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Ejercicio de información del grupo consultivo 

 
Doc. nº: BurAG/2022/03/18/02_rev.1 

 
Ejercicio de presentación de informes para el periodo de enero a 

diciembre de 2021 
 

De acuerdo con el ejercicio de información anual acordado, se pidió a los miembros y a los participantes 

ad hoc del Grupo Consultivo del CSA que respondieran a las siguientes preguntas relativas a las 

actividades realizadas por ellos durante el periodo de enero a diciembre de 2021: 
 

I. CONTRIBUCIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL CFS 
 

Describa el trabajo que su organización o grupo ha llevado a cabo en apoyo de las diversas actividades 

entre sesiones y plenarias del CSA (reuniones, equipos técnicos de trabajo, grupos de trabajo de 

composición abierta, reuniones de la Mesa o del Grupo Asesor, etc.), incluidas las actividades de 

coordinación y el intercambio de información y la consolidación de las aportaciones entre su grupo y el 

CSA; 
 

II. USO, APLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CFS 
 

Proporcione ejemplos del uso y la aplicación de los productos del CSA (directrices, recomendaciones, etc.) 

en sus programas de trabajo y describa los principales elementos de sus actividades de divulgación 

realizadas para difundir los productos del CSA; 
 

III. REFORZAR LOS VÍNCULOS ENTRE LA COMISIÓN Y LOS GRUPOS CONSULTIVOS 
 

¿Qué sugerencias tiene para mejorar la interacción entre el Comité y los diferentes actores relevantes sobre 

el terreno para aumentar el conocimiento sobre el trabajo del CSA a nivel nacional? 
 

IV. HISTORIAS DE ÉXITO (opcional) 
 

Describa cómo su organización o grupo de interés ha utilizado uno o varios productos del CSA para mejorar 

la situación de seguridad alimentaria y nutricional de las personas, comunidades, etc., con el fin de alcanzar 

el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible. 
 

Los siguientes miembros del Grupo Consultivo presentaron informes: 

✓ Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); 

✓ Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA); 

✓ Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); 

✓ Nutrición de la ONU; 

✓ Organización Mundial de la Salud (OMS); 

✓ Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación; 

✓ El Banco Mundial 

✓ Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR); 

✓ Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC); 

✓ Mecanismo del Sector Privado (MSP); 
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✓ Fundación Bill y Melinda Gates; 

✓ Organización Mundial de Agricultores 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) 

 

1. Contribución a las actividades del CSA 

Como miembro de la Secretaría conjunta del CSA, la FAO sigue aportando: 

• servicios a la Secretaría conjunta del CSA, aportando al menos 1/3 de los costes de recursos 

humanos y financieros, así como la acogida física de la Secretaría 

• la mayoría de las sedes de las reuniones, incluidas las actividades/eventos entre sesiones y la 

sesión plenaria del CSA y los eventos paralelos y de otro tipo asociados 

• servicios de traducción, interpretación y conferencias (mensajeros, seguridad, apoyo informático, etc.) 

• asistencia para la gestión de las contribuciones financieras y el apoyo del fondo fiduciario a las actividades 
del CSA 

• El Grupo Jurídico de la FAO proporciona asesoramiento jurídico al Pleno y a la Mesa y al Grupo Consultivo, 
según sea necesario. 

 
La FAO participó activamente en las reuniones conjuntas de la Mesa y del Grupo Consultivo, en los grupos de 

trabajo de composición abierta (GTCA) y en otras actividades entre períodos de sesiones, y realizó 

importantes aportaciones a los equipos técnicos de trabajo (ETT) y a las sesiones plenarias del CSA47, el 

CSA48 y el CSA49: 

 
• Dirigir la preparación del informe anual del SOFI para proporcionar un informe de situación y 

ayudar a identificar los temas importantes de la FSN para su consideración por el CSA 49 

• Copresentó numerosos actos paralelos durante varias sesiones del CSA en 2021 

• Trabajó estrechamente con la dirección de la FAO en relación con el Día Mundial de la Alimentación y los 
eventos del CSA 

