Signatura del documento:
CFS/BurAG/2022/03/18/A

Las finanzas como palanca de cambio Un debate sobre el ODS 2 y la financiación para el desarrollo
Antecedentes:
Uno de los principales obstáculos para lograr sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos que cumplan los
objetivos de seguridad alimentaria y mejora de la nutrición para todas las personas es la financiación
insuficiente (y mal orientada).

El reciente informe Ceres 2030 estimó que serían necesarios 14 000 millones de USD adicionales de
financiación de donantes al año, que movilizarían 33 000 millones de USD de gastos de gobiernos nacionales,
únicamente para lograr el ODS 2. Según la misma fuente, transformar los sistemas alimentarios para conseguir
personas sanas, un planeta sano y una economía sana sería un objetivo mucho más ambicioso que requeriría
entre 300 000 y 350 000 millones de USD más al año durante la próxima década.
La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios (en adelante, la Cumbre) reconoció la
función de las finanzas como uno de los motores más importantes de la transformación del sistema alimentario.
De hecho, la financiación ha sido señalada por la Cumbre como una de las cuatro palancas fundamentales de
cambio (de la transformación de los sistemas alimentarios). De ahí que la Cumbre brindara un espacio para
debatir cuestiones como: las necesidades de inversión, los incentivos, la inclusión financiera, la gestión de
riesgos, la movilización de recursos sustanciales, la reducción del riesgo de las innovaciones, la aceleración
del cambio y la movilización del capital privado, incluido el de las instituciones financieras, las empresas y
los consumidores.

En términos más generales, la tercera Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada
en Addis Abeba (Etiopía) en julio de 2015, reconoció la demanda sin precedentes de recursos, tanto
públicos como privados, necesaria para alcanzar los ODS, y condujo a la adopción de la Agenda de
Acción de Addis Abeba para movilizar más y mejores recursos en apoyo de los ODS y la Agenda 2030.
Invitación:
El presidente del CSA, siguiendo la práctica de abrir las reuniones de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) del
CSA con un debate más sustantivo sobre las principales cuestiones mundiales relacionadas con la seguridad
alimentaria y la nutrición, ha invitado a altos representantes del FIDA, el Grupo del Banco Mundial y otros
distinguidos invitados a hacer presentaciones sobre el tema de la financiación para el desarrollo, en general, y,
más concretamente, sobre sus funciones para financiar la agricultura sostenible y la transformación de los
sistemas alimentarios y para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición. También se ha invitado a la
Plataforma Mundial de Donantes para el Desarrollo Rural, con sede en el FIDA, para que aporte la
perspectiva de los donantes y hable de su estrategia respectiva.
La conversación abarcará/debatirá temas como: qué puede hacer el CSA a efectos de ayudar a fomentar
inversiones a escala para lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición para todas las personas;
cómo movilizar más y mejores fondos privados; y cómo utilizar las finanzas para catalizar un cambio sistémico
hacia sistemas alimentarios más sostenibles e inclusivos.
Los Principios del CSA sobre la IAR, y el acto temático mundial previsto durante el 50.º período de sesiones
del CSA para medir su asimilación e impacto, son también muy pertinentes para esta conversación.

Se invita a embajadores y representantes a participar en este debate de apertura
en nuestra próxima reunión de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) del CSA el 18
de marzo de 2022, a partir de las 14:30, para un debate significativo con las partes
interesadas del CSA sobre la función de las finanzas en la consecución del ODS 2.

