Comentarios sobre el 46.º período de sesiones del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
Signatura del documento: BurAG/2019/11/26/01

Cuestiones orientativas para los comentarios de la Mesa y el Grupo asesor
Los comentarios de los miembros de la Mesa y el Grupo asesor en relación con el 46.º período de
sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA 46) suponen una oportunidad importante
para reflejar qué fue bien, qué podría mejorarse y qué podría hacerse de forma distinta, tanto en la
semana de plenarias como en la labor que se lleva a cabo durante el intervalo que conduce a los
períodos de sesiones. Se agradecen las sugerencias por escrito y por adelantado, así como las
observaciones concisas durante la reunión. (Las observaciones se publicarán en el espacio de trabajo
del Comité antes de la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor).
En la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor se compartirá una presentación oral en la que se
expondrán los aspectos más destacados de la encuesta para recabar observaciones sobre el CSA 46,
enviada a todos los delegados y participantes, y que se puede completar hasta el 8 de noviembre.
Las observaciones se utilizarán en la planificación y puesta en marcha de la labor del CSA en el futuro.
A continuación se presentan algunas preguntas orientativas para suscitar observaciones:
1. ¿La agenda general del CSA 46 se diseñó para que la participación resultara interactiva,
inclusiva e interesante? ¿Hasta qué punto lo ha sido?
2. Se pidió a los delegados que sus declaraciones fueran breves y concisas, y que se ajustaran a
los plazos establecidos. ¿Se respetó esa petición? ¿Tiene otras sugerencias para racionalizar el
control y la gestión del tiempo, fortaleciendo al mismo tiempo el debate sustantivo y la
interacción?
3. La secretaría se ofreció a publicar declaraciones y grabaciones en vídeo en el sitio web del CSA
46. En parte, el objetivo de esa medida era dejar más tiempo para las sesiones sustanciales.
¿Le parece una iniciativa útil? ¿Utilizaría esos servicios en futuros períodos de sesiones del
CSA?
4. ¿Las declaraciones nacionales son un componente vital de la sesión plenaria del CSA? ¿Se le
ocurren enfoques alternativos a esas declaraciones orales?
5. En su opinión, ¿los grupos de expertos que intervinieron durante el CSA 46 reflejaban un
equilibrio de género?
6. ¿Qué utilidad tienen los actos paralelos y las presentaciones en el marco de la experiencia
general del CSA 46?
7. ¿Tiene otras sugerencias para mejorar los futuros períodos de sesiones del CSA?
8. ¿Resulta útil que la plenaria esté dedicada a un “tema”?
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Resumen del CSA 46
Asistencia
Al período de sesiones asistieron 1.669 delegados en representación de:
•
•
•
•
•
•
•

114 miembros del Comité;
12 Estados no miembros del Comité;
16 organismos y órganos de las Naciones Unidas;
172 organizaciones de la sociedad civil (La participación de esas organizaciones (OSC) fue
facilitada por el Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSC). Esta cifra incluye
141 OSC organizadas en el MSC).
12 organizaciones internacionales de investigación agrícola;
7 instituciones financieras internacionales y regionales;
115 asociaciones del sector privado y fundaciones benéficas privadas (la cifra incluye
94 empresas englobadas en el Mecanismo del sector privado (MSP)).

Entre los asistentes de alto nivel cabe citar la presencia de una primera dama, 12 ministros, 8
viceministros y 1 subsecretario (para consultar más detalles, véase el anexo 1).

Apertura del CSA 46 y declaraciones de los delegados
El tema del CSA 46 fue "Acelerar los progresos en relación con el ODS 2 para alcanzar todos los ODS".
La inauguración del CSA 46 se centró en el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición
en el mundo (SOFI) 2019, con un mensaje de apertura del Secretario General de las Naciones Unidas,
Antonio Guterres, seguido de las declaraciones del Presidente del CSA, los directores de la FAO, el PMA
y el FIDA, y el presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad
alimentaria y nutrición (GANESAN). A continuación tuvo lugar una presentación sobre el SOFI, y las
declaraciones de los delegados se sucedieron hasta el final de la sesión de la mañana y terminaron el
martes por la tarde. La secretaría proporcionó orientación varias veces, por adelantado, sobre la
duración de las declaraciones de los delegados. A los delegados de alto nivel (y a determinados grupos
o mecanismos) se les asignó un máximo de cinco minutos, y a otras delegaciones, tres minutos.
La secretaría ofreció subir las declaraciones de los delegados a la parte de la página web del CSA creada
a tal efecto, declaraciones del CSA 46, y a lo largo de la semana se subieron 29 declaraciones. Por
primera vez en el CSA, se brindó a los delegados la opción de grabar declaraciones en vídeo (se
solicitaron tres). Las observaciones sobre esta iniciativa piloto deben tomarse en cuenta cuando se
planifique el CSA 47.

