Proyecto de esquema de la contribución del CSA al
examen mundial del Foro político de alto nivel sobre
el desarrollo sostenible de 2019
“Empoderar a las personas y asegurar la inclusividad y la
igualdad”
Examen exhaustivo de los ODS 4, 8, 10, 13, 16 y 17

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
La visión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) consiste en ser la principal
plataforma internacional e intergubernamental incluyente para una amplia gama de partes interesadas
comprometidas en trabajar de manera conjunta y coordinada en apoyo de los procesos dirigidos por los
países encaminados a eliminar el hambre y a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para
todos los seres humanos. El CSA se esforzará por crear un mundo libre del hambre, donde los países
apliquen las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Los aspectos únicos que caracterizan al
CSA reformado incluyen normas para una mayor participación y una interfaz específica entre la ciencia y
las políticas. Los procesos inclusivos de formulación de políticas del CSA aseguran que se escuchen las
voces de todas las partes interesadas pertinentes, en especial las de los más afectados por la
inseguridad alimentaria y la malnutrición, en el diálogo sobre políticas relativas a la alimentación y la
agricultura1. El Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) ofrece
informes independientes basados en datos empíricos que orientan y respaldan los debates políticos.

[Espacio para la contribución del CSA al acto de máximo
nivel en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019,
pendiente de información adicional de Nueva York
Máximo 1 página – Mensaje transversal: seguimos retrocediendo en relación con el Desafío Hambre
Cero y la eliminación de todas las formas de malnutrición. Invertir estas tendencias requerirá un mayor
énfasis en la resolución de conflictos, los sistemas alimentarios sostenibles y la inversión en las zonas
rurales]

1

El término “agricultura” incluye los cultivos, la ganadería, la actividad forestal, la pesca y la acuicultura.
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Sección “resumen ejecutivo”
Encabezamiento
-

Párrafos de introducción sobre la situación en materia de seguridad alimentaria y nutrición (SOFI
2018 y otros informes);

-

Breve visión general de las cuestiones de nexo entre el ODS 2 y cada uno de los ODS objeto de
examen en 2019

Mensajes clave:
-

Invertir de manera responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios es fundamental
para el crecimiento económico sostenible e inclusivo, el empleo y el trabajo decente para todos.
(#8)

-

Construir economías rurales inclusivas y reforzar las prácticas agrícolas sostenibles aumenta la
resiliencia y la adaptabilidad al cambio climático para todos, en especial las personas más
vulnerables. (#13)

-

Promover la igualdad de oportunidades para los productores a pequeña escala, así como
empoderar a las mujeres y a la juventud, contribuye a abordar las desigualdades rurales. (#10)

-

La plena realización del derecho a una alimentación adecuada es un prerrequisito para lograr
sociedades estables y pacíficas. (#16)

-

[Espacio para el mensaje fundamental que surja del informe del GANESAN sobre asociaciones
entre múltiples partes interesadas para financiar y mejorar la seguridad alimentaria y la
nutrición en el marco de la Agenda 2030] (#17)

¿Estamos avanzando hacia el empoderamiento de las personas y
sociedades inclusivas e igualitarias en 2030?
Hallazgos del SOFI 2018 y otros informes

Recomendaciones concretas del CSA
Mensajes clave
1.
Invertir de manera responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios es fundamental
para el crecimiento económico sostenible e inclusivo, el empleo y el trabajo decente para todos. (#8)
•
•
•
•

CSA-IAR
Vinculación de los pequeños productores con los mercados
Agricultura sostenible + ganadería (CSA 43)
DVGT
2

2.

•
Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria (CSA 40)
•
Cómo aumentar la seguridad alimentaria y la inversión en agricultura atenta a los
pequeños productores (CSA 37)
Construir economías rurales inclusivas y reforzar las prácticas agrícolas sostenibles aumenta la
resiliencia y la adaptabilidad al cambio climático para todos, en especial las personas más
vulnerables. (#13)
•
CSA-IAR
•
La seguridad alimentaria y la nutrición y el cambio climático (CSA 39)
•
Agricultura sostenible + ganadería (CSA 43)

3.
Promover la igualdad de oportunidades para los productores a pequeña escala, así como
empoderar a las mujeres y a la juventud, contribuye a abordar las desigualdades rurales (#10)
•
•
•
•
4.

Género, seguridad alimentaria y nutrición (CSA 37)
Vinculación de los pequeños productores con los mercados
DVGT
Labor del CSA en materia de nutrición y sistemas alimentarios (en curso)

La plena realización del derecho a una alimentación adecuada es un prerrequisito para lograr
sociedades estables y pacíficas (#16)
•
Directrices sobre el derecho a la alimentación
•
Marco de acción
•
DVGT

5.
[Espacio para el mensaje fundamental que surja del informe del GANESAN sobre asociaciones
entre múltiples partes interesadas para financiar y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el
marco de la Agenda 2030]
Destacar el ODS 2 y la asociación de aplicación que el propio CSA representa, referencia al
informe de la evaluación.

Anexo: Documentos de referencia del CSA
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