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ACTO ESPECIAL DE ALTO NIVEL DEL CSA 
RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA 

MUNDIAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 
               13-15 de octubre de 2020 (virtual) 1:00-4:00 p.m. (hora central europea) 

PANORAMA GENERAL 

Este acto especial de alto nivel del CSA tratará de mantener la seguridad alimentaria y la nutrición en 
primer plano y en el centro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Durante sus tres sesiones 
plenarias (una por día), los debates se centrarán en: 

1. Hacer balance de la situación de la seguridad alimentaria mundial guiándose por el informe SOFI 
2020 y el informe del GANESAN sobre la elaboración de una descripción global de cara a 2030; 

2. Reflexionar sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición en el ámbito 
mundial y los esfuerzos necesarios para "reconstruir mejor"; y 

3. Debatir acerca de las futuras Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la 
nutrición y el proyecto de recomendaciones del CSA sobre políticas relativas a los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores y considerar la pertinencia de ambas para los 
objetivos de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. 

 
Sobre la base del principio de inclusión del CSA, el acto especial de tres días reunirá a representantes de 
Gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, 
asociaciones del sector privado, fundaciones filantrópicas, centros internacionales de investigación 
agrícola e instituciones financieras internacionales y regionales. 
 
Para enriquecer y complementar los debates plenarios y ofrecer a nuestros asociados y a nuestras partes 
interesadas la oportunidad de destacar su labor, el CSA ofrecerá espacio para 12 "actos de asociados" de 
carácter virtual a lo largo de los tres días, distribuidos a razón de cuatro actos diarios. Estos actos de 
asociados (de los cuales dos se celebrarán diariamente de 11.00 a 12.30 y otros dos de 16.30 a 18.00), 
serán acogidos/organizados conjuntamente y llevados a la práctica por partes interesadas escogidas del 
CSA. A cada acto paralelo virtual se le asignará una hora y media.  
 
Logística y preparación de las reuniones 
Horarios y lugar de celebración de las sesiones: martes 13 de octubre - jueves 15 de octubre, de 13:00 a 
16:00 (hora de Roma).  
 
El acto especial de alto nivel del CSA será presentado en Zoom. En breve se facilitará información adicional, 
incluida la relativa a la inscripción para participar. 
 
Para más información, sírvase visitar la página web del acto especial de alto nivel del CSA. En esta página 
web se publicarán las últimas noticias y actualizaciones (solo en inglés). 
 



 
Para consultas, sírvase contactar con la secretaría del CSA en la dirección de correo electrónico 
cfs@fao.org. 
 
Redes sociales: conéctese con nosotros @UN_CFS mediante la etiqueta #CFSSpecialEvent 
 
Notas sobre la estructura 
 
DÍA 1. Martes, 13 de octubre de 2020 

HORA Descripción de la sesión 

11:00 am - 12:30 pm Acto para asociados 1: (Título por 
confirmar) 

Organizado por: 

Tema:  

Objetivos: 

Acto para asociados 2: (Título por 
confirmar) 

Organizado por: 

Tema:  

Objetivos: 

  

1:00 pm – 4:00 pm PRIMERA SESIÓN PLENARIA 

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 el informe SOFI, 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). Es fundamental que entendamos mejor cómo invertir las tendencias para 
lograr el ODS2. 
 
Objetivos:  

● Examinar la actual situación mundial en materia de inseguridad alimentaria 
y malnutrición;  



 
● debatir las hipótesis, los datos, los costos y las vías para acelerar las medidas 

destinadas a lograr sistemas alimentarios sostenibles durante el Decenio de 
Acción 2020-2030 y 

● considerar cómo podrían colaborar más eficazmente con el CSA los agentes 
que forman parte en la actualidad de la estructura de la gobernanza mundial 
de la alimentación y la nutrición para cumplir con el ODS2. 

 
 
Moderador (por confirmar) 
Parte 1: Ceremonia inaugural (30 minutos) 

● Discurso de bienvenida y panorama general del acto, a cargo de Thanawat 
Tiensin, Presidente y Moderador del CSA (por confirmar) (3 minutos)  

● Vídeo principal de apertura del CSA (5 minutos) 
● Discurso principal centrado en el papel de la gobernanza mundial como bien 

público y el concepto más amplio de ciudadanía mundial (7 minutos) (orador 
por confirmar) 

● Observaciones marco de los máximos responsables de los organismos de las 
Naciones Unidas con sede en Roma sobre su papel en relación con la 
seguridad alimentaria y la nutrición mundial y su compromiso de 
colaboración con el CSA  

a. Qu Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (5 minutos)  

b. David Beasley, Director Ejecutivo del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) (5 minutos)  

c. Gilbert Houngbo, Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) (5 minutos). 

