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Punto 1 - Introducción por parte del relator 

El relator, el excelentísimo Sr. Mohammad Hossein Emadi (Irán), presentó el objetivo de la reunión 
abierta, que era proporcionar un espacio para una discusión abierta, transparente, significativa e inclusiva 
entre las partes interesadas del CSA sobre: i) las principales cuestiones normativas que emergen de las 
observaciones recibidas por escrito sobre el borrador cero; y ii) los posibles efectos de la COVID-19 en el 
contenido de las recomendaciones de políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques 
innovadores. 

Punto 1a - Visión general de resumen del borrador cero y de las contribuciones recibidas por 
escrito 

El relator presentó el Resumen de las principales esferas de reflexión que emergen de las contribuciones 
recibidas por escrito sobre el borrador cero. Se destacaron numerosas cuestiones que requieren un 
debate adicional para elaborar un primer borrador que articule la convergencia entre las partes 
interesadas del CSA. Para este fin, en las próximas semanas se organizarán varias consultas breves, 
temáticas e informales en pequeños grupos cada dos semanas abiertas a todas las partes interesadas. 

Punto 1b - Visión general de las implicaciones de la COVID-19 en el contenido y el proceso de las 
recomendaciones de políticas 

El relator subrayó que muchos informes recientes, en particular de los organismos con sede en Roma, 
sugieren que la COVID-19 está teniendo efectos directos en los sistemas alimentarios. Además, señaló la 
oportunidad de integrar las importantes lecciones aprendidas de esta pandemia en las recomendaciones, 
y alentó a que las partes interesadas del CSA formularan observaciones sobre la función que pueden 
desempeñar los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en la construcción de sistemas 
alimentarios más resilientes. 

En relación con el proceso, el relator informó de que se esperaba que la Mesa tomara decisiones el 17 de 
abril de 2020 sobre la continuidad de las actividades del CSA con respecto a la aplicación del PTPA del CSA 
para 2020. 

Punto 2 - Intercambio de observaciones entre las partes interesadas del CSA 

El debate abierto entre los participantes incluyó los puntos siguientes: 

• Necesidad de más equilibrio entre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores; 
 

• Solicitud de utilizar las recomendaciones del informe del GANESAN como motor para elaborar las 
recomendaciones de políticas, en particular a la hora de describir “otros enfoques innovadores”; 



• Solicitud de integrar una referencia a los 10 elementos de la agroecología de la FAO, aprobados 
en 2019 por el Consejo de la FAO. Solicitud de incluir una definición de la agroecología en la 
introducción del borrador cero, como se define en los 10 elementos de la agroecología, así como 
volver a insertar el párrafo 4 del borrador anterior (nota del relator) en el próximo borrador; 

 
• Apoyo para destacar que es necesaria la transformación de nuestros sistemas alimentarios 

mundiales y nacionales, especificando que la agroecología es una vía realmente transformadora 
para abordar todos los cambios estructurales necesarios en nuestros sistemas alimentarios de 
una manera sistémica e integrada, como se indica en el informe del GANESAN; 

 
• Necesidad de aclarar, tanto en la introducción como en las recomendaciones, las diferencias 

entre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, de manera coherente con el 
informe del GANESAN; 

 
• Necesidad de reforzar el concepto de que los sistemas de producción diversos y resilientes 

contribuyen a reducir la huella ecológica, como parte del enfoque de “Una salud”, que tiene en 
cuenta consideraciones humanas, vegetales, animales, ambientales y sanitarias; 

 
• Sugerencia de fortalecer las recomendaciones de políticas sobre la reglamentación de los 

agroquímicos para proteger la salud humana, animal, vegetal y del medio ambiente. Los 
agroquímicos deberían utilizarse de conformidad con las normas, directrices y mejores prácticas 
internacionales, incluidas aquellas encaminadas a asegurar la inocuidad de los alimentos; 

 
• Apoyo al reconocimiento de la agroecología como elemento crucial para la realización progresiva 

del derecho a la alimentación, y para la resiliencia y la transformación de los sistemas 
alimentarios; 

 
• Sugerencia de que las recomendaciones de políticas proporcionen orientaciones sobre las 

medidas a medio y largo plazo necesarias para mitigar las perturbaciones por medio de la 
creación de sistemas alimentarios resilientes. En particular, se hicieron sugerencias para centrar 
la sección de “próximos pasos” del documento en las medidas a largo plazo; 

 
• Necesidad de distinguir entre enfoques y técnicas. Esto permitirá a los agricultores determinar las 

formas más apropiadas de gestionar sus prácticas agrícolas, destacando así la necesidad de 
orientaciones de políticas apropiadas aplicables a todos los tamaños de explotaciones agrícolas; 

 
• Apoyo al fortalecimiento del concepto de acceso a nuevas tecnologías y sus efectos en todos los 

agentes y partes interesadas, así como del intercambio de conocimientos en estas materias; 
 

• Necesidad de reconocer la importancia de la función de los Estados para crear entornos propicios 
para que los agricultores, en especial los agricultores familiares, elijan entre los enfoques 
innovadores para reforzar sus medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición; 

 
• Necesidad de proporcionar definiciones y ejemplos de digitalización, potenciando las 

reglamentaciones sobre los riesgos, y de los desafíos para garantizar que realmente beneficien a 
los agricultores familiares. También es necesario reequilibrar la atención prestada a la 
digitalización en comparación con los otros enfoques; 

