
  

 

 
 

Roma,	31	de	octubre	de	2018	
	
	

Estimadas	partes	interesadas	del	CSA:	
	

Me	gustaría	recordar	el	debate	que	tuvimos	en	la	sesión	plenaria	sobre	“Cuestiones	nuevas	y	
decisivas	en	el	ámbito	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición:	hacia	un	Programa	de	trabajo	plurianual	
(PTPA)	estratégico	para	2020-23”,	durante	el	que	muchos	participantes	acogieron	con	satisfacción	la	
segunda	nota	del	GANESAN	sobre	cuestiones	nuevas	y	decisivas	como	una	base	sólida	para	las	futuras	
discusiones	sobre	el	programa	de	trabajo	del	CSA.	

	
Al	hilo	de	esa	sesión	plenaria	y	de	mi	compromiso	para	preparar	un	resumen	de	las	distintas	

intervenciones,	encontrarán	adjunta	para	su	referencia	la	transcripción	completa	de	las	discusiones	que	
tuvimos	cuando	abordamos	ese	punto,	así	como	una	lista	de	las	cuestiones	extraídas	de	la	transcripción	de	
esa	sesión.	

	
Se	espera	que	tanto	la	lista	como	la	transcripción	apoyen	el	inicio	del	proceso	que	llevará	a	la	

aprobación	del	PTPA	estratégico	2020-23	por	el	CSA	46	en	octubre	de	2019,	y	que	proporcionen	algunas	
ideas	iniciales	y	una	base	para	seguir	debatiendo	en	los	próximos	meses.	
	

Atentamente,	
	
	

	
	

Mario	Arvelo 
Presidente	

Comité	de	Seguridad	Alimentaria	Mundial	
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Viale	delle	Terme	di	Caracalla 
00153	Roma	(Italia)	
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Lista	de	cuestiones	que	se	extraen	de	la	discusión	en	la	sesión	plenaria:		
	

a) Las desigualdades en los ingresos y el acceso a los recursos como un importante obstáculo 
para el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las 
personas  

b) Los conflictos, las perturbaciones y las crisis como factores fundamentales de la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición, la migración internacional y el desplazamiento interno 

c) Las innovaciones agroecológicas como una forma de contribuir a los sistemas alimentarios 
sostenibles y la seguridad alimentaria y la nutrición 

d) La implicación y el empleo de la juventud en la agricultura, la función de la juventud en la 
formulación de políticas 

e) La articulación de la gobernanza de los sistemas alimentarios a distintos niveles y entre 
distintos sectores y la transformación de los sistemas alimentarios para la soberanía 
alimentaria 

f) La urbanización y la transformación rural, considerando los desafíos y las oportunidades 
tras el aumento de las interrelaciones entre el medio rural y el urbano y los vínculos con las 
innovaciones y la tecnología para hacer que la agricultura y las zonas rurales sean más 
atractivas 

g) La variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos extremos con sus efectos en la 
disponibilidad, el acceso y la gestión de los recursos naturales, incluido el agua 

h) El empoderamiento de la mujer y la igualdad de género en el contexto de la seguridad 
alimentaria y la nutrición 

i) Herramientas de recopilación y análisis de datos 

j) La resiliencia de los sistemas de mercado y las herramientas de gestión de riesgos 

k) La contribución de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria y la nutrición 

l) Los enfoques de derechos humanos en la seguridad alimentaria y la nutrición

	