 
Parte 2: Puesta en contexto. Datos basados en hechos comprobados y ciencia (15 
minutos) 

● Presentación de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo 2020 (informe SOFI 2020), a cargo del Economista Jefe de la FAO, 
Máximo Torero (4 minutos) 

● Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de cara a 
2030, presentación a cargo de Jennifer Clapp, Jefa de Equipo del Comité 
Directivo del GANESAN del CSA (4 minutos) 

● Costo de la consecución de los objetivos del ODS2 para 2030. Presentación 
del proyecto ceres2030 por Carin Smaller, Directora de Agricultura, 
Comercio e Inversión del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible 
(4 minutos) 

● Investigación realizada por Claudia Sadoff, del Equipo de Gestión Ejecutiva 
del CGIAR, en el corazón de la transformación (3 minutos) 

 
Parte 3: Debate abierto con moderador (45 minutos) 
 
Parte 4: Medidas dirigidas por los países: mesa redonda ministerial (75 minutos) 

● Excmo. Sr. Owusu Afriyie Akoto, Ministro de Alimentación y Agricultura de 
Ghana 

● Excmo. Sr. Lord Zac Goldsmith, Ministro de Estado del Reino Unido, Ministro 
para el Pacífico y el Medio Ambiente  



 
● Excmo. Sr. Aung Thu, Ministro de Agricultura, Ganadería e Irrigación de 

Myanmar  
● S. E. Aladdin D. Rillo, Secretario General Adjunto de Asuntos Comunitarios y 

Empresariales, ASEAN (por confirmar) 
● Alto cargo del Banco Mundial (por confirmar) 
● Representante (del sector de jóvenes) del MSC, como informante (por 

confirmar) 
● Yunike Phiri Nhari, Director General de la Asociación de Nuevos Agricultores 

Jóvenes de Zambia (ZAYEFA) y representante del sector de la juventud del 
Mecanismo del sector privado del CSA 

 
Parte 5: Sesión interactiva de preguntas y respuestas del público (45 minutos) 
 
Parte 6: Resumen y puntos más destacados, a cargo del moderador. Intervención 
de clausura a cargo del Presidente del CSA (10 minutos) 

  

1:00 pm – 4:00 pm Acto para asociados 3: (Título por 
confirmar) 

Organizado por: 

Tema:  

Objetivos: 

Acto para asociados 4: (Título por 
confirmar) 

Organizado por: 

Tema:  

Objetivos: 

 
 
SEGUNDO DÍA: Miércoles, 14 de octubre de 2020 

HORA Descripción de la sesión 

11:00 am - 12:30 pm Acto para asociados 5: (Título por 
confirmar) 

Organizado por: 

Tema:  

Objetivos: 

Acto para asociados 6: (Título por 
confirmar) 

Organizado por: 

Tema:  

Objetivos: 

  

1:00 pm – 4:00 pm SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 

La COVID-19 y sus efectos en la seguridad alimentaria y la nutrición en el ámbito 
mundial 

“¿Qué pueden hacer las partes interesadas para responder, reconstruir y fortalecer 
la resistencia de los sistemas alimentarios 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. Asimismo, la COVID-19 está 
amenazando claramente el funcionamiento de 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. Ello 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: 

● Evaluar los principales problemas de seguridad alimentaria y nutrición 
causados por la COVID-19;  

● compartir los países y las experiencias regionales desde las perspectivas del 
Gobierno, el sector privado y la sociedad civil e 

● identificar estrategias para responder, reconstruir y fortalecer la resistencia 
de los sistemas alimentarios. 

 
Moderador: Waiganjo Njoroge, secretaría del CSA 
 
Parte 1: Apertura y bienvenida. Thanawat Tiensin, Presidente del CSA (2 minutos) 
 
Parte 2: Puesta en contexto. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la 
Organización Mundial de la Salud (por confirmar) - Discurso principal sobre la crisis 
de la COVID-19, los principales problemas mundiales de seguridad alimentaria y 
nutrición causados por la pandemia y las respuestas de los países. (10 minutos). 
 
Martin Cole, Presidente del Comité Directivo del GANESAN, sobre los datos 
existentes y las lagunas de investigación en la respuesta a la COVID-19 (15 minutos) 
 
Parte 3: Debate de expertos. Estrategias de afrontamiento, lecciones aprendidas y 
creación de resiliencia para prevenir futuras pandemias (70 minutos)  
 
Moderador: David Nabarro 

● Excmo. Sr. Luis Eugenio Basterra, Ministro de Agricultura de Argentina 
● Excmo. Sr. Salifou Ouédraogo, Ministro de Agricultura y Desarrollo 

Hidroagrícola de Burkina Faso (por confirmar) 
● Excmo. Sr. Narendra Singh Tomar, Ministro de Agricultura y Bienestar de los 

Agricultores de la India (por confirmar) 
● Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) (por confirmar) 
● Gunhild Stordalen, Presidente del Foro Alimentario EAT 
● Jimmy Smith, Director General del Instituto Internacional de Investigación 

en Ganadería  
● Diane Holdorf, Directora General de Alimentación y Naturaleza del Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), y representante 
del Mecanismo del sector privado del CSA 



 
● Representante del Mecanismo internacional de la sociedad civil y los pueblos 

indígenas para las relaciones con el CSA, (por confirmar) 
 
