
Panorama general del CSA 46 
                                       CFS/BurAG/2019/06/03/02 

Las emisiones de gases de efecto invernadero del CSA 46 se compensarán mediante una contribución a la 
plataforma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 

 

[NOTA PARA LA REUNIÓN DE LA MESA Y EL GRUPO ASESOR: Este documento se convertirá en la Guía 
para el 46.º período de sesiones del CSA (CFS2019/46/Inf 2), que contendrá información adicional 
elaborada por la Secretaría, incluidas directrices para determinadas sesiones cuando proceda.  

El programa provisional y el calendario del 46.º período de sesiones del CSA se incluyen al final de este 
documento para ayudar a la Mesa y al Grupo asesor]. 

El 46.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) tendrá lugar del 14 al 18 
de octubre de 2019 en la FAO, Roma (Italia). Se trata de la primera reunión mundial importante sobre 
seguridad alimentaria y nutrición tras la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del 
Foro Político de Alto Nivel (FPAN) que tendrá lugar en Nueva York el 24 y 25 de septiembre. La 
erradicación del hambre y la malnutrición en todas sus formas está más lejos hoy en día de lo que lo 
estaba en la pasada década. En 2018, por tercer año consecutivo, El estado de la seguridad alimentaria y 
la nutrición en el mundo (SOFI) informó de un aumento del hambre en el mundo y una inversión de las 
tendencias tras un declive prolongado. En reconocimiento de esto, el tema del 46.º período de sesiones 
del CSA será: 

Acelerar los avances en el ODS 2 para lograr todos los ODS 
 

II. EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN EL MUNDO 2019, 
SUS IMPLICACIONES POLÍTICAS EN EL CONTEXTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE  
[Las cifras y el contenido del SOFI 2019 están bajo estricto embargo hasta su 
presentación en Nueva York el 15 de julio. Tras la presentación, se incluirán el texto de 
resumen y las cifras actualizadas.] 
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Esta sesión, junto con una actualización sobre las implicaciones en materia de políticas del SOFI 2019, 
brindará a los directores de los organismos con sede en Roma y a otras personas una oportunidad para 
poner en común sus visiones y recomendaciones sobre el camino a seguir y sobre cómo encaja el CSA en 
la labor para acelerar los avances en el ODS 2. 

La sesión se abrirá con declaraciones de las siguientes personas o de sus delegados: el Secretario 
General de las Naciones Unidas, el Presidente del CSA, el Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Presidente del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el 
Presidente del Comité Directivo del Grupo de Alto Nivel de Expertos (GANESAN). 

Las emisiones de gases de efecto invernadero del CSA 46 se compensarán mediante una contribución a la 
plataforma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Después de sus declaraciones, se realizará una presentación del informe SOFI 2019 en la que se 
destacarán las posibles implicaciones en materia de políticas. Tras esto, los delegados tendrán la 
oportunidad de hacer intervenciones. 

Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de la presentación y la discusión para que se incluya en 
el informe final. 

III. EL CSA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS 
El objetivo de este tema del programa es que las partes interesadas del 
CSA realicen una reflexión sobre las “buenas prácticas” en la aplicación 
de los ODS, y exploren cómo el CSA puede afrontar mejor los 
determinantes sistémicos que están ralentizando los avances en la 
consecución con éxito de la Agenda 2030. 

Desarrollo de la sesión:  
Esta sesión se dividirá en tres partes: 
A. Discurso principal por parte de la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 
alimentación, la Sra. Hilal Elver, en el que destacará las principales conclusiones del informe Realizar el 
derecho a la alimentación en el tiempo de los ODS;  

B. Sesión de preguntas de los asistentes, con respuestas de un representante del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas sobre los resultados de la Cumbre de los ODS de 
Nueva York;  

C. Debate en grupo moderado por el Sr. Amir Abdulla, Director Ejecutivo Adjunto del PMA. En el panel 
habrá dos representantes de países que presentaron un examen nacional voluntario en el FPAN, un 
panelista del Mecanismo de la sociedad civil (MSC) del CSA y un representante del Foro Económico 
Mundial para la perspectiva del sector privado. 
 
