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1) En relación con el tema general del CSA 46, los ODS:  

Prevemos que la discusión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fundamentada en el 
informe El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (informe SOFI) y las discusiones en la 
Cumbre de la ONU para el Desarrollo Sostenible, será franca y honesta. Estamos yendo en la 
dirección equivocada para lograr el ODS 2, y la posibilidad de alcanzar el hambre cero se está 
volviendo cada vez más improbable. No basta con acelerar, necesitamos un cambio de dirección El 
CSA ha desarrollado y adoptado orientaciones de política que pueden y deben guiar este cambio 
hacia un mayor número de políticas públicas para sistemas alimentarios sostenibles centradas en las 
personas y la comunidad y, en especial, en apoyar a los productores de alimentos a pequeña escala y 
en hacer efectivo el derecho a la alimentación para todas las personas. El CSA no solo necesita 
reafirmar su compromiso con su visión, sino también proponer medidas concretas para fortalecer la 
coherencia y la convergencia de las políticas y la rendición de cuentas con respecto a los objetivos y 
las recomendaciones de política del Comité. Los miembros deberían reafirmar su compromiso con el 
CSA como plataforma política mundial legítima para encabezar el logo del ODS 2 en el marco de la 
Agenda 2030. 

En relación con la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de 2021, creemos que el CSA debe 
desempeñar un papel central en la preparación y celebración de esta cumbre, en cumplimiento de su 
papel como plataforma política intergubernamental e internacional en la arquitectura mundial sobre 
la gobernanza en materia de seguridad alimentaria y nutrición. La visión del CSA debe estar en el 
centro de la cumbre, al igual que la participación de todos los agentes pertinentes, prestando 
especial atención a los grupos más afectados por el hambre y la malnutrición. Las próximas 
Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición deben convertirse en la 
piedra angular de la cumbre y ser promovidas mediante un firme compromiso de aplicación. 

La sesión plenaria del CSA en el Día Internacional de las Mujeres Rurales es fundamental para 
promover los derechos de las mujeres, su empoderamiento y la igualdad de género como prioridad 
transversal para el CSA. El Comité debería reafirmar la necesidad de incorporar esta perspectiva en 
todos sus procesos, así como de sentar las bases para el próximo proceso de elaboración de las 
Directrices voluntarias sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer para la seguridad 
alimentaria y la nutrición. 

La sesión plenaria del CSA sobre el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar y la 
sesión de monitoreo de las recomendaciones sobre políticas del CSA relativas a los productores a 
pequeña escala deben recordar la atención prioritaria del CSA a las necesidades, los derechos y el 
potencial de los productores de alimentos a pequeña escala en su diversidad, entre otras cosas 
mediante la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. 

2) Por lo que respecta al Programa de trabajo plurianual (PTPA): El 46.º período de sesiones del CSA 
(CSA 46) adoptará un PTPA ambicioso y eficaz que tiene el potencial de contribuir significativamente 
al cambio de dirección necesario: 



a. Acogemos con satisfacción el proceso de convergencia de políticas que siguió al informe del 
GANESAN dedicado a la agroecología y otras innovaciones que debería conducir a la adopción de 
recomendaciones sobre políticas en el CSA 47. Hemos visto actitudes enormemente preocupantes 
por parte de unos pocos —aunque influyentes— miembros, con el fin de obstaculizar o condicionar 
el proceso. El proceso del CSA sobre este tema debe permanecer abierto, inclusivo, participativo, 
transparente y justo, lo que significa también que la búsqueda de consenso con respecto a acuerdos 
en materia de políticas aceptados sustancial y ampliamente no puede detenerse por los intentos de 
aplicar medidas semejantes al veto. Todos los miembros deben ser tratados con la misma atención y 
respeto, y esperamos que durante el proceso se escuchen las voces de aquellas personas que llevan 
décadas practicando la agroecología. 
 