• Proporcionó experiencias y apoyó activamente los preparativos del Evento Temático Mundial sobre el 

uso y la aplicación del Marco de Acción sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición en Crisis Prolongadas en 

el CSA 47 

• La División de Transformación Rural Inclusiva e Igualdad de Género (ESP) de la FAO participa en el 

proceso de convergencia de políticas del CSA sobre la promoción de la participación y el empleo de los 

jóvenes en la agricultura y los sistemas alimentarios, incluyendo el resumen de la información recibida 

de los jóvenes durante los múltiples diálogos vinculados a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios, como el diálogo independiente sobre "El factor Y: el papel de los jóvenes en el 

sistema agroalimentario en el período previo a la Cumbre del Sistema Alimentario de las Naciones 

Unidas", 

• Ha realizado aportaciones sustanciales a la corriente de trabajo sobre agroecología y otras 

innovaciones, incluso a través del TTT y el GTCA, especialmente en lo que respecta a los Diez 

Elementos de la Agroecología de la FAO, y ha participado activamente durante el proceso de 

negociación que condujo a la adopción de las recomendaciones políticas en el 48º período de 

sesiones del CSA 

• Distribución de los boletines del CSA a través del foro del Centro de Conocimiento 

Pastoril https://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/en/ 

• El equipo del Foro Mundial sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) ha dirigido o 

https://www.fao.org/rural-employment/resources/detail/en/c/1438425/
https://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/en/
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contribuido a varias consultas abiertas del CSA y del Grupo de Alto Nivel de Expertos (HLPE), entre 

ellas 

• Promover el compromiso y el empleo de los jóvenes en la agricultura y los sistemas 

alimentarios - Consulta electrónica del HLPE sobre el proyecto V0 del informe 

https://www.fao.org/fsnforum/cfs- hlpe/discussions/youth_engagement_employment-

v0 

• Herramientas de recogida y análisis de datos para la seguridad alimentaria y la nutrición - 

Consulta electrónica del HLPE sobre el alcance del informe 

https://www.fao.org/fsnforum/cfs-hlpe/discussions/data-collection-analysis 

• Convocatoria de experiencias en el uso y aplicación de dos conjuntos de recomendaciones políticas 

del CSA sobre el cambio climático y el agua en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición 

https://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CFS_climate_change_water 

https://www.fao.org/fsnforum/cfs-hlpe/discussions/youth_engagement_employment-v0
https://www.fao.org/fsnforum/cfs-hlpe/discussions/youth_engagement_employment-v0
https://www.fao.org/fsnforum/cfs-hlpe/discussions/youth_engagement_employment-v0
https://www.fao.org/fsnforum/cfs-hlpe/discussions/youth_engagement_employment-v0
https://www.fao.org/fsnforum/cfs-hlpe/discussions/data-collection-analysis
https://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CFS_climate_change_water
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• Consulta para la elaboración de las Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y la 

capacitación de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición 

https://www.fao.org/fsnforum/activities/consultations/CFS-voluntary-guidelines-GEWE 

• CSA 49 - Evento paralelo de la ESA, "Rethink > Repurpose > Reform: Por qué y cómo 

debemos revisar el apoyo a la agricultura para mejorar la seguridad alimentaria y la 

nutrición" 

https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS49/SideEvents/Summary/SE16_CFS49_- 

Resumen.pdf 

• ¿Cuáles son sus experiencias en el uso y la aplicación de los Principios del CSA para la Inversión 

Responsable en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios (CSA-RAI) para mejorar la seguridad 

alimentaria y la nutrición? https://www.fao.org/fsnforum/activities/open-calls/CFS-RAI 

• Llamamiento a las mejores prácticas en la transformación de los sistemas alimentarios para lograr 

dietas asequibles y saludables y abordar los principales factores de inseguridad alimentaria y 

malnutrición 

https://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/SOFI_transforming_food_systems 

• Webinar Transformación de los sistemas alimentarios para lograr dietas asequibles y saludables y 

hacer frente a los principales factores de inseguridad alimentaria y malnutrición 

https://www.fao.org/fsnforum/activities/webinars/SOFI_transforming_food_systems 

• Como parte de la observancia del año internacional para la eliminación del trabajo infantil, la FAORAP 

(Asia y Pacífico) organizó un taller regional sobre la erradicación del trabajo infantil en la agricultura en 

Asia en septiembre de 2021, en estrecha colaboración con la OIT, y publicó un informe de política 

regional para el desarrollo de capacidades sobre la aceleración de la acción para ayudar a poner fin al 

trabajo infantil en la agricultura en Asia. 