Las siguientes preguntas y otras ayudarán a orientar la discusión, junto con las preguntas u 
observaciones de los asistentes al acto formuladas a través de la aplicación interactiva Slido.  
1. ¿Qué cambios ha aportado la Agenda 2030 a su estrategia en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición, y cómo se utilizan las directrices y recomendaciones de políticas del CSA para respaldar sus 
proyectos o colaboraciones? 
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2. Un principio fundamental adoptado en la Agenda 2030 es “no dejar a nadie atrás”. Cuatro años 
después, ¿cuáles son los desafíos en la traducción de este principio en medidas concretas para su país o 
sector y cómo deberían afrontarse? 

3. ¿Qué está pasando en otros espacios, como el FPAN o la Cumbre sobre el clima, que afectará al CSA, y 
viceversa? 
 
El presidente leerá un resumen de la discusión que se remitirá al Comité de Redacción para que se 
incluya en el informe final. 

IV. CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES 
Esta sesión conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se 
celebra el 15 de octubre. Las mujeres rurales suponen una cuarta parte de la 
población mundial y ellas cultivan gran parte de nuestros alimentos, refuerzan 
nuestras economías y construyen resiliencia climática. La Sra. Sirebara Fatoumata 
Diallo, vicepresidente de la Federación Nacional de Mujeres Rurales (FENAFER) 
de Malí, hará el discurso principal. También es fundadora de la Unión nacional de 
mujeres que trabajan en el sector pesquero y ha sido presidente de la Unión 
nacional de sociedades cooperativas de mujeres agricultoras de Malí. Fatoumata 
practica ella misma la horticultura en mesas y cría peces en contenedores caseros, capacidades que 
transmite a otras mujeres y niñas jóvenes. Fatoumata ha organizado un sistema de ahorro de créditos 
rurales que conecta a mujeres y niñas con instituciones de microfinanzas, y trabaja para promover la 
escolarización de las niñas rurales y los hijos de los pescadores artesanales. Considera la escolarización 
de las niñas rurales y de los hijos de los pescadores artesanales como un desafío importante.  
Tras su discurso principal, los delegados tendrán la oportunidad de plantear preguntas relacionadas con 
los desafíos que afrontan las mujeres rurales para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición para ellas 
mismas, sus familias y sus comunidades. 

El presidente leerá un resumen de la discusión que se remitirá al Comité de Redacción para que se 
incluya en el informe final. 

V. SISTEMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICIÓN 
Esta sesión tiene como objeto subrayar la importancia de la nutrición en los sistemas alimentarios 
mundiales, regionales y nacionales, incluido el proceso en curso de elaboración de las Directrices 
voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. Parte de la sesión se dedicará también 
a escuchar un informe relativo a los progresos del seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición (CIN2). 
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a) Hacia la preparación de las Directrices voluntarias 
del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición 
La malnutrición es uno de los mayores desafíos a los que 
hacen frente los países en la actualidad y es necesaria una 
acción urgente para abordar sus efectos negativos. El CSA está 
liderando un proceso de políticas que se espera dé como 
resultado las Directrices voluntarias sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición que proporcionarán orientaciones 
basadas en hechos comprobados sobre políticas, inversiones y 
mecanismos institucionales eficaces para afrontar la 
malnutrición en todas sus formas. 

 

Los sistemas alimentarios y las decisiones en materia de alimentación son los factores que más 
contribuyen al estado nutricional de las personas. Las Directrices voluntarias tienen el fin de proponer 
cambios de políticas, de comportamientos e institucionales que promuevan sistemas alimentarios 
sostenibles y propicien dietas saludables. Su objetivo es contribuir a la aplicación de medidas 
coordinadas en múltiples sectores para abordar la complejidad de los sistemas alimentarios y afrontar la 
fragmentación normativa, al tiempo que se abordan los desafíos sociales, ambientales y de 
sostenibilidad social. 