Parte 4: Sesión interactiva de preguntas y respuestas del público (70 minutos) 
 
Parte 5: Conclusión, observaciones finales del moderador o del Presidente del CSA 
(5 minutos)  
 

  

1:00 pm – 4:00 pm Acto para asociados 7: (Título por 
confirmar) 

Organizado por: 

Tema:  

Objetivos: 

Acto para asociados 8: (Título por 
confirmar) 

Organizado por: 

Tema:  

Objetivos: 

 
 
 
 
TERCER DÍA: Jueves, 15 de octubre de 2020 

HORA Descripción de la sesión 

11:00 am - 12:30 pm Acto para asociados 9: (Título por 
confirmar) 

Organizado por: 

Tema:  

Objetivos: 

Acto para asociados 10: (Título por 
confirmar) 

Organizado por: 

Tema:  

Objetivos: 

  

1:00 pm – 4:00 pm TERCERA SESIÓN PLENARIA 

Transformación de los sistemas alimentarios 

“Las futuras 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 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 sistemas alimentarios que 
incluyen la producción, la elaboración, la distribución, la preparación y el consumo 
de alimentos. La base de todos estos aspectos es la sostenibilidad, en sus tres 



 
dimensiones: económica, social y ambiental. El CSA está elaborando unas Directrices 
voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y unas Recomendaciones 
sobre políticas relativas a los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores 
con el fin de proporcionar orientación para fortalecer las políticas y las medidas 
encaminadas a la transformación de los sistemas alimentarios. En esta sesión se 
examinará la forma en que esos y otros productos del CSA se relacionan con los 
objetivos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. Además, en el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales, la sesión reconocerá el papel fundamental de 
las mujeres en la transformación de los sistemas alimentarios. 
  
Objetivos: 

a) Concienciar sobre los dos procesos de políticas del CSA en curso y su función 
en la orientación de las transformaciones necesarias para la sostenibilidad 
de los sistemas alimentarios;  

b) movilizar a la comunidad de la seguridad alimentaria y la nutrición para que 
se comprometa cuanto antes a "asimilar" estos productos del CSA y  

c) examinar la posible contribución de los instrumentos normativos del CSA a 
la preparación de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios. 

 
Moderador: Waiganjo Njoroge, secretaría del CSA 
 
Parte 1: Apertura y bienvenida. Thanawat Tiensin, Presidente del CSA (5 minutos) 
 
Parte 2: Puesta en contexto. Amina Mohammed, Secretaria General Adjunta de las 
Naciones Unidas - Discurso principal sobre el replanteamiento de la gobernanza de 
los sistemas alimentarios para lograr el ODS 2. (10 minutos) 

 
Parte 3: Intervenciones muy breves. Respuestas al discurso de apertura, centradas 
en las estrategias para impulsar la transformación de los sistemas alimentarios a 
escala. 

• Josefa Leonel Correia Sacko, Comisionada de Economía Rural y Agricultura 
de la Unión Africana (5 minutos) - (por confirmar) 

• Jutta Urpilainen, Comisaria de Asociaciones Internacionales de la Unión 
Europea (5 minutos) - (por confirmar) 

 
Parte 4: Debate de expertos. Contribución de los dos procesos de políticas en curso 
del CSA hacia sistemas alimentarios sostenibles (60 minutos).  
 
Moderadora: Corinna Hawkes, Directora del Centro de Política Alimentaria de la City 
University (Londres) 

● Excma. Sra. Julia Klöckner, Ministra Federal de Alimentación y Agricultura de 
Alemania 

● Excma. Sra. Mariam Al Mehairi, Ministra de Seguridad Alimentaria y del 
Agua de los Emiratos Árabes Unidos 

● Carlos Manuel Rodríguez, Director General del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (por confirmar) 

● Henrietta Fore, Directora Ejecutiva del UNICEF (por confirmar) 



 
● Patrick Webb, Asesor Técnico, Panel Mundial sobre Agricultura y Sistemas 

Alimentarios para la Nutrición 
● Robert Saik, Presidente Ejecutivo de Agvisor Pro de Canadá y Representante 

del Mecanismo del sector privado (MSP) del CSA  
● Representante del Mecanismo internacional de la sociedad civil y los pueblos 

indígenas para las relaciones con el CSA, (por confirmar) 
 
Parte 5: El CSA y la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 (20 minutos)  

● Agnes Kalibata, Enviada Especial de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de 
la ONU  

● Michael Fakhri, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a 
la alimentación  
 

Parte 6: Sesión interactiva de preguntas y respuestas del público (60 minutos) 
 
Parte 7: Ceremonia de cierre del acto (10 minutos) 

• Video de cierre (Good for All) por parte del centro de promoción de los ODS 
• Observaciones finales y siguientes etapas, a cargo del Presidente del CSA 

   

1:00 pm – 4:00 pm Acto para asociados 11: (Título por 
confirmar) 

Organizado por: 

Tema:  

Objetivos: 

Acto para asociados 12: (Título por 
confirmar) 

Organizado por: 

Tema:  

Objetivos: 

 

 