Otros puntos del programa del CSA 46
Durante toda la semana, los temas del programa del CSA 46 contaron con una serie de presentaciones,
oradores principales y debates en mesa redonda que, entre otros invitados, contaron con la presencia
de expertos de alto nivel elegidos para informar a los delegados y hacer que las sesiones resultaran
más interesantes. La secretaría puso a prueba el uso de la aplicación Slido para recoger opiniones de
los delegados. El viernes por la mañana, los delegados jóvenes del MSC y el MSP organizaron un acto
especial centrado en cuestiones relativas a la juventud.
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Informe final del CSA 46
El CSA 46 incluyó cuestiones sobre las que el Comité tomó decisiones, que se remitieron al Comité de
Redacción para que fueran incluidas en el informe final Tal como se acordó en la plenaria, la
transcripción de los temas sobre los que no se tomaron decisiones se subió al sitio web del CSA y se
incluyeron enlaces al respecto en el informe.

Día Mundial de la Alimentación
El CSA 46 fue suspendido durante la mañana del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Todos
los países miembros y los no miembros del CSA fueron invitados a la ceremonia matinal. La secretaría
del CSA distribuyó 130 acreditaciones de entrada a la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación
entre los participantes y los observadores. El acto celebrado tras la ceremonia estuvo abierto a todos
los delegados del CSA. El período de sesiones continuó a partir de las 16.00 horas.

Uso del CVENT para la inscripción
Por segundo año, la secretaría del CSA, en colaboración con la División de Informática y Seguridad de
la FAO, utilizó el sistema de gestión de actos en línea (CVENT) para inscribir a participantes,
observadores y asistentes a los actos paralelos. Todas las inscripciones fueron muy eficientes. Un
proceso revisado sobre la asistencia a los actos paralelos eliminó problemas del año anterior. Los
miembros y los no miembros continúan utilizando el sistema de legado de la FAO, que pronto se
actualizará.
La secretaría sigue enfrentándose al problema de que no se respetan los plazos. Pese a que la
inscripción permaneció abierta hasta el 9 de octubre (última vez que permaneció abierta), muchos
delegados esperaban a inscribirse hasta pasado el plazo previsto, lo que disminuyó los recursos de
personal, ya que las inscripciones de última hora suponen mayor trabajo para la secretaría.

Actos paralelos
Durante el CSA 46 se celebraron un total de 54 actos paralelos y 2 presentaciones. Todos ellos fueron
seleccionados entre un total de 106 solicitudes (número récord) y, a petición de la secretaría, muchos
optaron por fusionarse para que las temáticas no se superpusieran. El número de organizadores de
actos paralelos ascendió a 159, incluidas organizaciones nuevas en el CSA. Muchos de ellos organizaron
más de un acto paralelo: la FAO tomó parte en 30 actos paralelos, el FIDA en 11 y el PMA en 12. La lista
completa de organizadores de actos paralelos figura en el anexo 2 del presente documento.
La puesta en marcha de los actos paralelos fue muy positiva. La asistencia a los actos quedó registrada
gracias a las tabletas informáticas en las que los asistentes a cada acto pudieron dejar constancia de
su presencia. No obstante, hay muchos desafíos que se interponen a la hora de captar con precisión el
número de asistentes a los actos paralelos, como la asistencia una vez empezado el acto y las salidas
anticipadas de ellos, o las situaciones en las que la sala de celebración está repleta. Con todo, el
número de personas que asistieron a los actos fueron 1 793 personas, aunque la presencia de esas
personas en varios actos dio lugar a una afluencia total de 3 859 personas, repartidas de la siguiente
manera:
•
•
•

2 personas asistieron a 11 eventos paralelos y otras 2 a 10 actos paralelos
11 personas asistieron a 9 actos paralelos y otras 11 a 8 actos paralelos
32 personas asistieron a 7 actos paralelos
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•
•
•
•
•
•

50 personas asistieron a 6 actos paralelos
76 personas asistieron a 5 actos paralelos
128 personas asistieron a 4 actos paralelos
196 personas asistieron a 3 actos paralelos
379 personas asistieron a 2 actos paralelos
870 personas asistieron a 1 acto paralelo

