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Punto III del programa: EL CSA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 
ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS. 

46.º período de sesiones del CSA, 14-18 de octubre de 2019 

Sede de la FAO (Roma). 

Gracias a todos los panelistas y un agradecimiento especial a la Relatora especial de las Naciones 
Unidas sobre el derecho a la alimentación por mencionar la desigualdad, el no reconocimiento de los 
pueblos indígenas por la mayoría de los países en los exámenes nacionales de carácter voluntario y no 
mantener los derechos humanos fuera de Ginebra. 

I. Inquietud en relación con los avances en la aplicación de los ODS en el plano nacional y regional  

• Nosotros, el Mecanismo de la Sociedad Civil, estamos profundamente preocupados por el 
estado de la aplicación de los ODS. 

• En lo que respecta al ODS 2, las pruebas muestran que estamos muy lejos de lograr el hambre 
cero porque hemos adoptado el enfoque erróneo.  

• Hemos aprendido del CSA que la seguridad alimentaria no puede separarse del análisis más 
amplio de los sistemas alimentarios que implica un enfoque holístico y transversal que tenga en 
cuenta todos los ODS. Por lo tanto, la labor para lograr el ODS 2 debe integrarse de forma más 
amplia en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. 

A tal fin, deberíamos aprovechar la base de trabajo existente del CSA, incluidas las recomendaciones 
de políticas y las directrices voluntarias, como las Directrices sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques y las Directrices sobre el derecho a la alimentación. Estos 
instrumentos de políticas respaldan el desarrollo eficaz de estrategias y marcos para la acción con miras 
a alcanzar los ODS, incluido el ODS 2. 

II. Inquietudes sobre la influencia corporativa 

• Lamentablemente, siguen existiendo obstáculos sistémicos, como las políticas económicas y 
comerciales neoliberales que llevan a la homogeneización de la agricultura y la influencia de las 
corporaciones transnacionales en las políticas públicas, la investigación y los mercados. Esto 
beneficia a los intereses del sector privado en lugar de los intereses públicos. Además, 
obstaculiza soluciones como la agroecología, la economía social y solidaria y las cooperativas a 
pequeña escala lideradas por la comunidad. 

Una inquietud fundamental que debemos abordar colectivamente es la crisis climática y el colapso de 
la biodiversidad, que están siendo impulsados por intereses corporativos. La agricultura campesina 
agroecológica a pequeña escala puede contribuir significativamente a mitigar la crisis climática. 

• Nos inquietan las tendencias recientes en las Naciones Unidas de cambios hacia formas 
privatizadas de gobernanza de la alimentación, en las que las asociaciones de múltiples partes 
interesadas reemplazan la gobernanza multilateral. Estos tipos de asociaciones carecen de 



 

rendición de cuentas y abren la puerta a posibles conflictos de intereses, lo que privilegia los 
intereses privados por encima del bien público. 

• También expresamos nuestra inquietud por la asociación de las Naciones Unidas con el Foro 
Económico Mundial, que ignora el análisis amplio de los sistemas alimentarios y excluye la 
participación significativa de la sociedad civil y los pueblos indígenas. 

III. Aplicación eficaz: 

• El CSA aporta coherencia de las políticas en materia de seguridad alimentaria y nutrición en el 
marco de un enfoque amplio de sistemas alimentarios y con el mandato explícito de promover 
el derecho a la alimentación. La legitimidad del CSA se deriva de su naturaleza participativa e 
inclusiva, que permite poner en común un conocimiento y experiencias enormes de los 
movimientos sociales, la sociedad civil y los pueblos indígenas que se ven más directamente 
afectados por las crisis alimentaria y climática actuales y convergentes.

• Por estos motivos, en la próxima Cumbre de los Sistemas Alimentarios de 2021, el CSA debe 
seguir como el principal organismo de toma de decisiones de las Naciones Unidas puesto que es 
el mejor situado para asumir el liderazgo en esta labor. 

• El CSA puede reforzar significativamente los exámenes nacionales de carácter voluntario que 
tienen lugar en el marco del FPAN al proporcionar mecanismos para monitorear los progresos 
hacia los ODS, aprovechando las pruebas y las experiencias del nivel local hasta el nivel 
nacional y regional. 

• Ahora más que nunca, el CSA debería emprender pasos más audaces y medidas más serias que 
aseguren un enfoque holístico, sistémico y basado en los derechos en aras de la transformación 
de la seguridad alimentaria y la nutrición. Existe una necesidad urgente de reforzar la adopción 
y la aplicación de los marcos orientativos del CSA. El CSA debería exigir voluntad política 
entre las naciones miembros de la FAO en la adopción y la aplicación de estas orientaciones. 
Tenemos que prestar apoyo para llevar las políticas del CSA y la aplicación de los ODS al nivel 
nacional en procesos de asociación inclusivos. 

• Acogemos con agrado el debate a nivel mundial y que el trabajo continúe hacia la consecución 
de los ODS y la transformación de los sistemas alimentarios por medio del CSA. 

Gracias por su amable atención. 


