
Proyecto de resumen sobre el acto especial dedicado a la juventud 

46.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial - 18 de octubre de 2019 

 En un momento en que el mundo está en una encrucijada esencial, la juventud se está alzando 
frente a la situación. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), como principal 
plataforma inclusiva en materia de seguridad alimentaria y nutrición encaminada a promover la 
realización progresiva del derecho humano a una alimentación adecuada, ofrece una 
oportunidad única de impulsar un cambio de dirección que incorpore de manera significativa las 
perspectivas y exigencias de la juventud en los procesos políticos de adopción de decisiones. Los 
participantes de la juventud recordaron a las partes interesadas del CSA que, pese al objetivo de 
lograr el objetivo del hambre cero, se ha registrado un aumento en el número de personas 
afectadas por el hambre y la malnutrición. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos 
aplicando las mismas medidas. Para lograr nuevos resultados, la juventud que resulta más 
afectada por la pobreza, la inseguridad alimentaria y la nutrición debería ocupar un lugar 
primordial y recibir prioridad en la formulación de las políticas. La juventud no debería 
considerarse un mero receptor ni un objetivo de esas políticas, sino un contribuyente 
fundamental en el proceso de identificación de nuevas soluciones y su consiguiente aplicación. 
Por lo tanto, es esencial contar con planes de acción tangibles y que los Estados miembros y las 
instituciones de las Naciones Unidas reconozcan el arbitrio de la juventud para asegurar su 
participación en la adopción de decisiones en materia de políticas en los planos local, nacional y 
mundial y velar por un futuro mejor para todos. 

Durante el acto especial del CSA dedicado a la juventud, el Embajador Arvelo, presidente del 
Comité, abrió el acto recordando a las partes interesadas en el CSA que no se trataba de un acto 
aislado sino del inicio de un proceso encaminado a incorporar de manera efectiva a la juventud 
en la labor del CSA. Con su intervención de bienvenida quedó claro que el acto no giraba en torno 
a la juventud sino que era un acto de la juventud. También puso de relieve que el Comité está 
pidiendo a la juventud que adopte un papel más activo en el marco del CSA y alentó a las 
delegaciones nacionales a involucrar progresivamente a la juventud en los planos nacional y 
mundial, puesto que es imposible cumplir los objetivos de la Agenda 2030 sin su liderazgo y sus 
aportaciones. 

El acto especial del CSA fue el resultado de un esfuerzo conjunto desplegado por los sectores de 
la juventud del Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSC) y el Mecanismo del 
sector privado (MSP) en colaboración con la secretaría del CSA. Se centró en tres temas 
principales que la juventud identificó como fundamentales: 

1.      El primer tema ofreció un espacio de intercambio de sugerencias e impresiones 
acerca del 46.º período de sesiones del CSA y su contribución para el logro del ODS 
2. 

2.      El segundo tema destacó las expectativas de la juventud con vistas a la futura línea 
de trabajo del CSA sobre la juventud incluida en el PTPA 2020-2023, aprobada en el 
46.º período de sesiones del CSA. 

3.      La finalidad de la tercera sesión fue estimular el debate entre los Estados miembros 
y los organismos con sede en Roma presentes en la sala acerca del mejor modo de 
facilitar y coordinar: a) la participación de la juventud en la formulación de políticas 
en los planos nacional y regional; b) la participación de la juventud en la labor de los 
organismos con sede en Roma, y c) la exploración del papel que podría tener la 
juventud en el fomento y el monitoreo del uso y la aplicación de los resultados del 
CSA en materia de políticas en el ámbito nacional. 



Primera parte: Observaciones relativas a la plenaria del 46.º período de sesiones del CSA y los 
actos paralelos 

La representación de la juventud transmitió su agradecimiento al CSA por la posibilidad de contar 
con un espacio de debate autogestionado en el marco de la semana de plenarias del CSA. Se 
evaluaron muy positivamente el hecho de que el CSA pueda abordar una amplia gama de temas 
pertinentes de la agenda sobre seguridad alimentaria y nutrición y el hecho de que las distintas 
partes interesadas puedan intervenir en esa labor. No obstante, la juventud dio a conocer su 
expectativa de que aumenten las oportunidades de participación de la juventud en los espacios 
del CSA en el futuro y la representación reciba más apoyo por parte de las delegaciones 
nacionales. También manifestó la necesidad de que se reconozca a la juventud como un recurso 
valioso para la labor de los organismos con sede en Roma. 

En el acto se planteó la necesidad de impulsar más deliberaciones en el seno del Comité en torno 
a la pesca y la acuicultura, así como la importancia de reconocer el papel fundamental de los 
productores de alimentos a pequeña escala para lograr el objetivo del hambre cero. La 
representación de la juventud se mostró de acuerdo en que el planeta se enfrenta a una crisis 
climática que exige un cambio urgente en los sistemas alimentarios y no hay que actuar como si 
se tratara de una situación normal. Otros elementos planteados durante el acto hacen hincapié 
en la necesidad de diseñar y aplicar políticas públicas que apoyen la permanencia de la juventud 
en las zonas rurales a través de la mejora de los servicios sociales, el acceso a la salud, la vivienda, 
la infraestructura, la educación primaria, la tierra y los recursos naturales, los mercados justos y 
equitativos, las empresas sociales, los enfoques agroecológicos, las innovaciones y la tecnología, 
la financiación y los créditos, pero también del deporte y las actividades de recreo. 