Los actos paralelos contaron con una nutrida asistencia a lo largo de la semana:
Actos paralelos del CSA 46: Promedio de afluencia a lo largo de la semana
Lunes Martes Jueves Viernes
Mañana
64
65
61
ALMUERZO
77
69
72
71
TARDE
70
73
66
PROMEDIO DE
PRESENTACIONES:

70

El acto paralelo con mayor asistencia registrada contó con 120 personas, el segundo con 115, y dos
actos tuvieron 107 asistentes, lo que representa un incremento con respecto a años anteriores.
Muchos organizadores de actos paralelos enviaron su informe antes de la fecha límite del 4 de
noviembre. Todos los informes recibidos se publicarán en la página de actos paralelos del CSA 46, junto
con las fotos de cada acto paralelo. En la encuesta para recabar observaciones relativas al CSA 46,
mencionada anteriormente, se solicita la opinión de los organizadores de los actos paralelos.

Divulgación del CSA 46 y medios de comunicación
La página web del CSA 46 puso a disposición de los delegados la información relativa al CSA 46. La
página recibió la visita de 5 284 usuarios durante la semana del CSA 46, lo que supuso un aumento de
1 200 usuarios en comparación con el año anterior. El promedio de permanencia en el sitio fue de 2
minutos y 40 segundos, y cada usuario visitó 2,26 páginas por sesión. Los diez países desde los que se
registraron más visitas fueron los Estados Unidos de América, Italia, Argentina, España, Colombia,
México, el Reino Unido, Alemania, Francia y los Países Bajos.
Antes de que se iniciara el CSA 46, se publicó información dirigida al personal en las intranets de la
FAO, el FIDA y el PMA.
La Sala de prensa de la FAO identificó 275 menciones al CSA o al Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (en todos los idiomas oficiales) durante el plazo que comprende desde el 12 hasta el 20 de
octubre de 2019. En el documento adjunto CFS 46 Media Clips, disponible (en inglés) en la página del
espacio de trabajo del CSA dedicada a las reuniones de la Mesa y el Grupo asesor, pueden verse
algunos fragmentos en vídeo.
La secretaría distribuyó a los asistentes el primer distintivo realizado con el logotipo del CSA, lo que
mejoró aún más la visibilidad del Comité.
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El 14 de octubre, la Secretaría del CSA se asoció con el Centro de Promoción del ODS 2, la Misión
Permanente del Perú ante los organismos con sede en Roma y el contratista de servicios de la FAO
Elior para la celebración del primer cóctel de establecimiento de redes de trabajo, centrado en la
acuicultura sostenible y las dietas saludables. Cinco chefs (de Perú, India, Sudáfrica, EE.UU. e Italia)
prepararon platos de sus regiones utilizando solo ingredientes de fuentes sostenibles. El Jefe del
Departamento de Pesca de la FAO, el Director de la División de Nutrición de la FAO, el Presidente del
CSA, el Embajador del Perú y los cinco chefs dialogaron sobre la importancia de esta cuestión y la
necesidad de incidir en la sensibilización relativa al pescado y la acuicultura en los debates sobre
políticas de seguridad alimentaria y nutrición.
El CSA 46 en los medios de comunicación social
El Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) apoyó la labor de difusión en los
medios sociales llevada a cabo por la secretaría del CSA. La secretaría del CSA elaboró una guía del CSA
46 para los medios sociales (en inglés) que tuvo amplia difusión.

El CSA envió 96 tweets desde la dirección @UN_CFS entre el 14 y el 18 de octubre. Esos tweets
alcanzaron a 120 762 personas y generaron 2 153 interacciones (personas que interactuaron con el
tweet ya fuera reenviándolo, haciendo clic en “me gusta”, respondiendo o ampliando los detalles).
Tomando como referencia el número de interacciones, los tres tweets más difundidos fueron:
“#CFS46 begins now! (“¡Comienza el 46.º período de sesiones del CSA!”) Pueden seguir la plenaria en
directo en el siguiente enlace: https://t.co/P0O0PuDlZ9. Toda la información sobre las sesiones puede
consultarse en: https://t.co/g1NvdRXDnf #ODS”.
“¿Cómo podemos asegurar la asimilación de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas
alimentarios y la nutrición?” ¡Todas las #ideas son bienvenidas! #CFS46 https://t.co/veK4tgR9pR”
“#Las mujeres de muchas partes del mundo siguen sin darse cuenta de todo su potencial y de su
potencial para contribuir a la lucha contra el hambre. ¡Eso debe cambiar! afirma David Beasley,
Director Ejecutivo del PMA, @WFPChief @WFP #CFS46”
El tuit más retuiteado fue “No debemos asociar a los #productoresapequeñaescala con la debilidad.
Sobresalen en el arte de ganarse la vida y producir alimentos a partir de muy poca tierra. No son
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lamentables, deben ser admirados por su papel en asegurar la #seguridadalimentaria, dice Jan Douwe
Van der Ploeg, de @WUR”
La etiqueta #CFS46 se utilizó en 4 200 tweets y registró 5 000 interacciones. En el siguiente mapa se
puede ver dónde tuvo lugar la mayor parte de las interacciones:

