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Introducción 
 
Tras la ratificación de las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (DVGT) en la 
sesión especial del CSA del 11 de mayo de 2012, el camino está ahora libre para considerar un 
proceso de consulta inclusivo dentro del CSA para la elaboración y la apropiación más amplia de 
principios para inversiones agrícolas responsables que mejoren la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 
 
La 37ª sesión del CSA reconoció que el primer paso de dicha consulta sería desarrollar sus términos 
de referencia (TdR), que incluyeran el alcance, el propósito, los receptores esperados y la estructura 
de estos principios, de igual forma que el formato del proceso de consulta, teniendo en cuenta los 
marcos existentes, como los principios de la IAR desarrollados por la FAO, el FIDA, la UNCTAD y 
el Banco Mundial. Se acordó que el proceso de consulta empezaría poco después de la ratificación 
de las DVGT y que garantizaría la coherencia y la complementariedad con las DVGT, en particular 
con respecto a la inversión en la tierra, la pesca y los bosques. 
 
Tras considerar los comentarios del Grupo Asesor, la Mesa del CSA recientemente aprobó un 
amplio proceso para preparar los TdR para un proceso de consulta, empezando con un taller de un 
día del GTCA sobre inversión agrícola responsable en la FAO el 2 de julio. Dichos Términos de 
Referencia, que detallarán un proceso de consulta inclusivo dentro del CSA para la elaboración y la 
apropiación más amplia de principios para inversiones agrícolas responsables que mejoren la 
seguridad alimentaria y la nutrición (paso 2), se presentarán en la 39ª sesión del CSA de octubre de 
2012. La fase de implementación de este proceso de consulta inclusivo empezará después de la 39ª 
sesión del CSA. 
 
Propósito y resultados esperados 
 
El propósito de este taller es compartir información y aumentar la concienciación sobre 
otras actividades en marcha relativas a la inversión agrícola responsable, y buscar 
sugerencias y opiniones de las partes interesadas del CSA sobre la preparación de los TdR 
para el proceso de consulta. 
 
Los resultados esperados son informar a los participantes sobre el trabajo hecho hasta la fecha en 
este asunto y compilar sugerencias y opiniones informadas respecto a los TdR para el proceso de 
consulta. El taller también ofrecerá información a los miembros sobre reuniones futuras del GTCA. 
 
Esta nota conceptual tiene el objetivo de informar a los participantes sobre el taller y ayudarles a 
prepararse para él. 
 
Participantes 
 
Como la primera reunión de este GTCA, el taller está abierto a todos los miembros y participantes 
del CSA interesados en este tema. 



 
Estructura y método 
 
El taller consistirá en 2 sesiones de 3 horas que se desarrollarán en inglés. 
 
Durante la sesión de la mañana, se presentarán iniciativas relacionadas con la inversión agrícola 
responsable y a continuación habrá un debate abierto. Estas iniciativas probablemente incluyan: 
 

• Los “principios para una inversión responsable en la agricultura que respete los derechos, 
los medios de vida y los recursos”, junto con las pruebas piloto asociadas (el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola, el Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura) 

• Las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (DVGT) (FAO) 

• Las OSC 
• Sector privado 
• Enfoques de Derechos Humanos (Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación) 
• Organizaciones de investigación 

 
Los representantes describirán brevemente sus iniciativas respectivas centrándose en su propósito, 
alcance temático, principios rectores, usuarios objeto, procesos y lecciones aprendidas para la iar. Un 
resumen de estas y otras iniciativas se presentará en un documento informativo que se enviará a los 
participantes con antelación para que sirva como insumo para las discusiones en el taller. Se prevé 
que tal información, seguida de un debate abierto, ofrecerá a los participantes una actualización del 
estado del trabajo actual que ha de tenerse en cuenta en la planificación de los TdR para el proceso 
de consulta. 
 
La sesión de la tarde se destinará a recopilar sugerencias y opiniones sobre el proceso de consulta, en 
particular respecto a su: 

• Alcance 
• Propósito 
• Receptores esperados 
• Estructura 
• Formato del proceso de consulta 

 
La Secretaría hará una síntesis de la información y las opiniones que se recopilen durante el taller de 
tal forma que sirvan como base para una reunión de seguimiento. 
 
Próximos pasos 
 
A principios de junio de 2012 se enviará a los miembros de la Mesa y del Grupo Asesor una carta de 
invitación que incluirá documentación informativa y elementos orientativos para preparar el taller. 
 
Está previsto que el resultado del taller sirva para avanzar en la preparación de los TdR que se 
tratarán en dos reuniones posteriores de la siguiente manera: 
 

• Una reunión de un día del GTCA el 25 de julio de 2012 para discutir la síntesis del 
resultado del taller y para preparar un primer borrador de los TdR propuestos para el 
proceso de consulta. El resultado esperado de esta reunión es un amplio consenso sobre los 
elementos de los TdR. 

 
• Una reunión de medio día del GTCA el 6 de septiembre de 2012 por la mañana (por 

confirmar) para finalizar los TdR propuestos para el proceso de consulta que se enviarán a la 
Mesa del CSA antes de que sean presentados en la 39ª sesión del CSA de octubre de 2012. 


