ACTO ESPECIAL DE ALTO NIVEL DEL CSA
RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LA
GOBERNANZA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN
13 a 15 de octubre de 2020 (virtual)
PRIMER DÍA
Tema central/título: Visión general de la situación mundial en materia de seguridad alimentaria y
nutrición
"Estudio de las implicaciones y recomendaciones del informe SOFI 2020 y el informe del Grupo de
Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición del CSA relativo a la elaboración de
una descripción global de cara a 2030"
Tanto el informe SOFI 2020 como el informe n.º 15 del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad
Alimentaria y Nutrición (GANESAN) del CSA relativo a la elaboración de una descripción global de cara a
2030 reconocen la necesidad de transformar los sistemas alimentarios para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Según las estimaciones más recientes del SOFI 2020, casi 690 millones de
personas padecían hambre en 2019. Otros 130 millones de personas podrían padecer hambre en un
futuro próximo como resultado de la pandemia de la COVID-19. La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible pide tomar "los pasos audaces y transformadores que se necesitan con urgencia para cambiar
el mundo hacia un camino sostenible y resistente". En resumen, "con 10 años por delante hasta 2030, el
mundo no está en vías de alcanzar las metas de los ODS relativas al hambre y la malnutrición" (SOFI
2020) y es fundamental que entendamos mejor cómo invertir las tendencias para lograr el ODS2.
Objetivos: a) examinar la situación mundial actual de inseguridad alimentaria y malnutrición; b) debatir
las hipótesis, los datos, los costos y las vías para acelerar las medidas encaminadas a lograr sistemas
alimentarios sostenibles durante el Decenio de Acción 2020-2030, y c) examinar la forma en que los
actuales agentes de la estructura de gobernanza mundial de la alimentación y la nutrición podrían
colaborar más eficazmente con el CSA para cumplir el ODS2.
Estructura del acto
Primera parte: Bienvenida (30 min.)
●
●
●

Inauguración: bienvenida del presidente/moderador del CSA con vídeo de apertura (5 min.)
Discurso principal: (por determinar) (10 min.). Centrado en el papel de la gobernanza mundial
como bien público y el concepto más amplio de ciudadanía mundial
Observaciones relacionadas con la estructura (5 min. cada una): Enfoque en el compromiso de
colaboración con el CSA de los organismos con sede en Roma (OSR)
o Director General de la FAO (por confirmar)
o Director Ejecutivo del PMA (por confirmar)
o Presidente del FIDA (por confirmar)

Segunda parte: Puesta en contexto: Hechos y ciencia (30 min.)
●
●
●

Presentación de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020 (SOFI
2020) a cargo del Economista Jefe de la FAO (10 min.)
Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de cara a 2030. Jefe
de equipo del Comité Directivo del GANESAN del CSA (10 min.)
Costo de la consecución de los objetivos del ODS2 para 2030. Presentación del proyecto
Ceres2030 (10 min.)

Tercera parte: Debate abierto con moderador (40 min.)
Se invitará a la audiencia a plantear preguntas y formular observaciones
Cuarta parte: Medidas dirigidas por los países: mesa redonda ministerial (75 min.)
●

●
●
●
●
●
●

Los ministros examinarán las cuestiones desde la perspectiva de los países, centrándose en el
costo y la asequibilidad de los alimentos sanos y nutritivos y en las compensaciones entre
políticas para lograr las estrategias de desarrollo de los países.
Orador de una asociación gubernamental regional, es decir, la Asociación de Naciones del Asia
Sudoriental (ASEAN), que abordará las iniciativas regionales
Representante (sector de la juventud) del MSC
Representante (sector de la juventud) del MSP
El director del PMA en el país ofrecerá la perspectiva del equipo de las Naciones Unidas en el país
El director del FIDA en el país ofrecerá la perspectiva del equipo de las Naciones Unidas en el país
El orador principal del CGIAR destacará las lagunas de datos e investigación

Quinta parte: Conclusión, observaciones finales del moderador o del presidente del CSA (5 min.)

