Plantilla para la presentación de informes de los actos
paralelos
Complete la plantilla que figura a continuación con su resumen (tenga en cuenta el límite de
palabras) y envíela por correo electrónico a CFS46-Side-Event@fao.org a más tardar el 4 de
noviembre de 2019. Su resumen se publicará en el sitio web del 46.º período de sesiones del
CSA como registro del acto.
Acto paralelo #:
083
Título del acto paralelo:
El futuro de la alimentación y las visiones de la juventud. “No heredamos la tierra de nuestros
antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos” (dicho nativo americano)

Oradores/presentadores principales:
•
•
•
•
•
•

Sra. Hilal Elver, Relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la
alimentación
Sr. Luis Fernando Ceciliano, Representante Permanente Alterno de Costa Rica
Sr. David Suttie, FIDA
Sra. Chaturika Sewwandi, Vikalpani National Women’s Federation, Sri Lanka
Sra. Jessie MacInnis, Unión Nacional de Agricultores, Canadá
Moderado por la Sra. Nzira Deus, Marcha Mundial de las Mujeres, Mozambique

Principales temas o cuestiones debatidos (máx. 200 palabras)
El mundo se encuentra en una encrucijada. El número de personas que sufren inseguridad
alimentaria y malnutrición está aumentado, los sistemas alimentarios actuales están rotos, las
comunidades y los ecosistemas del planeta se enfrentan a una pérdida sin precedentes de
biodiversidad y el cambio climático se ha convertido en una crisis, lo que está cambiando
drásticamente la relación de nuestras comunidades con los recursos naturales y los territorios, y
fuerza a millones de personas a abandonar sus hogares y familias. No podemos ignorar más estos
enormes desafíos. ¿Qué nos quedará a nosotros como juventud y a las generaciones futuras? ¿Y
cuál es nuestra función activa para revertir esta dramática tendencia, también en el CSA?

Resumen de los puntos principales (máx. 200 palabras)
•
•

La crisis climática también es una crisis de los sistemas alimentarios y las y los productores
de alimentos a pequeña escala, en especial los jóvenes, están en la primera línea de este
desafío.
El Decenio de la Agricultura Familiar brinda una oportunidad única para impulsar la
participación de la juventud rural y actuar a nivel local. El Plan de acción del Decenio
reconoce la juventud como uno de los pilares fundamentales hacia un desarrollo rural
inclusivo.
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Es fundamental asegurar que la juventud está conectada a los mercados, tiene acceso y
control sobre la tierra, el agua, las semillas y los recursos naturales como requisito previo
crucial para conservarlos y potenciar su presencia y protagonismo en las zonas rurales. La
educación de las bases también es un aspecto fundamental.
La juventud ha de movilizarse de distintas formas para presionar a los gobiernos a que
cambien de dirección. Necesitamos un cambio radical del paradigma dominante de
producción y consumo si queremos que la juventud realmente tenga un futuro desde hoy.
También es importante centrarse en los trabajadores jóvenes de la agricultura y la
alimentación para garantizar que sus derechos laborales están protegidos.
Las desigualdades están afectando a las capacidades de la juventud de autodeterminarse y
definir su vía de desarrollo.
Los intereses privados y el acaparamiento corporativo de los recursos naturales están
afectando fuertemente al derecho a la alimentación de la juventud y a menudo les obligan
a migrar y a abandonar sus comunidades y zonas rurales.
El MSC también presentó su visión de la juventud que detalla las expectativas y las
reivindicaciones de millones de jóvenes de todo el mundo.

Principales lecciones extraídas (máx. 200 palabras)
•
•
•
•
•

•

La juventud es un actor autónomo y plural. Los y las jóvenes están integrados en sus
comunidades y su arbitrio ha de ser respetado, reconocido y valorado por todos los actores
de la sociedad.
La juventud debería tener acceso a los espacios de toma de decisiones normativas a nivel
local, nacional, regional y mundial.
La juventud no es solo el futuro, también es el presente. En este sentido, los gobiernos
deberían crear políticas e incentivos que se centren en la educación y la implicación de la
juventud en el plano local, incluido en ejercicios de monitoreo participativos.
Las iniciativas y los enfoques locales y de las bases liderados por la juventud deberían ser
valorados y apoyados por medio de políticas públicas como la agroecología.
Necesitamos un cambio sistémico. Los enfoques basados en los derechos humanos
deberían fundamentar todas las políticas sobre seguridad alimentaria y nutrición, incluidas
aquellas relacionadas con la juventud.
Hay enormes expectativas de cara a la próxima línea de trabajo del CSA dedicada a la
juventud. No obstante, las perspectivas de la juventud también deberían integrarse en otras
líneas de trabajo, como la de agroecología y otras innovaciones, género y desigualdades.