Feria de información
Diez años después de la reforma del CSA se expuso en un solo lugar, por primera vez, todo el trabajo
normativo del CSA. Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la
tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, los Principios del CSA
para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios y el Marco de acción para la
seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas fueron expuestos en el Atrio, y el resto de la
labor normativa, junto con algunos informes del Grupo de expertos de alto nivel en seguridad
alimentaria y nutrición (GANESAN), se expusieron en la Sala de las Banderas. A lo largo de la semana
se difundió una gran cantidad de trabajo sobre políticas del CSA.

Reducción del uso de papel/ecologización
Este año ha migrado con éxito el servicio de “impresión a petición”, que ha pasado a estar disponible
en línea, lo que elimina la necesidad de dotar de recursos al mostrador de documentos a lo largo de la
semana. El viernes se abrió el mostrador de documentos para distribuir copias impresas del proyecto
del informe final.
El número de solicitudes de ejemplares en papel siguió disminuyendo. Lamentablemente, algunas
delegaciones enviaron solicitudes de grandes cantidades de documentos para su impresión, pero no
los recogieron, lo que provocó un despilfarro de papel.
Se invitó a los participantes a que eligieran alojamientos ecológicos y trajeran botellas de agua
rellenables, mientras que a los organizadores de actos paralelos se les ofrecieron menús sostenibles.
Las emisiones en equivalente de CO2 asociadas al CSA 46 se compensarán gracias a la plataforma
“Climate Neutral Now” de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC).
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Anexo 1 – Asistencia de alto nivel en el CSA 46
Extraído del informe final del CSA 46

Colombia

Primera Dama de Colombia

Sra. Maria Juliana RUIZ SANDOVA

Brasil

ministro de Salud

S.r Luiz Henrique MANDETTA

Burkina Faso

ministro de Agricultura
Sr. Salif OUÉDRAOGO
e Instalaciones Hidroagrícolas

Cabo Verde

ministro de Agricultura y
Medioambiente

Sr. Gilberto SILVA

UE

Comisario europeo de
Cooperación Internacional
y Desarrollo

Libia

ministro de Agricultura,
Sr. Abdelbaset GHANIM
Recursos Animales y Recursos Marinos

Malí

ministro comisario de
Sr. Kassoum DENON
Seguridad, Ministerio de Alimentación

Nicaragua

Ministro Agropecuario

Sr. Edward CENTENO GADEA

Senegal

ministro de Agricultura

Sr. Moussa BALDÉ

Sudán del Sur

ministro de Agricultura

Sudán

ministro de Agricultura y
Recursos Naturales

Emiratos Árabes
Unidos

Sr. Neven MIMICA

ministra de Estado para la Seguridad

Sr. Onyoti Adigo NYIKWEE
Sr. Osman Sharief Basha EISA

Sra. Mariam bint Mohammed
Alimentaria

Saeed Hareb AL MEHAIRI
Venezuela

Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva
y Tierras

Sr. Wilmar Alfredo
CASTRO SOLTEDO
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Bangladesh
AHMED

secretario del Ministerio de Alimentación

Brasil

viceministra adjunta
Ministerio de Educación
BITTENCOURT

Finlandia

viceministra de Políticas de Desarrollo
del Ministerio de Asuntos Exteriores

Hungría

Sra. Maria Fernanda NOGUEIRA

secretario de Estado de Agricultura

Noruega

secretario de Estado

Sr. Aksel JAKOBSEN

viceministro de Agricultura

Sudán del Sur

subsecretario del
Ministerio de Agricultura y Alimentación

Zambia

Sra. Elina KALKKU

Mr Róbert ZSIGÓ

Federación de Rusia

Suecia

Sr. Shahabuddin

secretario de Estado de Asuntos Rurales
secretario de Estado, Ministerio de
Agricultura