SEGUNDO DÍA
Tema central/título: La COVID-19 y sus repercusiones en la seguridad alimentaria y la nutrición en todo
el mundo: qué pueden hacer las partes interesadas para responder, reconstruir y reforzar la capacidad de
recuperación antes de futuras crisis zoonóticas.
La pandemia de la COVID-19 ha apremiado al mundo a abordar una crisis sanitaria sin precedentes,
poniendo de relieve el nexo entre la salud pública, la seguridad alimentaria y el empleo y las dimensiones
laborales. La pandemia de la COVID-19 está amenazando claramente el funcionamiento de algunas
cadenas fundamentales de suministro de alimentos, lo que constituye una interacción compleja en la
que intervienen, entre otros, los agricultores, los insumos agrícolas, las instalaciones de elaboración, el
transporte marítimo, los minoristas y los consumidores, lo que pone de relieve los riesgos, la fragilidad y
las desigualdades que caracterizan a los sistemas alimentarios. Esta situación ha puesto de manifiesto la
necesidad urgente de reconstruir sistemas alimentarios resilientes que integren la sostenibilidad en sus
tres dimensiones.
Objetivos: a) Evaluar los principales problemas planteados por la COVID-19; b) Intercambiar las
experiencias de los países/las regiones desde las perspectivas del Gobierno, el sector privado y la
sociedad civil; c) Identificar las buenas prácticas para responder, reconstruir y fortalecer la resiliencia.
Estructura del acto
Primera parte: Establecer el contexto (15 min.)
• Discurso principal del Director General de la OMS (por confirmar) sobre la crisis de la COVID19 y los principales problemas que plantea para la seguridad alimentaria y la nutrición en todo
el mundo a causa de la pandemia y las respuestas de los países a la misma.

Segunda parte: Intervención del Presidente del Comité Directivo del GANESAN (por confirmar) para
poner de relieve las lagunas en materia de datos/investigación (15 min.)
Tercera parte: Debate interactivo con el público para debatir sobre el documento de exposición de
problemas elaborado por el GANESAN (30 min.)
Cuarta parte: Debate de expertos: Estrategias de supervivencia: ¿qué ha funcionado y qué no?
¿Qué podemos hacer para prevenir futuras pandemias y estar mejor preparados? (70 min.)
●
●
●

●
●
●

Ministro (de un país en desarrollo) que abordará los desafíos y la respuesta a la crisis de los
Estados miembros
Ministro (de un país desarrollado) que abordará los desafíos y la respuesta a la crisis de los
Estados miembros
Alto cargo de una organización política regional que abordará las respuestas de esa
organización, en particular en una región que se enfrenta a múltiples crisis prolongadas
(por ejemplo, el Cercano Oriente, el GRULAC)
Representante del MSP o del sector privado
Representante del MSC o de la sociedad civil
Orador principal del Instituto Internacional de Investigación en Ganadería (ILRI) que pondrá
de relieve lo que deberíamos hacer para estar mejor preparados en futuras pandemias,
sobre la base del recientemente presentado informe sobre zoonosis del PNUMA-ILRI
dedicado a la prevención de la próxima pandemia, las enfermedades zoonóticas y cómo
romper la cadena de transmisión.

Quinta parte: Sesión interactiva de preguntas y respuestas del público (45 min.)
Moderada por David Nabarro (por confirmar), con posibles preguntas/aportaciones de la OIT y el
Banco Mundial, entre otros
Sexta parte: Conclusión, observaciones finales del moderador o del Presidente del CSA (5 min.)

TERCER DÍA
Tema central/título: Las futuras Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la
nutrición, las recomendaciones del CSA sobre políticas relativas a los enfoques agroecológicos y otros
enfoques innovadores y la pertinencia de ambas para los objetivos de la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre los Sistemas Alimentarios.
Todos estamos involucrados, directa o indirectamente, en los sistemas alimentarios. Abarcan
innumerables actividades, como la producción, el procesamiento, la distribución, la preparación y el
consumo de alimentos. La base de todos estos aspectos es la sostenibilidad, en sus tres dimensiones. En
consonancia con la declaración formulada por el Enviado Especial para la Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios de 2021, que afirma "Creemos en un mundo en el que sistemas alimentarios saludables,
sostenibles e inclusivos permiten a las personas y al planeta prosperar", las Directrices voluntarias del
CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y las recomendaciones del CSA sobre políticas
relativas a los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores tienen por objeto proporcionar
orientación para fortalecer las políticas y las medidas encaminadas a transformar los sistemas
alimentarios para que sean resilientes, equitativos, diversificados, apoyen la adaptación al cambio
climático y la mitigación de sus efectos, proporcionen dietas saludables asequibles, accesibles,
equilibradas e inocuas y respeten los derechos humanos.
Objetivos: a) Aumentar la sensibilización sobre los dos procesos de políticas del CSA en curso,
abordando al mismo tiempo sus sinergias a la luz de su orientación sobre las transformaciones
necesarias para unos sistemas alimentarios sostenibles; b) promover compromisos tempranos sobre la
"asimilación" de los productos del CSA, y c) examinar la posible contribución de los instrumentos de
políticas del CSA a la preparación de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.