 
 
 

 
 



• Sugerencia de incluir recomendaciones que buscan fortalecer las prácticas que se han probado ya 
en muchos países encaminadas a lograr beneficios ambientales, sociales y económicos con un 
potencial significativo para proporcionar empleo decente; 

 
• Sugerencia de potenciar la importancia de la función de los agricultores como principales agentes 

de la transformación del sistema alimentario. Las recomendaciones de políticas deberían 
proporcionar orientaciones sobre qué es beneficioso para ellos en términos de sostenibilidad 
social, económica y ambiental; 

 
• Apoyo para reforzar y destacar la importancia del conocimiento local, tradicional e indígena en 

todo el documento; 
 

• Asegurar la coherencia entre las recomendaciones de políticas sobre los enfoques agroecológicos 
y otros enfoques innovadores y las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la 
nutrición, por ejemplo, respecto al texto sobre “dietas saludables” y “sistemas alimentarios 
sostenibles y resilientes”; 

 
• Solicitud de que las recomendaciones de políticas utilicen formulaciones de texto acordadas 

internacionalmente, cuando proceda. Las referencias al “derecho a la alimentación” deberían 
reflejar el título completo de las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del 
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional de la 
FAO; 

 
• Sugerencia de añadir texto más fuerte sobre la función de los productores a pequeña escala y el 

género, que es especialmente pertinente en la generación de conocimientos, la producción 
agrícola y la comercialización. Los asuntos relacionados con el sexismo y las cuestiones relativas a 
la violencia de género deberían debatirse en otros foros; 

 

• Sugerencia de destacar la función de los mercados a todos los niveles —local, nacional, regional y 
mundial— por todo el documento; 

 
• Solicitud de fortalecer las referencias al concepto del “derecho a la alimentación” por todo el 

documento; 
 

• Sugerencia de no incluir el “arbitrio” como quinto pilar de la seguridad alimentaria y la nutrición 
ya que su significado para algunos no está claramente definido; 

 
• Monitoreo y evaluación de impacto: necesidad de contar con indicadores acordados, garantizar 

su mensurabilidad, y asegurarse de que son coherentes con los utilizados en otros foros; 
 

• Incluir directrices específicas para reforzar una mayor adopción y aplicación de las 
recomendaciones de políticas; 

 
• Pedir que estas recomendaciones de políticas se construyan sobre la base de la plataforma de 

múltiples partes interesadas del CSA, y que por lo tanto se dirijan a todas las partes interesadas, 
no solo a los Estados miembros, y que abarquen todo el sistema alimentario. Debería hacerse 
más énfasis en la función que desempeñan los agricultores, la sociedad civil y el sector privado en 
el desarrollo, la aplicación y la expansión de los enfoques sostenibles satisfactorios.



Visión general de las implicaciones de la COVID-19 en el contenido y el proceso de las 
recomendaciones de políticas 

 
El debate abierto entre los participantes incluyó los puntos siguientes: 
 

• La crisis de la COVID-19 ha mostrado en mayor medida la urgencia de la transformación del 
sistema alimentario. El borrador uno de las recomendaciones de políticas debería dejar claro ese 
punto; 

 
• La COVID-19 recalca la importancia de aumentar la resiliencia de los productores a pequeña 

escala, y subraya además que la agricultura industrial intensiva ha debilitado profundamente 
muchos ecosistemas y ha permitido que se den las condiciones propicias para brotes de 
enfermedades vegetales y animales. Esta situación destaca la necesidad de proteger y conservar 
el medio ambiente y los ecosistemas a través de la adopción de enfoques agroecológicos en la 
producción de alimentos y, al hacer esto, el apoyo al trabajo y los medios de vida de miles de 
millones de productores de alimentos a pequeña escala; 

 
• La COVID-19 pone de relieve la importancia del concepto de sistemas de producción diversos y 

resilientes; 
 

• Los efectos de la COVID-19 son todavía desconocidos, y sería necesario más tiempo para incluir 
datos fiables en las recomendaciones de políticas. Aun así, las recomendaciones de políticas 
pueden proporcionar aportaciones útiles de cara a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 
las Naciones Unidas prevista para 2021; 

 
• El mundo está todavía aprendiendo de los efectos de la COVID-19 en los sistemas alimentarios, 

pero la pandemia actual ya muestra la importancia del comercio, mercados que funcionen bien y 
programas de protección social para los más vulnerables, incluidos los trabajadores de las 
explotaciones agrícolas y de las cadenas de suministro alimentario; 

 
• Sugerencia de evitar profundizar demasiado en los efectos de la COVID-19, algo que debería 

realizarse fuera de esta línea de trabajo, y evitar la duplicación con otros trabajos del CSA y los 
OSR. 

 
 

Punto 3 - Resumen y observaciones de cierre por parte del relator 

El relator agradeció a todas las partes interesadas su implicación continua y reafirmó la importancia de 
seguir celebrando discusiones informales encaminadas a acercar a las partes interesadas con opiniones 
diferentes. 
Acogió con agrado las sugerencias de integrar las consideraciones en torno a la COVID-19 que sean 
pertinentes para este proceso de políticas, destacando la importancia de mantener un enfoque basado 
en hechos comprobados. 