Sr. Sergey LEVIN
Sr. Mathew Gordon MUSA

Sr. Per CALLENBERG
Mr Zyongoyawo ZYAMBO
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Anexo 2 – Organizadores de actos paralelos durante el CSA 46
Organización
4H International
A4NH - Programa de Investigación del CGIAR sobre Agricultura para la Nutrición y
la Salud
Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
Agencia de Desarrollo de la Unión Africana – Nueva Alianza para el Desarrollo de
África (NEPAD)
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
AgriCord
Agripreneurship Alliance
Alianza por la Soberanía Alimentaria en África (AFSA)
Centro Árabe para el Estudio de las Zonas y las Tierras Áridas (ACSAD)
Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola (OADA)
Argentina
Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
Fundación Bill y Melinda Gates (FBMG)
Bioversity Internacional
Fundación Biovision para el Desarrollo Ecológico
Brasil
Ministerio de Salud del Brasil
Agencia Brasileña de Cooperación (ABC)
Cadasta Foundation
Canadá
Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad de Bonn (Alemania)
Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo
(CIRAD)
Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSC) para las relaciones
con el CSA
Mecanismo del sector privado para las relaciones con el CSA (MSP)
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR)
Academia China de Ciencias Agrícolas
Colombia
Universidad de Cornell
Red de Jóvenes para una Agricultura Climáticamente Inteligente
Danone
República Democrática del Congo
Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Funcionarios designados
Ministerio de Educación de Etiopía
Unión Europea (UE)
FAO
Farming First
Finlandia
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia
Agencia Nacional para la Educación de Finlandia

Número de
asistentes
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
30
1
1
1
1
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Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)
Francia
Amigos del Derecho a la Alimentación
Consultoría de diseño urbano Gehl
George Washington University
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania
Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania
Red de acción mundial sobre alimentos sostenibles originados en el océano y las
aguas continentales para la seguridad alimentaria y la nutrición
Global Affairs Canada (Programa de reducción de amenazas de las armas de
destrucción masiva)
Programa mundial para una ganadería sostenible
Programa mundial de agricultura y seguridad alimentaria
Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición (GAIN)
Global Alliance for the Future of Food / Fondo de Agroecología
Global Farmer Network
Foro Mundial de Investigación Agropecuaria (GFAR)
Red mundial de instrumentos relacionados con la tierra
Global Panel
Fondo Verde para el Clima
HarvestPlus
Hivos
I4NATURE
FIDA
Instituto Internacional de Investigación en Ganadería
Indonesia
Secretaría de la Iniciativa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en África
Institutos de Investigaciones Marinas de Irlanda y Noruega
Desarrollo integrado del sector de las semillas
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Red agroalimentaria internacional
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
Colectivo Internacional de Apoyo al Pescador Artesanal (CIAPA)
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible
Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra
Instituto Internacional de Investigación en Ganadería
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Panel Internacional de Expertos sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPESFood)
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI)
Irlanda
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda
Italia
Jamix Oy

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
11
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Página 10 de 13

Japón
Agencia de Cooperación Internacional del Japón
Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI
Oceans)
Land Portal Foundation
Maizall
Centro para la legislación y las políticas alimentarias de Milán
Pacto de política alimentaria urbana de Milán
Instituto de Recursos Naturales, Universidad de Greenwich (Reino Unido)
Nestlé
Países Bajos
Nueva Zelandia
Nielsen
Noruega
Ministerio de Agricultura y Alimentación de Noruega
Norwegian Church Aid
Sindicato de Agricultores de Noruega
Nuffield International
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Planet Forward
Rabobank
Programa de investigación en bosques, árboles y sistemas agroforestales
Movimiento para el Fomento de la Nutrición (SUN)
Centro de promoción del ODS 2
Self Help Africa
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Comité Nacional para la FAO en Suecia
Iniciativa sueca internacional para la red agrícola
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Comité Nacional para la FAO en Suiza
Oficina Federal de Agricultura de Suiza
Syngenta
Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural
The Donkey Sanctuary
The Nordic Food Policy Lab
Thought for Food
Plataforma de Agricultura Tropical
Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional
Embajada del Reino Unido en Roma
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental
ONU-Medio Ambiente
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Secretaría de la red de las Naciones Unidas
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNFPII)

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas
Universidad de Evora (Portugal)
Vi Agroforestry
Vita
Welthungerhilfe
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
OMS
Women Deliver
Banco Mundial
World Benchmarking Alliance
World Centre for Sustainable Food Systems
Organización Mundial de Agricultores (OMA)
World Horse Welfare
Federación Mundial de la Obesidad
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
Foro Rural Mundial
World Vision
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
Iniciativa Youth2Youth del Banco Mundial
WorldFish (CGIAR)
Jóvenes Profesionales para el Desarrollo Agrícola (YPARD)
Youth Ag Summit
Zambia

3
1
1
1
1
12
1
1
3
1
1
3
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
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