Además de una actualización sobre el proceso de consulta de las Directrices voluntarias del CSA, esta 
sesión brindará la oportunidad para debatir formas de promover su adopción tras la aprobación en el 
CSA 47 en 2020. Esto incluye formas de promover la coherencia de las políticas y el diálogo entre las 
distintas instituciones y sectores que forman parte de los sistemas alimentarios e influyen en ellos. 

Además de una actualización sobre el proceso de consulta de las Directrices voluntarias del CSA, esta 
sesión brindará la oportunidad para debatir formas de promover su uso o adopción una vez aprobadas 
en el CSA 47 en 2020. Esto incluye formas de promover la coherencia de las políticas y el diálogo entre 
las distintas instituciones y sectores que forman parte de los sistemas alimentarios e influyen en ellos. 

Desarrollo de la sesión: 
Esta sesión constará de dos partes: 
A. La presidenta del Grupo de trabajo de composición abierta sobre nutrición y sistemas alimentarios, la 
Sra. Liliane Ortega (Suiza), proporcionará información actualizada relativa a las Directrices voluntarias 
sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y hablará de las aportaciones recibidas durante las 
consultas regionales que hayan tenido lugar antes del CSA 46. 
 
B. La segunda parte será un debate en grupo moderado por el Sr. David Nabarro, director de los diálogos 
sobre sistemas alimentarios del Foro Económico Mundial. El panel estará compuesto por representantes 
de organizaciones regionales, instituciones financieras, el sector de la venta al por menor y el mundo 
académico, quienes responderán a las siguientes preguntas orientativas, y después se dará la palabra a 
los asistentes para entablar un diálogo. 
 
1. Proporcione ejemplos específicos de intervenciones coordinadas entre sectores que contribuyan al 
desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles que mejoran la nutrición y garantizan dietas saludables;  

 
ODS 2 (meta 2.2) y apoyo al 
ODS 1–Fin de pobreza, ODS 3-
Buena salud y bienestar, ODS 4-
Educación de calidad, ODS 5-
Igualdad de género, ODS 6-
Agua limpia y saneamiento, 
ODS 8-Trabajo decente y 
crecimiento económico, ODS 
10-Reducción de desigualdades 
y ODS 12- Consumo y 
producción sostenibles 
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2. Presente una visión general de los principales obstáculos afrontados para asegurar la coherencia 
entre las intervenciones y las políticas entre los actores clave implicados en los sistemas alimentarios;  
3. Proponga ideas sobre el tipo de medidas necesarias en el plano mundial, regional y nacional para 
promover la adopción de las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, una 
vez aprobadas en el CSA 47. 
 
El presidente leerá un resumen de la discusión que se remitirá al Comité de Redacción para que se 
incluya en el informe final. 

b) Presentación de informes sobre los progresos de la CIN2 
En 2014, en la CIN2, la FAO y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se comprometieron a poner fin al hambre y la 
malnutrición en todas sus formas y en la Declaración de Roma 
sobre la Nutrición plasmaron una visión común para la acción 
mundial. Acordaron asimismo un marco de acción voluntario 
para lograr este objetivo. En 2016, el CSA acordó dedicar 
tiempo en su período de sesiones cada dos años a debatir sobre los progresos realizados en la aplicación 
de las políticas y medidas de la CIN2 que son pertinentes para el CSA. Tras el primer informe sobre los 
progresos presentado en el CSA 44, la FAO y la OMS presentarán otro informe sobre los progresos. 

El presidente leerá un resumen de la discusión que se remitirá al Comité de Redacción para que se 
incluya en el informe final. 

VI. URBANIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN RURAL E IMPLICACIONES PARA LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 
En esta sesión se presentarán los resultados de los dos actos 
entre períodos de sesiones del CSA sobre las consecuencias de la 
urbanización y la transformación rural, desde el punto de vista de 
la seguridad alimentaria y la nutrición, para los grupos de 
ingresos más bajos, y sobre la promoción de la participación y el 
empleo de los jóvenes y las mujeres en los sistemas alimentarios 
a lo largo del continuo rural-urbano. 

