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Participación de la juventud en la formulación de políticas relacionadas con la seguridad alimentaria 
y la nutrición 

 
a) Inserte el título de la línea de trabajo temática propuesta 

 
Participación de la juventud en la formulación de políticas relacionadas con la seguridad alimentaria y la 
nutrición 

 
b) Indique si se trata de una propuesta conjunta (preparada por varios miembros y participantes del 

CSA); o si la propuesta tiene el apoyo de al menos 2 Estados miembros de 2 regiones y otros 
participantes del CSA (incluya los nombres y datos de contacto de los partidarios o promotores 
conjuntos) 

Lista de miembros y participantes del CSA que apoyan esta propuesta: 
 

c) Especifique si la línea de trabajo temática propuesta ha de asociarse con la Realización 1.1 
(debates inclusivos), 2.1 (orientación en materia de políticas a escala mundial), o una 
combinación de ambas 

La línea de trabajo propuesta tiene el fin de contribuir a la Realización 1.1 (debates inclusivos). 
 

d) Describa la justificación para incluir la línea de trabajo temática propuesta, sobre la base de los 
criterios para el establecimiento de prioridades y aprovechando las principales ventajas 
comparativas del CSA, como se describe en el Anexo B del Informe sobre la implementación de la 
respuesta a la evaluación del CSA 

 
Implicar a la juventud en el proceso de formulación de políticas relacionadas con la seguridad alimentaria y 
la nutrición es fundamental para asegurar que se formulan políticas apropiadas encaminadas al fomento de 
la capacidad, la educación, el empleo y la inclusión de la juventud, y que dichas políticas son eficaces. 
El simposio de la FAO sobre la innovación agrícola para los agricultores familiares ha reconocido 
significativamente la función y el potencial únicos de la juventud en la innovación agrícola, declarando a los 
jóvenes como custodios del Decenio sobre la agricultura familiar de las Naciones Unidas. La inclusividad ha 
sido reconocida como un elemento clave para una innovación eficaz, en especial mediante políticas 
apropiadas que deben asegurar que no se deja a nadie atrás, y se ha recomendado un mayor 
reconocimiento de las necesidades de la juventud (y de las mujeres) y su mayor implicación en los procesos 
de innovación. 
Pero las necesidades de la juventud pueden ser múltiples y diversas dependiendo de la categoría interesada 
(jóvenes agricultores, jóvenes emprendedores en la seguridad alimentaria y la nutrición, jóvenes 
investigadores, etc.). 
El CSA está en condiciones de realizar una contribución multifacética para entender y enmarcar las posibles 
opciones para la juventud en la formulación de entornos de seguridad alimentaria y nutrición. El primer 
paso para que el CSA pueda hacer una contribución significativa en este esfuerzo debería ser recopilar las 
distintas voces de la juventud. A partir de esta base, como un segundo paso, podrían recomendarse 
distintas acciones operativas. 
Gracias a su naturaleza de múltiples partes interesadas, el CSA puede de hecho ofrecer un espacio único 
para recabar las distintas voces de la juventud. 

 
La propuesta es tener un debate sustantivo e inclusivo en un formato de reunión de la Mesa y el Grupo 
asesor sobre cómo implicar a la juventud en la formulación de políticas relacionadas con la seguridad 
alimentaria y la nutrición; se pediría a los miembros del Grupo asesor que invitaran a los representantes de 
la juventud o el sector de los jóvenes de sus respectivas categorías para compartir sus perspectivas sobre el 
tema, o se les pedirá que compartan sus experiencias (por ejemplo, las instituciones financieras podrían 
compartir experiencias sobre herramientas o mecanismos financieros específicos e inversiones para la 
juventud). 

 
Esto representaría una continuación ideal del acto especial del CSA 42 Desarrollar el conocimiento, las 
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capacidades y el talento de la juventud para promover la seguridad alimentaria y la nutrición, cuyo objetivo 
fue sensibilizar en torno a los desafíos y las lecciones aprendidas en el fomento de la capacidad de la 
juventud en la agricultura y los sistemas alimentarios. El resultado de este acto fue la creación de una lista 
de contactos que podrá utilizarse para crear redes de organizaciones que traten cuestiones relativas al 
desarrollo de la capacidad entre los jóvenes. Sería importante obtener más información sobre el 
seguimiento. 

 

Esto representaría también un seguimiento concreto de la decisión de la evaluación de que la Mesa 
alentará a los miembros de GA a reforzar sus funciones de coordinación, con arreglo al Reglamento del CSA, 
y de que, en lo que respecta a la interacción con el GA, la Mesa podría considerar (entre otras cosas) 
elaborar solicitudes claras a los miembros del GA, según sea necesario, para realizar contribuciones más 
sustantivas y elaborar órdenes del día de las reuniones más estratégicos. 

 
e) Defina los resultados esperados y describa la forma en que contribuirán a la consecución 

de los objetivos estratégicos y las metas pertinentes a la seguridad alimentaria y la 
nutrición de la Agenda 2030 

 
La juventud es un tema transversal entre los ODS, y el énfasis principal en el ODS 2 que caracteriza la 
actividad del CSA contribuirá significativamente a abordar el tema a través de la perspectiva de los desafíos 
relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición, pero con sus interconexiones con otros ODS y metas. 
El debate de la reunión de la Mesa y el Grupo asesor y las propuestas concretas que se compartirían 
deberían ser resumidas en un resumen de la presidencia con miras a un posible seguimiento. 

 
f) Indique las posibles actividades que podrían considerarse tras la adopción del producto 

de políticas del CSA con miras a promover su uso y aplicación 
// 

g) Inserte el presupuesto estimado, los recursos humanos y el calendario 
 

Calendario: a) una reunión de la Mesa y el Grupo asesor en 2020. 
 

h) Especifique si está prevista la elaboración de un informe del GANESAN y su posible 
contribución a la línea de trabajo temática del CSA propuesta 

// 