Segunda parte: Expectativas de la juventud hacia la línea de trabajo sobre la juventud incluida en 
el PTPA 2020-2023 

La juventud no solo va a liderar el cambio del mañana, sino también el de hoy, puesto que ya está 
introduciendo grandes cambios en el mundo. La juventud tiene un profundo sentido de la justicia, 
y está deseando participar en la búsqueda conjunta de soluciones de larga data. Además, habla 
en su propio nombre y no debería convertirse en portavoz de los intereses de otros. En el futuro, 
la juventud debería tomar parte en todas las fases del ciclo de políticas del CSA, desde el 
establecimiento de programas hasta la definición de su propia agenda y contar con 
autodeterminación a la hora de definir las vías para avanzar en el futuro. La juventud tiene una 
perspectiva colectiva y colaborativa, pero no debería rehuir sus divergencias y sus perspectivas. 

 La futura línea de trabajo del PTPA dedicada a la juventud ofrece una oportunidad única de 
contribuir a que los sueños, las aspiraciones y las exigencias de la juventud se hagan realidad. No 
obstante, no se trata de un agente monolítico y pasivo, sino de uno diverso, dinámico y que actúa 
en intersección con pluralidad de culturas, conocimientos, experiencias, capacidades, educación 
e identidades. Más que un sector, la juventud es una experiencia viva y vivida. 

 Sus participantes subrayaron que la crisis climática debería destacarse aún más en la próxima 
línea de trabajo dedicada a la juventud, y centrarse en la función esencial de la educación pública 
y entre iguales para retener a los jóvenes en las zonas rurales, en que la juventud de las zonas 
urbanas y rurales merece atención política y en que la migración forzada de las zonas rurales 
podría disminuir significativamente si se invirtiera en sus territorios y comunidades. 

 Se formuló una petición dirigida a los Estados miembros y los organismos con sede en Roma para 
que apoyaran financieramente la posibilidad de celebrar consultas regionales de la juventud en 
las fases de elaboración del proyecto de informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 
alimentaria y nutrición (GANESAN) sobre este tema, cuya presentación está prevista para el 48.º 
período de sesiones del CSA. El informe del GANESAN debería ser plenamente seleccionado y 



elaborado por los propios jóvenes, en consonancia con los principios del GANESAN y con la 
inclusividad con los distintos tipos de conocimientos. 

 La futura línea de trabajo también debería centrarse en los obstáculos estructurales que impiden 
la implicación y participación de los jóvenes en todos los elementos de los sistemas alimentarios, 
tanto en el ámbito productivo como en el político, como la violencia, los conflictos, las crisis 
prolongadas y las desigualdades de género. Se subrayó la importancia de que la futura línea de 
trabajo del CSA sobre la juventud incorpore una perspectiva de género y un enfoque en derechos 
humanos que sean sólidos.  

 Tercera parte: La juventud y la labor del CSA en materia de políticas 

Se mencionó que la necesidad de complementar la participación de la juventud de las zonas y las 
comunidades rurales en el nivel de base con el uso de plataformas digitales era un medio útil de 
inclusividad, ya que podría fomentar el contacto, el flujo de la información, el intercambio entre 
los jóvenes y la recopilación de numerosos puntos de vista de todo el mundo. También se hizo 
referencia a la función de la tecnología en la superación de la crisis climática y a su uso 
comunitario y de interfaz entre la juventud y el mundo científico. Los participantes también 
mencionaron la importancia de incluir las perspectivas de la juventud en la línea de trabajo sobre 
la recopilación y el análisis de datos, para asegurar al mismo tiempo la transparencia y la claridad 
en relación con quienes poseen los datos y quienes los reúnen, así como los fines por los cuales 
lo hacen. 

 También se destacaron los derechos de la juventud al trabajo decente y la dignidad, 
conjuntamente con la necesidad de ver a los jóvenes como miembros fundamentales de 
comunidades y territorios, como productores de alimentos, con una mención especial a la función 
de las personas jóvenes de los pueblos indígenas. 

 El CSA, los organismos con sede en Roma y los Estados miembros deberían impulsar la creación 
de espacios de cooperación en los que las personas jóvenes —en particular las marginadas— sean 
el centro de los programas de desarrollo. Los Gobiernos hicieron uso de la palabra y acogieron 
con agrado el espacio de debate con la juventud, reconociendo a la vez su papel crucial y su 
compromiso para asegurar que el CSA se convierta en un entorno propicio para incluir y escuchar 
a las personas jóvenes. Se acogió con agrado la idea de establecer un consejo informal de la 
juventud para los organismos con sede en Roma, abierto a todos los sectores y agentes de la 
juventud que quieran tomar parte, y debería consultarse con todos ellos a la hora de crear ese 
consejo. Los Gobiernos también declararon que el año que viene se hará un esfuerzo para 
asegurar que aumente la cantidad de jóvenes que participen en las delegaciones nacionales que 
asistan al CSA. El FIDA informó de que, para 2021, sus estrategias nacionales se centrarán en la 
juventud. La mitad de todos los nuevos proyectos del FIDA estarán adaptados a la juventud y 
contemplarán un mayor apoyo a su participación y sus consultas. Los gobiernos también 
destacaron la importancia de involucrar a la juventud en los programas relativos al Decenio de 
las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar y la Agenda 2030. 

 Asimismo, se recordó que el CSA aprobó el mandato para el monitoreo de actos celebrados en 
los planos regional o nacional, que encarnan un marco firme para la inclusividad y permiten a 
todos los agentes del CSA involucrarse en la planificación y la participación de los actos sobre el 
monitoreo. A la luz del próximo ejercicio de monitoreo sobre el Marco de acción para la seguridad 
alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas, la juventud podría desempeñar un papel 
importante. Además, tiene un enorme potencial a la hora de trasladar los resultados de Roma a 
sus hogares. Conforme avanza su participación en el CSA, la juventud espera que los Estados 
miembros y los participantes reflejen en sus prácticas los valores y compromisos para que 
aumente su inclusión y su participación, expresada y reconocida en este acto especial. 