Desarrollo de la sesión:  
El facilitador de la línea de trabajo sobre la urbanización, la transformación rural y las implicaciones para 
la seguridad alimentaria y la nutrición, el Sr. Hans Hoogeveen (Países Bajos), presentará los resultados 
de estos dos actos, y después habrá un debate con los asistentes. 
El presidente leerá un resumen de la discusión que se remitirá al Comité de Redacción para que se 
incluya en el informe final. 

 
ODS 2 y ODS 11-Ciudades y 
comunidades sostenibles 

 
Los ODS relacionados con la 
nutrición, en particular el ODS 2 
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VII. ASOCIACIONES ENTRE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS PARA FINANCIAR Y 
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA 
AGENDA 2030 
Se espera que las asociaciones entre múltiples partes interesadas 
desempeñen una función importante para financiar la seguridad 
alimentaria y la nutrición, y toda la Agenda 2030, aprovechando 
fondos adicionales, incluidos fondos del sector privado y 
organizaciones filantrópicas. 
 
Esta sesión se centrará en la puesta en común de conocimientos y 
lecciones sobre asociaciones eficaces entre múltiples partes 
interesadas a distintas escalas. El objetivo de la sesión es destacar 
qué hace que sean eficaces para financiar y mejorar la seguridad alimentaria en los planos nacional, 
regional y mundial, así como enfoques prácticos para abordar los desafíos específicos a los que hacen 
frente. 

Desarrollo de la sesión:  
Esta sesión tendrá dos partes: 
A. El Sr. Willem Olthof, de la DG DEVCO de la Comisión Europea hará el discurso principal en el que 
resumirá las conclusiones del informe de 2018 del GANESAN sobre las asociaciones entre múltiples 
partes interesadas para financiar y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la 
Agenda 2030, que se presentó en el CSA 45. 
 
B. El moderador presentará la sesión,  dando una breve sobrevista de las asociaciones de múltiples 
partes interesadas seleccionadas y preguntará a los panelistas una serie de preguntas acerca de temas 
clave durante la discusión, con el objetivo de mejorar el entendimiento acerca de como las asociaciones 
de múltiples partes interesadas pueden ser más eficaces:  

1. ¿Cómo se financia su asociación entre múltiples partes interesadas? ¿Qué podemos aprender de su 
experiencia en términos de mecanismos de financiación innovadores? 
2. ¿Qué beneficios aportó su asociación entre múltiples partes interesadas en términos de financiación y 
mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición? 
3. ¿Cómo asegura que su asociación entre múltiples partes interesadas sirva al interés público (frente al 
interés de sus miembros)? ¿Qué lecciones le gustaría poner en común? 
4. ¿Cómo contribuyen los factores de gobernanza interna de su asociación entre múltiples partes 
interesadas a afrontar los desafíos específicos de este tipo de asociaciones (tensiones entre asociados, 
asimetrías de poder y costos de transacción)? ¿Dispone de alguna experiencia que quiera poner en 
común que resultaría útil para hacer que las asociaciones entre múltiples partes interesadas sean más 
eficaces? 
 
El presidente leerá un resumen de la discusión que se remitirá al Comité de Redacción para que se 
incluya en el informe final. 

 
Los ODS relacionados con la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición, en particular el ODS 2 
con el ODS 17-Alianzas para 
lograr los objetivos 
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VIII. ENFOQUES AGROECOLÓGICOS Y OTRAS INNOVACIONES EN FAVOR DE LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS QUE MEJORAN LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 
El informe del GANESAN sobre Enfoques agroecológicos y otras 
innovaciones en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los 
sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la 
nutrición es la base de este punto del programa. El objetivo de 
esta sesión moderada es brindar a la sesión plenaria una 
oportunidad para debatir las conclusiones y recomendaciones de 
políticas pertinentes del informe y proporcionar orientaciones 
sobre las cuestiones que habrá que abordar durante el proceso de 
convergencia de las políticas que empezará en el CSA 46. 