• Las Oficinas Regionales de la FAO contribuyeron a la preparación de las Consultas Regionales para 

apoyar las Directrices Voluntarias del CSA (VGs) sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres y las Niñas (GEWE) en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 

https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/en/. 

 

2. Utilización, aplicación y difusión de los resultados del CSA 

La FAO sigue apoyando la aplicación de los resultados del CSA a través de varios productos dentro del Marco 

Estratégico, tales como 

• En respuesta a una recomendación del COAG 27, el apoyo de la FAO a los Miembros para reducir la 

pérdida y el desperdicio de alimentos (FLW) ha seguido un enfoque holístico de los sistemas 

agroalimentarios que está en consonancia con las Directrices Voluntarias sobre Sistemas Alimentarios 

y Nutrición (VGFSyN) del CSA y las recomendaciones políticas acordadas por el CSA. 

• La FAO formuló el Código de Conducta Voluntario para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de 

Alimentos (CoC), que fue aprobado por la Conferencia de la FAO en junio de 2021. El CdC se basa en el 

informe del HLPE y en el VGFSyN para enmarcar sus intervenciones. 

• La FAO Forestal está apoyando las recomendaciones del informe del CSA 44 y la aplicación de las 

VGGT en el sector forestal a través de varios procesos, como por ejemplo 

• Desarrollar materiales de recursos para concienciar sobre la silvicultura sostenible para la 

seguridad alimentaria, la nutrición y la salud humana, basándose en el informe del CSA 44 de 

https://www.fao.org/fsnforum/activities/consultations/CFS-voluntary-guidelines-GEWE
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS49/SideEvents/Summary/SE16_CFS49_-_Summary.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS49/SideEvents/Summary/SE16_CFS49_-_Summary.pdf
https://www.fao.org/fsnforum/activities/open-calls/CFS-RAI
https://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/SOFI_transforming_food_systems
https://www.fao.org/fsnforum/activities/webinars/SOFI_transforming_food_systems
https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/en/
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2017 "Silvicultura sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición", incluyendo: 

Documento de trabajo sobre silvicultura, 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1468en; Póster adaptado del documento de 

trabajo sobre silvicultura, https://www.fao.org/sustainable-forest-

management/toolbox/tools/tool- 

https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1361820/
https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1361820/
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detail/en/c/1361820/; y, un informe de 8 páginas sobre los bosques para la salud y el bienestar 

humanos, https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1491en/ 

• FAO Forestry elaboró materiales de formación sobre las VGGT, la RAI y los instrumentos 

internacionales de la RAI de la ASEAN para su uso en la RDP de Laos y Sierra Leona, con el fin de 

promover el conocimiento y el uso de los instrumentos globales para mejorar las inversiones en tierra 

en el país 

• En Timor Oriental y Argelia se llevaron a cabo evaluaciones de la tenencia de los bosques basadas 

en las VGGT para identificar las lagunas con respecto a las VGGT y las recomendaciones para una 

mejor alineación. En ambos países se celebraron diálogos nacionales para debatir las 

recomendaciones y el camino a seguir. 