Estructura
Parte 1: Contextualización
•

Discurso principal de Amina Mohammed, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas
(por confirmar) (10 min.)

Visión general acerca de la importancia de adoptar un enfoque que requiere un replanteamiento de
la gobernanza de los sistemas alimentarios, un aumento de la capacidad estratégica para la
formulación y aplicación de políticas y más medidas de colaboración para lograr la transformación de
los sistemas alimentarios.
Parte 2: Declaraciones de paladines del CSA centradas en los productos del CSA y los sistemas
alimentarios (20 min.)
●
●
●
●

Ministro de Alemania. (por confirmar)
Ministro de Seguridad Alimentaria y del Agua, Emiratos Árabes Unidos. (por confirmar)
Inger Anderson, Directora Ejecutiva del PNUMA. (por confirmar)
Representante del Banco Mundial (por confirmar)

Tercera parte: Mesa redonda/debate de expertos: sinergias entre los dos procesos de políticas del
CSA en curso, la asimilación y su contribución a la transformación hacia sistemas alimentarios
sostenibles (50 min.)
●

Presentación a cargo de un Estado miembro (por confirmar) sobre la pertinencia de las
Directrices y las recomendaciones de políticas del CSA en los ámbitos nacional y local.

●

MSP: Función y responsabilidades del sector privado en la promoción de sistemas alimentarios
sostenibles y dietas saludables, y la importancia de crear entornos empresariales propicios
para que el sector privado aumente la capacidad de los Gobiernos de lograr la seguridad
alimentaria y la nutrición para todos. ¿Cómo se pueden promover la aplicación de las
Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y las
recomendaciones del CSA sobre políticas relativas a los enfoques agroecológicos y otros
enfoques innovadores?

●

MSC: La forma en que las luchas y experiencias de las mujeres con la agricultura sostenible y
los enfoques agroecológicos contribuirán a la transformación profunda de los sistemas
alimentarios (oradora del grupo de productoras de alimentos en pequeña escala del Sur del
mundo);

●

Presentación a cargo de un experto de ejemplos concretos de la aplicación de los anteriores
productos de política del CSA (DVGT, IAR) y de cómo las orientaciones de políticas del CSA se
transformaron en acciones a nivel nacional/regional.

●

Intervención de Anders Nordström (por confirmar), Embajador de Salud Mundial en el
Ministerio de Relaciones Exteriores en Estocolmo (Suecia) para definir el papel de los Gobiernos
en la defensa y promoción de la aplicación de estos productos de políticas y precisar la
necesidad de la colaboración intersectorial para abordar la fragmentación de las políticas con el
fin de garantizar y lograr la transformación hacia sistemas alimentarios más sostenibles.

Cuarta parte: Sesión interactiva de preguntas y respuestas con la participación del público (45 min.)
Quinta parte: El CSA y la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 (15 min.)
●

Agnes Kalibata, Contribución de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas
alimentarios y la nutrición y las recomendaciones del CSA sobre políticas relativas a los
enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores para la preparación de la Cumbre de

las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios:
●

Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, hablará de la coherencia
de los dos instrumentos de políticas del CSA con los principios de derechos humanos y su
enfoque orientado a las personas y a las soluciones, con miras a la Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios;

Sexta parte: Turno de preguntas y respuestas con la participación del público (45 min.)
Intervención de clausura a cargo del Presidente del CSA (10 min.)

Otras cuestiones sobre las que cabe informar:
-

Horario: 13:00-16:00 para la sesión plenaria, la duración de los actos paralelos será de 90 minutos
Cuestiones técnicas / Plataforma, retransmisión por Internet, etc.
Actos paralelos, estructura/proceso/aplicaciones
Interpretación, sesiones plenarias y actos paralelos
Documentos/ traducciones
Resultados generales, resumen del Presidente
Informes de las sesiones
Preguntas orientativas para las sesiones y los resúmenes de los oradores
Moderadores
Vídeo(s)
Presentaciones