Desarrollo de la sesión: 
Este punto del programa se dividirá en dos partes: 
 
A. El presidente del Comité Directivo del GANESAN, el Sr. Patrick Caron, presentará el informe. El jefe del 
equipo del proyecto del GANESAN, el Sr. Fergus Sinclair, presentará un panorama general de las 
principales conclusiones y recomendaciones del informe del GANESAN, centrándose en las implicaciones 
para el proceso de convergencia de las políticas del CSA. Los delegados tendrán la oportunidad de 
plantear preguntas sobre las conclusiones del informe. 
B. A continuación, tendrá lugar un debate moderado con los asistentes sobre la base de las siguientes 
preguntas orientativas: 
 
1. ¿Cuáles son las cuestiones de políticas prioritarias que habrá que abordar durante el proceso de 
convergencia de las políticas del CSA? 

2. ¿Se abordan plenamente estas cuestiones de políticas en las recomendaciones formuladas en el 
informe del GANESAN? 

3. ¿Hay alguna cuestión de políticas importante que falte en el informe del GANESAN? 
 
Tras el debate, el presidente leerá un resumen de este punto del programa que se remitirá al Comité de 
Redacción para que se incluya en el informe final. 

IX. CELEBRACIÓN DEL INICIO DEL DECENIO DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 2019-
2028 
La agricultura familiar produce más del 80 % de los alimentos del 
mundo, al tiempo que mejora la sostenibilidad medioambiental y preserva y restaura la biodiversidad y 
los ecosistemas. El Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, que va desde 2019 hasta 
2028, se basa en el éxito del Año Internacional de la Agricultura Familiar en 2014. La FAO y el FIDA son 
los principales organismos de las Naciones Unidas para el Decenio, que se presentó en mayo de 2019. El 
Decenio centrará los esfuerzos de la comunidad internacional para trabajar colectivamente en la 
formulación y la aplicación de políticas económicas, ambientales y sociales amplias para crear un 
entorno propicio para la agricultura familiar.  

 
Apoya el ODS 2 y contribuye al 
ODS 6-Agua limpia y 
saneamiento, el ODS 8-Trabajo 
decente y crecimiento 
económico, el ODS 9-Industria, 
innovación e infraestructura, el 
ODS 12- Consumo y producción 
responsables y el ODS 15-Vida 
de ecosistemas terrestres 
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Con miras a celebrar el Decenio, se ha preparado un “paquete de la agricultura familiar” que reúne las 
directrices y recomendaciones en materia de políticas del CSA, a fin de mostrar las múltiples formas en 
que el CSA se centra en los productores a pequeña escala: 

PAQUETE DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DEL 
CSA 

 

   

Directrices voluntarias para 
la gobernanza responsable 

de la tenencia 

Principios para la inversión 
responsable en la 

agricultura y los sistemas 
alimentarios 

Vinculación de los 
pequeños 

productores 
 con los mercados 

   
Desarrollo agrícola 
sostenible para la 

seguridad alimentaria y la 
nutrición 

La pesca y la acuicultura 
sostenibles para la 

seguridad alimentaria y la 
nutrición 

 

Inversión en la 
agricultura a 

pequeña escala en 
favor de la 
seguridad 

alimentaria 
 

 

Desarrollo de la sesión:  
Costa Rica, que preside el Comité Directivo del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura 
Familiar, hará una presentación seguida de un debate con los asistentes basado en las siguientes 
preguntas orientativas: 
1. ¿Cómo puede beneficiarse el Decenio de las orientaciones en materia de políticas del CSA al tiempo 
que apoya igualmente el uso más amplio de estas orientaciones? 
2. ¿Cuáles son las conexiones entre el Año Internacional de la Agricultura Familiar y los otros años 
internacionales y decenios, como el Decenio de Acción sobre la Nutrición, el Decenio sobre el agua y el 
Decenio sobre la biodiversidad? 
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El presidente leerá un resumen de la discusión que se remitirá al Comité de Redacción para que se 
incluya en el informe final. 

X. PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL DEL CSA PARA 2020-23 
Esta sesión, que será moderada por el presidente del CSA, concluirá las consultas 
realizas durante el período entre sesiones con la aprobación final del primer Programa 
de trabajo plurianual (PTPA) del CSA de cuatro años. En consonancia con la evaluación 
independiente, las partes interesadas del CSA tendrán la oportunidad de recalcar sus 
prioridades y reflexionar sobre cómo el CSA, al afrontar el hambre y la malnutrición en todas sus formas, 
estimulará el logro de los ODS. 

Siguiendo la orientación proporcionada por la evaluación del CSA y el informe de aplicación 
subsiguiente, el debate en la sesión plenaria en el CSA 45 sobre cuestiones nuevas y decisivas inició las 
discusiones sobre las propuestas preliminares que presentaron los miembros y participantes del CSA en 
la primera reunión abierta sobre el PTPA a primeros de 2019. El PTPA resultante es amplio y realista y 
propone un plan estratégico de cuatro años que considera los recursos necesarios para su aplicación y el 
potencial de movilización de recursos. 
 

Desarrollo de la sesión:  
El presidente del CSA presentará el PTPA e invitará a que se realicen intervenciones sobre la base de las 
siguientes preguntas orientativas: 
1. Las propuestas que conforman este paquete completo son multifacéticas y potencialmente 
complementarias. ¿Cómo se alinea el conjunto del PTPA del CSA para 2020-23 con las prioridades de su 
sector? 
2. ¿Cómo planea su sector participar activamente en las distintas actividades del PTPA para maximizar, 
desde el inicio, los efectos en el plano nacional y regional? 
3. La ejecución eficaz de las líneas de trabajo temáticas del CSA requerirá asociaciones más amplias con 
actores pertinentes para cada una de las áreas temáticas. ¿Con quién debería trabajar el CSA en el plano 
mundial o regional? 
Tras el debate sobre este punto se presentará el documento con la decisión sobre el PTPA del CSA 
(CFS2019/46/6) para su aprobación por la sesión plenaria. 

XI. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS DEL CSA 
SOBRE LOS PRODUCTORES A PEQUEÑA ESCALA 
Los productores a pequeña escala son la categoría más 
numerosa de agricultores familiares y los principales 
productores del suministro mundial de alimentos. Además de 
desempeñar una función esencial para asegurar la seguridad 
alimentaria y la nutrición a nivel local y en todo el mundo, 
también contribuyen a una amplia gama de beneficios, como 
el mantenimiento del empleo, la reducción de la pobreza y la 
promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales.  
 
Este acto de monitoreo del CSA 46 hará balance de la 
adopción de tres recomendaciones en materia de políticas del CSA temáticamente relacionadas que 

 
ODS 1-Fin de pobreza y ODS 2, 
así como ODS 8-Trabajo 
decente y crecimiento 
económico, ODS 10-Reducción 
de desigualdades y ODS 13-
Acción climática 
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proporcionan orientaciones normativas generales para respaldar la agricultura a pequeña escala. Las 
recomendaciones en materia de políticas son las siguientes: 

 

   
Vinculación de los pequeños 

productores  
con los mercados 

 

Desarrollo agrícola sostenible para 
la seguridad alimentaria y la 

nutrición: ¿qué función 
desempeña la ganadería? 

 

Inversión en la agricultura a 
pequeña escala en favor de la 

seguridad alimentaria 
 

El acto estará fundamentado por las experiencias y buenas prácticas de un amplio abanico de 
partes interesadas en el uso y la aplicación de estas recomendaciones en materia de políticas. Se 
recibieron cerca de 50 contribuciones de distintas partes interesadas que se están resumiendo en el 
documento CFS2019/46/Inf 20 Seguimiento de las recomendaciones en materia de políticas del CSA 
sobre los pequeños productores: Resumen de las contribuciones de las partes interesadas. El texto 
completo de las contribuciones enviadas por las partes interesadas estará disponible en el sitio web 
del 46.º período de sesiones del CSA en su lengua original. 