b. También acogemos con satisfacción la propuesta sobre la participación y el empleo de la 
juventud en la agricultura y los sistemas alimentarios, aunque algunos elementos esenciales 
necesitarán una atención más profunda durante el propio proceso: 

• reconocer el liderazgo, la capacidad, la autonomía y la diversidad de la juventud; 
• asegurar el trabajo decente, las vidas y los ingresos dignos para la juventud y por 

ella; 
• invertir en la juventud, entre otras cosas mediante el punto de vista de su capacidad 

para ser agentes del cumplimiento progresivo de los derechos humanos; 
• Identificar el entorno de políticas públicas necesario para asegurar que la agricultura 

a pequeña escala puede seguir siendo una opción positiva para la juventud, de 
conformidad con la orientación del CSA en materia de políticas. 
 

c. Destacamos la importancia de la propuesta sobre igualdad de género y empoderamiento de 
las mujeres. EL CSA tiene que asegurarse de que las directrices voluntarias se elaborarán en el marco 
de un proceso inclusivo y participativo y asegurar un resultado integral en materia de políticas, con 
una dimensión firme y transversal relativa a los derechos de las mujeres. Los Estados miembros y los 
participantes deberían ser firmes y claros en la defensa de la perspectiva de los derechos humanos y 
los derechos de las mujeres en este contexto. 
 
d. La línea de trabajo propuesta dedicada a Reducir las desigualdades para la seguridad 
alimentaria y la nutrición es fundamental para hacer efectivo el derecho a la alimentación y también 
es urgente a nivel mundial. Creemos firmemente que el informe del GANESAN previsto para 2022 
debería centrarse en este tema, es decir, las desigualdades y la seguridad alimentaria y la nutrición. 
También apoyamos la propuesta de recabar datos y analizarlos que, desde nuestro punto de vista, 
supone un desafío transversal para todas las líneas de trabajo del CSA. El Comité podría solicitar al 
GANESAN que elabore dos informes en 2022, uno sobre desigualdades y otro sobre datos. 

 

3) Sistemas alimentarios y nutrición 

 Un proceso clave de convergencia de políticas dentro del CSA es el que está en curso actualmente, 
consistente en la elaboración de las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la 
nutrición. Este proceso presenta una oportunidad única para que los Estados miembros y otros 
participantes en el CSA entablen un debate holístico y franco sobre los diversos desafíos que existen 
en los distintos sistemas alimentarios y los vínculos con la nutrición y otras dimensiones clave de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto del ejercicio progresivo y efectivo del derecho a la 
alimentación. El MSC espera que las Directrices, una vez adoptadas en octubre de 2020, 
proporcionen una vía clara para la transformación sistémica de los sistemas alimentarios a fin de que 
sean verdaderamente saludables, sostenibles y justos. En particular, esperamos que el futuro 
proceso considere que los siguientes aspectos son fundamentales: 



• apoyar el marco de derechos humanos de las Directrices, reconociendo plenamente la 
interrelación e indivisibilidad de los derechos humanos; 

• asegurar que las Directrices estén centradas en las personas y que los intereses de los 
afectados sean lo primero; 

• hacer hincapié en el papel crucial que desempeñan las mujeres en los sistemas alimentarios y 
la nutrición, reconociendo al mismo tiempo que las vulneraciones de los derechos de la 
mujer son un factor clave de la malnutrición y deben abordarse con urgencia; 

• reconocer la necesidad de un debate honesto sobre las disfunciones de los sistemas 
alimentarios como punto de partida para la transición hacia sistemas alimentarios 
verdaderamente sanos, sostenibles y justos, y participar en él; 

• elaborar las interrelaciones entre la agroecología, los sistemas alimentarios sostenibles y la 
nutrición; 

• apoyar un enfoque sistémico que abarque los múltiples ámbitos de los sistemas alimentarios 
y la necesidad de coherencia de las políticas con otros espacios y procesos políticos que 
afectan a los sistemas alimentarios y la nutrición. 

 

 