• Publicó el artículo: "Tenure reform for better forestry: an unfinished policy agenda" en marzo de 2021 

en Forest Policy and Economics, Volumen 123, 2021, 102376, 

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102376 

• Se desarrolló un módulo de aprendizaje electrónico "Seguridad de la tenencia para una mejor 

silvicultura: Aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia" y 

publicado entre marzo y mayo de 2021 en la academia de aprendizaje electrónico de la FAO 

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=643 

• Se desarrollaron metodologías para abordar los conflictos de tierras, incluyendo la resolución y 

prevención de conflictos en áreas protegidas y territorios bajo tenencia consuetudinaria (territorios de 

comunidades indígenas) en Colombia 

• Se desarrolló una plataforma de gestión del conocimiento (www.africalandpolicy.org/eu-programme) 

para proporcionar un punto de información único para los 17 países que participan en el Programa de 

Gobernanza de la Tierra de la Unión Europea y el proyecto de apoyo transversal de la FAO que utiliza 

las VGGT para mejorar la gobernanza de la tenencia 

o En lo que respecta a la documentación de las mejores prácticas y las historias de éxito, 
durante el periodo que abarca el informe se generaron las siguientes publicaciones: La 
colección de experiencias a nivel de país 
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8783EN; y, El folleto de historias de éxito 
de Colombia ha sido desarrollado https://www.fao.org/3/cb6242en/cb6242en.pdf 

 

• Las Directrices Voluntarias del CSA sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición (VGFSyN), 2021 se utilizaron 

como referencia clave en varios Diálogos Nacionales sobre Sistemas Alimentarios y eventos en la región de 

Asia y el Pacífico, incluyendo, "Gobernanza y Política de los Sistemas Alimentarios para la Promoción del 

Consumo de Frutas y Hortalizas", y "Creación de la Demanda de Dietas Saludables desde los Sistemas 

Alimentarios Sostenibles". 

• El Foro FSN llevó a cabo procesos de consulta del CSA sobre el Borrador Cero de las Directrices Voluntarias 

sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas, que incluyeron la consulta en línea y 

seis consultas regionales. 

3. Reforzar los vínculos entre el CSA y los grupos consultivos 

• Apoyó activamente, a través de las oficinas regionales de la FAO, las consultas regionales sobre las 

Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 

https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1361820/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1491en/
https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102376
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=643
http://www.africalandpolicy.org/eu-programme
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8783EN
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8783EN
https://www.fao.org/3/cb6242en/cb6242en.pdf
https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/en/
https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/en/
https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/en/
https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/en/
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niñas (GEWE) en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición, incluida la promoción de la 

participación inclusiva con socios clave para identificar las deficiencias y destacar las prioridades 

regionales pertinentes. 

• Seguir promoviendo activamente los principios del CSA y la aplicación de los resultados del CSA, en el 

Marco Estratégico de la FAO, mediante debates bilaterales, desarrollo de proyectos, diseño de 

seminarios/actos paralelos, etc. 
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• Garantizar que los resultados del CSA se citen/utilicen, cuando proceda, en todas las 

reuniones/seminarios y publicaciones pertinentes de la FAO, incluidos los documentos de los 

órganos rectores, las publicaciones emblemáticas, las notas informativas, etc. 

• En lo que respecta al seguimiento de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios (FSS), el CSA podría 

aprovechar su papel como plataforma mundial para la convergencia de políticas, reuniendo a los países 

miembros y a otras partes interesadas pertinentes, para reforzar el ecosistema de apoyo relativo a la 

transformación de los sistemas alimentarios a nivel nacional, en colaboración con el Centro de 

Coordinación alojado en la FAO. 

• En este contexto, el CSA debería seguir proporcionando orientación a los países y a las coaliciones 

sobre el uso de los productos políticos del CSA a nivel nacional, incluso compartiendo las 

experiencias exitosas de los países y facilitando los intercambios entre las partes interesadas del CSA 

a este respecto y en los foros pertinentes. 

• Como seguimiento de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, y para reforzar la gobernanza y la 

inclusión del CSA, el CSA podría considerar la posibilidad de ampliar el Grupo Asesor para incluir la 

representación de los gobiernos locales y de las ciudades, de modo que su contribución pueda ser un 

elemento permanente en las deliberaciones de esta importantísima plataforma. Un resultado 

importante del CSA fue el claro reconocimiento del papel de los gobiernos locales y subnacionales como 

parte clave de la solución para promover la transformación de los sistemas alimentarios sostenibles. Por 

ejemplo, se ha creado la Coalición de Sistemas Alimentarios Urbanos, que ahora se reconoce 

formalmente como una de las coaliciones emergentes surgidas del proceso de la EEA de la ONU. 

