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Punto	  del	  orden	  del	  día:	  Urbanización	  y	  transformación	  rural	  –	  Borrador	  del	  cuadro	  de	  decisiones	  
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FORO	  DEL	  CSA	  SOBRE	  URBANIZACIÓN,	  TRANSFORMACIÓN	  RURAL	  E	  
IMPLICACIONES	  PARA	  LA	  SEGURIDAD	  ALIMENTARIA	  Y	  LA	  NUTRICIÓN	  

Borrador	  del	  cuadro	  de	  decisiones	  para	  el	  CSA	  43	  

El	  borrador	  del	  cuadro	  de	  decisiones	  que	  figura	  a	  continuación	  tiene	  el	  único	  propósito	  de	  generar	  un	  
debate	  preliminar	  en	  la	  Mesa	  y	  el	  Grupo	  Asesor.	  Tras	  la	  reunión	  del	  8	  de	  julio	  se	  preparará	  una	  versión	  
revisada	   que	   se	   presentará	   para	   debate	   y	   aprobación	   en	   la	   sesión	   plenaria	   durante	   el	   Foro	   sobre	  
urbanización,	  transformación	  rural	  e	  implicaciones	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición.	  

[ASUNTOS	  QUE	  DEBEN	  SEÑALARSE	  A	  LA	  ATENCIÓN	  DEL	  COMITÉ	  

El	  Comité:	  

a) acoge	  con	  satisfacción	  el	  Foro	  como	  una	  primera	  oportunidad	  para	  que	  todas	  las	  partes	  
interesadas	  intercambien	  puntos	  de	  vistas	  y	  experiencias	  prácticas	  sobre	  los	  desafíos,	  las	  
oportunidades	  y	  los	  resultados	  positivos	  que	  han	  observado	  como	  resultado	  de	  enfoques	  rurales	  
y	  urbanos	  más	  integrados;	  

b) acoge	  con	  satisfacción	  el	  panorama	  general	  presentado	  en	  el	  documento	  CFS	  2016/43/11	  
Urbanización,	  transformación	  rural	  e	  implicaciones	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición:	  
esferas	  prioritarias	  que	  merecen	  atención	  en	  materia	  de	  políticas	  y	  posibles	  funciones	  para	  el	  
CSA;	  

c) Recordando	  el	  párrafo	  35	  del	  Programa	  de	  trabajo	  plurianual	  (PTPA)	  del	  CSA	  para	  2016-‐17,	  
solicita	  al	  Grupo	  de	  trabajo	  de	  composición	  abierta	  (GTCA)	  celebrar	  una	  reunión	  de	  dos	  días	  en	  
2017.	  El	  primer	  día	  consistiría	  en	  un	  ejercicio	  de	  aprendizaje	  centrado	  de	  pares	  y	  múltiples	  
partes	  interesadas	  y	  de	  intercambio	  de	  buenas	  prácticas	  destinado	  a	  identificar	  ejemplos	  
prácticos	  de	  enfoques	  de	  políticas	  eficaces	  para	  abordar	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición	  
en	  el	  contexto	  de	  las	  dinámicas	  cambiantes	  rurales	  y	  urbanas.	  Bajo	  esta	  función,	  el	  CSA	  también	  
puede	  invitar	  a	  participar	  a	  los	  organismos	  e	  iniciativas	  pertinentes,	  incluidos,	  entre	  otros,	  ONU-‐
Hábitat	  y	  la	  red	  del	  Pacto	  sobre	  política	  alimentaria	  urbana	  de	  Milán.	  El	  segundo	  día	  se	  dedicaría	  
a	  examinar	  la	  compilación	  de	  buenas	  prácticas	  identificadas	  que	  se	  presentaría	  en	  el	  CSA	  44	  
como	  un	  compendio	  de	  enfoques	  de	  políticas	  eficaces.	  Los	  dos	  días	  de	  reuniones	  no	  serían	  
seguidos	  con	  vistas	  a	  dar	  suficiente	  tiempo	  a	  la	  Secretaría	  para	  preparar	  el	  borrador	  del	  
compendio,	  y	  a	  los	  miembros	  y	  participantes	  para	  consultar	  a	  sus	  sectores.	  
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d) solicita	  al	  GTCA	  sobre	  el	  PTPA	  que	  en	  su	  trabajo	  actual	  de	  elaboración	  de	  las	  prioridades	  para	  las	  
actividades	  del	  CSA	  en	  el	  bienio	  2018-‐19	  considere	  un	  informe	  del	  GANESAN	  para	  su	  
presentación	  al	  CSA	  en	  2019.	  El	  informe	  del	  GANESAN	  haría	  balance	  de	  las	  pruebas	  adicionales	  y	  
ofrecería	  un	  análisis	  sistemático	  de	  los	  cambios	  que	  serían	  necesarios	  en	  las	  políticas	  para	  
abordar	  adecuadamente	  las	  consecuencias	  directas	  e	  indirectas	  en	  los	  sistemas	  alimentarios	  de	  
una	  población	  urbana	  que	  crece	  rápidamente.	  El	  informe	  también	  ofrecería	  pruebas	  de	  cómo	  
los	  productores,	  en	  particular	  los	  agricultores	  a	  pequeña	  escala,	  se	  ven	  afectados	  por	  la	  
urbanización,	  y	  de	  qué	  políticas	  asegurarían	  una	  mejor	  planificación	  para	  la	  seguridad	  
alimentaria	  y	  la	  nutrición	  en	  los	  territorios.	  Dada	  su	  capacidad	  para	  unir	  debates	  científicos	  y	  
políticos	  de	  múltiples	  partes	  interesadas,	  el	  CSA	  se	  encuentra	  en	  una	  situación	  única	  para	  
abordar	  esta	  cuestión.	  Ningún	  otro	  foro	  internacional	  está	  abordando	  actualmente,	  o	  se	  espera	  
que	  aborde,	  el	  desafío	  de	  integrar	  los	  objetivos	  de	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutrición	  en	  la	  
planificación	  territorial.	  Por	  lo	  tanto,	  un	  informe	  del	  GANESAN	  colmaría	  una	  laguna	  mundial	  y	  
contribuiría	  a	  realizar	  la	  visión	  del	  CSA	  de	  un	  mundo	  sin	  hambre	  al	  reforzar	  la	  capacidad	  de	  los	  
países	  para	  formular	  políticas	  que	  estén	  en	  línea	  con	  las	  dinámicas	  cambiantes	  rurales	  y	  
urbanas.	  

e) El	  informe	  del	  GANESAN	  basado	  en	  pruebas	  y	  conocimientos,	  unido	  al	  compendio	  de	  buenas	  
prácticas	  e	  información	  obtenidas	  mediante	  los	  exámenes	  temáticos	  del	  Foro	  Político	  de	  Alto	  
Nivel	  (FPAN)	  y	  otros	  exámenes	  mundiales	  de	  progresos,	  ofrecerían	  el	  punto	  de	  partida	  para	  el	  
desarrollo	  de	  una	  herramienta	  mundial	  del	  CSA	  de	  orientación	  de	  políticas	  después	  de	  2019,	  
haciendo	  uso	  de	  las	  tres	  funciones	  del	  CSA	  en	  su	  marco	  de	  coordinación	  mundial.	  Esto	  llevaría	  el	  
trabajo	  en	  urbanización	  y	  transformación	  rural	  más	  allá	  del	  PTPA	  para	  2016-‐17,	  pero	  permitirá	  al	  
CSA	  implicarse	  en	  mayor	  profundidad	  en	  esta	  cuestión	  a	  largo	  plazo.]	  


