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Estándar de Seguridad Alimentaria 

(Food Security Standard) 
 

El Estándar de Seguridad Alimentaria (FSS, por sus siglas en inglés) adopta el derecho humano a una alimen-

tación adecuada como el nuevo pilar fundamental de los sistemas de certificación y de los estándares de sos-

tenibilidad. Proporciona criterios de seguridad alimentaria viables y cuantificables para toda clase de produc-

tos agrícolas comercializados. Este estándar supone un conjunto de "mejores-prácticas" para asegurarse de 

que no se viola el Derecho al Alimento a nivel local durante la producción y comercialización de biomasa cer-

tificada. 
 

La demanda internacional y la comercialización de 

productos agrícolas está creciendo al tiempo que 

los gobiernos comienzan a transformar las econo-

mías basadas en el petróleo en economías basadas 

en biomasa. La creciente demanda de biomasa 

para alimentación, piensos, energía y materiales 

está conduciendo a un incremento en la competen-

cia entre las diversas aplicaciones de la biomasa, en 

el contexto de una disponibilidad limitada de su-

perficie cultivable, agua y energía. Esta tendencia 

puede tener un impacto negativo sobre la seguri-

dad alimentaria en dos niveles: a nivel internacio-

nal, provocando el aumento del precio de los ali-

mentos y un menor abastecimiento y, a nivel local, 

con la competencia directa entre la producción de 

biomasa con fines no alimentarios y la superficie de 

tierra disponible y recursos hídricos destinados a la 

producción de alimentos. Asimismo, puede tener 

efectos indirectos sobre la seguridad alimentaria; 

por ejemplo, a través de la pérdida de tierras y 

oportunidades de ingresos. 

El Estándar de Seguridad Alimentaria (FSS) propor-

ciona una serie de criterios viables y cuantificables 

para garantizar el Derecho a la Alimentación. No es 

un estándar de sostenibilidad independiente, sino 

que ha sido diseñado como un conjunto de "mejo-

res prácticas" que deben ser añadidas en su totali-

dad a los criterios e indicadores ya existentes en los 

estándares de sostenibilidad de la biomasa. El ca-

tálogo del FSS consta de 45 criterios agrupados en 

17 categorías. Es aplicable a todos los tipos y usos 

de la biomasa, tamaños de explotaciones y clases 

de negocio.  

El FSS se basa en el Derecho Humano a una Alimen-

tación Adecuada y en las cuatro dimensiones de la 

seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utili-

zación y estabilidad. Se ha añadido una quinta di-

mensión, que comprende aspectos transversales, 

para abarcar cuestiones tan cruciales como el pa-

pel de la mujer y la igualdad de género, aspectos 

educativos, participación y rendición de cuentas, 

no discriminación, transparencia, dignidad hu-

mana, capacitación y aplicación de las leyes. El es-

tándar FSS se basa en las directrices sobre el Dere-

cho a la Alimentación que fueron aprobadas unáni-

memente por el Consejo de la FAO en noviembre 

de 2004. Estas directrices se dirigen fundamental-

mente a los gobiernos nacionales, sin embargo 

también hacen referencia a las empresas y a las 

obligaciones internacionales, haciendo a los demás 

estados y al sector privado igualmente responsa-

bles de respetar y apoyar la aplicación del Derecho 

a la Alimentación. A este respecto, el FSS no pre-

tende sentar un punto de referencia más elevado 

para los estándares de sostenibilidad social, sino 

que tiene como único objetivo asegurar el segui-

miento de las directrices y el cumplimiento de los 
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derechos internacionalmente reconocidos. Se re-

comienda el cumplimiento del estándar FSS para 

todos los usos y cadenas de producción de biomasa 

que tengan por objetivo respetar la seguridad ali-

mentaria a nivel local. 

Comenzando por los estándares y sistemas de cer-

tificación, los criterios formulados se pueden adap-

tar y aplicar de manera gradual en mecanismos de 

supervisión y legislación a nivel nacional. A largo 

plazo, esto permitirá la producción y la comerciali-

zación (incl. exportación) de biomasa certificada, 

contribuyendo así a la seguridad alimentaria local. 
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