• El Foro FSN ayuda a fortalecer los vínculos del CSA con los países y regiones, haciendo que las partes 
interesadas participen en las actividades en línea organizadas para el HLPE y el CSA, facilitando su 
participación en el desarrollo de los productos del HLPE y el CSA, e informando a su comunidad sobre los 
productos y eventos pertinentes. 

 

• Muchas experiencias de los países se limitan a las invitaciones a las consultas regionales. Por lo tanto, 

una sugerencia podría ser mejorar el conocimiento y la capacidad de las oficinas nacionales de las 

agencias con sede en Roma (RBA) para incluir los productos del CSA en los marcos de programación 

nacional (CPF), incluyendo cómo utilizar más este conocimiento y el CPF en asociación con otros socios 

de desarrollo. 

4. Historias de éxito 

• Reunión del Grupo de Expertos en Bosques para la Seguridad Alimentaria, la Nutrición y la Salud Humana 

y la 2ª Conferencia Mundial sobre Bosques para la Salud Pública. El 21 de mayo de 2021, el programa 

FFSNH organizó una reunión informal del Grupo de Expertos, durante la cual se presentó el documento 

de trabajo forestal sobre "Bosques para la salud y el bienestar humanos: Fortalecimiento del nexo 

bosque-salud-nutrición" (mencionado anteriormente en la sección II.) que se basa en el documento de 

trabajo de la FAO, "Forests for Human Health and Well-being: Strengthening the forest- health-nutrition 

nexus". 
 

• En Argelia, los días 16 y 17 de noviembre de 2021 se celebró un diálogo político nacional que suscitó un 

gran interés por las conclusiones de las evaluaciones de la tenencia de los bosques basadas en las VGGT 

y en la silvicultura comunitaria realizadas en el país. Las partes interesadas, tanto gubernamentales 

como no gubernamentales, debatieron ampliamente las recomendaciones en los casos en los que la 
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silvicultura está fuertemente nacionalizada con escaso reconocimiento de los derechos de las 

comunidades locales y los pequeños propietarios. 
 

• El proyecto de Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Uzbekistán se ha basado en 

las Directrices Voluntarias del CSA sobre Sistemas Alimentarios para la Nutrición como fuente de las 

últimas colaboraciones y reflexiones internacionales para garantizar que la Estrategia refleje una 

comprensión y un consenso de vanguardia en torno a la unión de los complejos desafíos que se 

plantean sobre el terreno. 
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Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El apoyo conjunto al CSA es una prioridad para las agencias de las Naciones Unidas con sede en 
Roma (RBA) -la FAO, el FIDA y el PMA- y es un ejemplo de colaboración exitosa de las RBA. Desde 
2019, los organismos con sede en Roma son miembros ex officio y extra cuota (es decir, miembros 
permanentes) del Grupo Consultivo del CSA. En 2021, el PMA participó activamente en la ejecución 
del Programa de Trabajo Plurianual (PTP) del CSA 2020-2023, y 
siguió prestando apoyo financiero, técnico y de personal al CSA. Esto incluyó la adscripción de un 
funcionario superior (P5) a la Secretaría del CSA en la FAO, y la financiación de otro funcionario profesional 
(nivel P3) a la Secretaría. Otro funcionario profesional subalterno, basado en la Sede del PMA, trabaja a 
tiempo completo en la participación del PMA en el Comité y en su apoyo. Tras una reorganización interna 
del PMA, a partir de mediados de 2021, la función del CFS ha pasado a depender del Departamento de 
Elaboración de Programas y Políticas, dirigido por la Subdirectora Ejecutiva Valerie Guarnieri. Esta nueva 
alineación interna proporcionará vínculos más fuertes entre las líneas de trabajo temáticas del CFS y las 
áreas programáticas de trabajo del PMA. 
La capacidad del PMA dedicada al CSA garantiza un mecanismo de coordinación sistemático y una 
comunicación bidireccional entre el PMA y la Secretaría del CSA. También garantiza, por un lado, la difusión 
oportuna de la información y las solicitudes relacionadas con el CSA dentro del PMA y, por otro, la 
consolidación de las aportaciones técnicas del PMA y su presentación racionalizada al CSA. A lo largo de 
2021, se fomentó, facilitó y logró el compromiso y la participación estratégica del personal superior y 
técnico del PMA en el CSA en las siguientes corrientes de trabajo del CSA Sistemas alimentarios y nutrición; 
Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores; Igualdad de género y empoderamiento de la mujer; 
Datos; y Juventud. 

