
Mensaje enviado en nombre del Embajador Mohammad Hossein Emadi, Relator para el proceso de convergencia de políticas sobre 
enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores 

Estimados miembros de la Mesa y del Grupo Asesor, 

Me siento honrado de haber sido nominado para servir como Relator para el proceso de convergencia de políticas sobre enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores. 

Espero con interés trabajar con todos ustedes para facilitar el diálogo entre los participantes en el CSA, en particular los representantes 
de los Estados Miembros y otras partes interesadas, con el fin de llegar a un consenso sobre los proyectos de recomendaciones de 
política para su presentación y adopción en el CSA 47 en octubre de 2020. 

Me esforzaré por facilitar el debate hacia un consenso significativo, en colaboración con la Mesa y el grupo asesor del CSA, la secretaría 
del CSA y los coordinadores técnicos. 

El proceso de convergencia de políticas comenzó en la 46ª Sesión Plenaria del CSA el 16 de octubre de 2019. Esta sesión se basó en el 
informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre "Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores para la agricultura 
sostenible y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición" (disponible en todos los idiomas de las 
Naciones Unidas).   Los miembros y participantes acogieron con beneplácito el informe del Grupo de expertos de alto nivel y subrayaron 
la necesidad de transformar los sistemas alimentarios para hacer frente a problemas complejos y cumplir el Programa de desarrollo 
sostenible para 2030.   

Durante esta sesión, el plenario brindó orientación sobre las prioridades de política que deben abordarse en las recomendaciones de 
política. Varios delegados, incluidos los grupos regionales, apoyaron la utilización de las recomendaciones del informe del Grupo de 
expertos de alto nivel como base para el proceso de convergencia de las políticas del CSA. Hubo desacuerdo en cuanto a si el informe 
reflejaba suficientemente otros enfoques innovadores. Los resultados económicos fueron otra área de discusión, con algunos diciendo 
que el informe no consideraba completamente los resultados económicos de la agroecología, y otros diciendo que era imposible hacer 
comparaciones entre diferentes sistemas que han recibido diferentes niveles de apoyo a través de la investigación, los subsidios, etc. 
Algunos delegados pidieron que se formularan recomendaciones de política aplicables y orientadas a la acción, guiadas por marcos 
internacionales, mientras que otros insistieron en la importancia de dar a los países la flexibilidad necesaria para diseñar sus propias 
políticas. Varios delegados pidieron que el CSA vincule sus recomendaciones de políticas con el Decenio de las Naciones Unidas de la 
Agricultura Familiar. 

Dado que el debate inclusivo mostró la importancia que las partes interesadas del CSA conceden a la agroecología y a otros enfoques 
innovadores para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo, les invito ahora a usted y a los demás grupos de los 
grupos regionales a que hagan más aportaciones por escrito antes del 29 de noviembre, destacando sus puntos de vista sobre cuáles 
son las cuestiones prioritarias que deben abordarse durante el proceso de convergencia de las políticas del CSA, con el fin de alimentar 
un borrador inicial cero de un proceso de convergencia de las políticas del CSA. Todas las aportaciones deberán enviarse a CFS@fao.org 
y se publicarán en el sitio web del CSA. Las aportaciones se consolidarán por temas y el documento se compartirá antes de la reunión 
abierta prevista para el 27 de enero de 2020.  

La planificación del proceso de convergencia de políticas hasta su aprobación por el Pleno en octubre de 2020 se compartió con la 
Mesa el 20 de septiembre de 2019 y se adjunta para facilitar su consulta.  

Por favor, comparta este mensaje con todos los miembros de su grupo regional. 

Saludos cordiales, 

Mohammad Hossein Emadi, 

Embajador, 

Representante Permanente ante la FAO y Presidente del COAG 

Secretaría del CSA 