Desarrollo de la sesión:  
La sesión empezará con un discurso principal del Sr. Jan Douwe Van Der Ploeg, de la Universidad de 
Wageningen, seguido de un debate en grupo moderado que estará compuesto por representantes de 
los Estados Miembros, organizaciones regionales, el MSC y el mundo académico. Cada panelista 
presentará sus experiencias, prestando especial atención a los desafíos encontrados, los resultados 
obtenidos y las buenas prácticas que han contribuido (o se espera contribuyan) a la obtención de 
resultados satisfactorios. A continuación, los asistentes harán intervenciones basadas en las siguientes 
preguntas orientativas: 
1. ¿Cómo se han beneficiado (o se espera que se beneficien) los productores a pequeña escala (en 
particular las mujeres y la juventud) del uso de estas recomendaciones en materia de políticas en favor 
de la seguridad alimentaria y la nutrición y de la realización del derecho a una alimentación adecuada? 

2. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos y desafíos en el uso de estas recomendaciones en materia 
de políticas del CSA para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de los productores a pequeña 
escala? 

3. ¿Qué buenas prácticas recomendaría para hacer una utilización satisfactoria de las recomendaciones 
en materia de políticas del CSA? 

4. ¿Cómo podrían contribuir estas recomendaciones en materia de políticas al Decenio de las Naciones 
Unidas de la Agricultura Familiar o contribuir (aún más) al Decenio de las Naciones Unidas de Acción 
sobre la Nutrición para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de los productores a pequeña 
escala, apoyando con ello la consecución de los ODS? 
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El presidente leerá un resumen de la discusión que se remitirá al Comité de Redacción para que se 
incluya en el informe final. 

XII OTROS ASUNTOS 
Este punto incluirá la elección del próximo presidente del CSA para un mandato de dos años, así como 
de los próximos miembros de la Mesa y sus suplentes. Asimismo, se aprobará el Informe final del 46.º 
período de sesiones del CSA. 

 
 
 
 

Acto especial del CSA 46: Viernes 18 de octubre, 10.00 - 13.00, Sala Roja 
El acto especial estará organizado por los delegados de la juventud presentes en el CSA. El objetivo es 
que las partes interesadas del CSA: 

• Entablen un diálogo estructural con los delegados de la juventud presentes en el CSA 46; 
• Debatan las opiniones de la juventud sobre la sesión plenaria, los actos paralelos y el PTPA para 

2020-23 del CSA, y cómo esto ayudará a lograr el ODS 2; 
• Consideren cómo puede el CSA incorporar y abordar mejor las perspectivas e inquietudes de la 

juventud.  

La sesión se dividirá en tres partes: 

Parte 1: Aspectos destacados del 46.º período de sesiones del CSA, los actos paralelos y 
el ODS 2 
Los delegados de la juventud formularán sus observaciones sobre la sesión plenaria y los actos paralelos 
del CSA, destacando aquellos puntos que consideran que acelerarán de la forma más eficaz los avances 
en el ODS 2. 
Parte 2: La juventud y el Programa de trabajo plurianual del CSA para 2020-23 
Los delegados de la juventud abrirán este punto debatiendo sobre el PTPA, en especial la línea de 
trabajo propuesta con el tema de la juventud, “poner a la juventud en el centro: implicar a la juventud 
en las políticas y prácticas en materia de seguridad alimentaria y nutrición; y promover empleos dignos 
(rurales) para la juventud en la agricultura y los sistemas alimentarios”. También plantearán ideas sobre 
cómo puede incorporarse la lente de la juventud al resto de líneas de trabajo propuestas. 
Parte 3: La juventud y la labor normativa del CSA 
La sesión intentará dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo puede la juventud apoyar la adopción 
de las recomendaciones y directrices en materia de políticas del CSA existentes y futuras? ¿Qué medidas 
y pasos puede adoptar la juventud para asegurar que las partes interesadas clave en la seguridad 
alimentaria y la nutrición están tomando medidas para utilizar o aplicar estas recomendaciones y 
directrices del CSA de forma sistemática y eficaz? 
Los delegados de la juventud prepararán un resumen del acto que se publicará en el sitio web del 46.º 
período de sesiones del CSA. 