 
1. Contribución a las actividades del CSA 

 

En el transcurso de 2021, el PMA: 

• Ha contribuido a la labor del CSA mediante su participación activa: i) como miembro del 

Grupo Asesor de la Mesa; ii) en los Grupos de Trabajo de Composición Abierta (GTCA) y 

en los Equipos Técnicos de Trabajo (ETT) de diversas corrientes de trabajo; iii) en las 

actividades conexas entre períodos de sesiones, así como; iv) identificando al personal 

técnico pertinente para determinadas corrientes de trabajo a fin de contribuir con 

aportaciones sustantivas y perspicaces a los procesos del CSA. 

• Participaron en las tres sesiones plenarias virtuales del CSA (CSA 47, sesión especial del 

CSA 48 y CSA 49), y en sus procesos preparatorios, a todos los niveles: 

o Garantizar la participación en directo del Director Ejecutivo y/o del Director 

Ejecutivo Adjunto o su declaración por vídeo en las sesiones de apertura (CFS 

47; CFS 48; CFS 49). 

o Proporcionar aportaciones estratégicas, asesoramiento técnico y apoyo para 

elaborar documentos de referencia y temas de debate. 

o Co-organizar/acoger, con una amplia gama de socios, los siguientes eventos 

paralelos a las Plenarias del CSA: (i) "Cómo afectó COVID-19 a los programas 

de alimentación escolar y cómo a 

https://www.youtube.com/watch?v=ECeJH-gfJcM
https://www.youtube.com/watch?v=ECeJH-gfJcM
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS48/Statements/WFP.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS49/Statements/II_WFP.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS49/Statements/II_WFP.pdf


Página 12 de 
45  

fortalecerlos después de la COVID, incluso a través de comidas escolares 

caseras" (grabación/resumen); y (ii) "Dietas saludables en el nexo de los 

sistemas alimentarios, la biodiversidad, el clima y la nutrición: Cumbres 

mundiales, transformación local y el CSA VGFSYN" (grabación/resumen). 

o Proporcionar aportaciones y apoyo técnico a las líneas de trabajo entre 

sesiones y a las actividades relacionadas que conducen a las tres Plenarias del 

CSA: (i) sistemas alimentarios y nutrición; (ii) enfoques agroecológicos y otros 

enfoques innovadores; (iii) igualdad de género y empoderamiento de la 

mujer. 

o Codirigir la preparación del informe del SOFI de 2021 "Transformar los 

sistemas alimentarios para la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición 

y las dietas asequibles y saludables para todos", que guió el debate en la 

jornada inaugural del CSA 49. 

o Participar activamente en el 47º Evento Temático Mundial del CSA (GTE) 

sobre el uso y la aplicación del Marco de Acción del CSA para la Seguridad 

Alimentaria y la Nutrición en Crisis Prolongadas (CFS-FFA) (enlace). Véase la 

sección II para más detalles. 

o Contribución a la sesión del CSA 47 sobre la "Aprobación y adopción de las 

Directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición" (enlace). 

