
inversiones que puedan poner en peligro su seguridad alimentaria” añade Gisele Henriques, 
Responsable de Actividades Políticas y de Incidencia de CIDSE (Alimentación, Agricultura y 
Comercio Sostenible)  
__________ 
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Persona de contacto en Roma: 
Gisele Henriques, Responsable de Actividades Políticas y de Incidencia de CIDSE, 
henriques(at)cidse.org, +32 (0)485 14 46 40 
 
Nota a los editores 
• CIDSE es una alianza internacional de organizaciones católicas de desarrollo, cuyos 
miembros comparten una estrategia común, en sus esfuerzos por erradicar la pobreza y 
establecer la justicia en el mundo. www.cidse.org 

• Los miembros de CIDSE: Broederlijk Delen (Bélgica), CAFOD (Inglaterra y Gales), 
CCFD - Terre Solidaire (Francia), Center of Concern (EE.UU), Cordaid (Países Bajos), 
Development & Peace (Canadá), Entraide et Fraternité (Bélgica), eRko (Eslovaquia), 
Fastenopfer  (Suiza), FEC (Portugal), FOCSIV (Italia), Fondation Bridderlech Deelen 
(Luxemburgo), KOO (Austria), Manos Unidas (España), MISEREOR (Alemania), SCIAF 
(Escocia), Trócaire (Irlanda) 

Fechas de la 40ª sesión del CSA: del 7 al 11 de octubre. El programa consta de mesas 
redondas sobre políticas: "los biocombustibles y la seguridad alimentaria" e " Inversión en la 
agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria", así como varios debates 
sobre el proceso de establecimiento de los principios de inversión agrícola responsable (rai) 
 
El miércoles 9 de octubre, de 14:00 a 15:00, habrá un evento paralelo, co-patrocinado por 
CIDSE, titulado "Sistemas alimentarios sostenibles, equitativos y viables; voces de la 
Sociedad Civil para el Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 y en adelante". 
El evento dará ejemplos y características de sistemas alimentarios sostenibles, equitativos y 
viables, incluyendo iniciativas de producción agrícola y ganadera. Se resaltarán los ejemplos 
y experiencias de los procesos de transición. Se debatirán las implicaciones para las políticas 
públicas y la inversión responsable. 
 
El informe de CIDSE tiene por objetivo servir de herramienta para los movimientos sociales 
que trabajan sobre el terreno. Las Empresas Agroalimentarias y los Derechos Humanos: 
informe para los Movimientos está disponible en inglés, francés y español 
 
Con ocasión de la sesión del CSA, CIDSE ha preparado varias publicaciones junto con otras 
organizaciones, incluyendo el manual elaborado en colaboración con, FIAN, UITA  y La Via 
Campesina, El Marco Estratégico Mundial para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición: una 
oportunidad para promover y defender el derecho de los pueblos a una alimentación adecuada, 
disponible también en inglés, francés y español  
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