• Apoyó a la Secretaría del CSA y al Relator del proceso de convergencia 

política del CSA sobre Enfoques Agroecológicos y Otros Enfoques 

Innovadores en la elaboración del "Borrador Uno" (es decir, el "Borrador 

para las Negociaciones") de las Recomendaciones Políticas del CSA sobre 

el tema. 

o Se reunieron y consolidaron las aportaciones técnicas de varias divisiones y 

unidades relevantes para alimentar el "Borrador Uno" de las 

Recomendaciones Políticas. 

• Participó en la tercera y última ronda de negociaciones formales sobre 

las Directrices Voluntarias del CSA sobre Sistemas Alimentarios y 

Nutrición, celebrada en enero de 2021. 

• Participó y apoyó la corriente de trabajo del CSA sobre la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer: 

o Asistir, a nivel técnico y de alto nivel, a las reuniones del TTT y 

del GTCA, que condujeron a la finalización y aprobación en el 

47º CSA de los Términos de Referencia para las Directrices 

Voluntarias del CSA, así como a la posterior elaboración de su 

Borrador Cero y Primer Borrador. 

o Aportación al borrador cero de las directrices voluntarias. 

o Participar, a través de las oficinas regionales y las oficinas en los 

países, en las seis consultas regionales virtuales celebradas 

entre septiembre y noviembre de 2021 para debatir el primer 

proyecto de directrices voluntarias. Se realizaron declaraciones 

conjuntas de la RBA y las sesiones fueron moderadas por el 

https://www.youtube.com/watch?v=hRGHRU_hPvA
https://www.youtube.com/watch?v=4Z4U8IQH8qc
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Statements/CFS47_III_Kaatrud.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Statements/CFS47_V_WFP.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Agroecology_an_other_innovative/23_July_2020/comments_on_first_draft/WFP_comments_on_the_First_Draft.pdf


Página 13 de 
45  

personal de campo del PMA, en alternancia con las otras dos 

RBA. 

o Aportación de datos (1; 2) a la consulta electrónica para la 

elaboración de las directrices voluntarias del CSA. 

• Participó en la puesta en marcha de la corriente de trabajo sobre datos 

del CSA apoyando a la Secretaría del CSA en la organización del 

seminario web "Cerrar las brechas de datos y promover 

https://www.fao.org/fsnforum/comment/10563
https://www.fao.org/fsnforum/comment/10544
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La toma de decisiones basada en la evidencia para la seguridad 

alimentaria y la nutrición", celebrada el 1 de juliost , mientras contribuía 

a su debate abierto. 

• Participó en el "grupo central informal" establecido por la Secretaría del 

CSA para promover la adopción y aplicación de las Directrices 

voluntarias del CSA sobre sistemas alimentarios y nutrición. 

• Participó, a través del punto focal de la juventud del PMA/el facilitador 

de la red de la juventud del PMA, en las reuniones del TTT sobre la 

juventud. 

• Participó, a través del equipo del PMA para el FSS, en las reuniones del 

Grupo de "Amigos del Presidente" sobre las implicaciones del UNFSS 

para el CFS. 

• Aportación de experiencias en el uso y aplicación de las 

recomendaciones políticas del CSA sobre el cambio climático y el agua. 

• Compartir ampliamente en la Organización la petición de aportaciones 

de experiencias en el uso y aplicación de los Principios del CSA para la 

Inversión Responsable en Agricultura y

 alimentos (CFS-RAI) como preparación para el evento temático 

mundial relacionado en el CFS 50 en octubre de 2022. 

• Facilitó una llamada de presentación entre el Secretario del CSA y la 

nueva representante del PMA en el Grupo Consultivo del CSA, la Sra. 

Valerie Guarnieri. 

• Facilitó, junto con la FAO y el FIDA, la visita y la reunión introductoria del 

nuevo Presidente del CSA, el Embajador Gabriel Ferrero, con los 

directores de las oficinas del RBA en Nueva York. 

• Continuación de la supervisión de la ejecución del proyecto cuatrienal 

"Fortalecimiento de la gobernanza de la seguridad alimentaria y la 

nutrición a través del CSA" (2019-2022), por el que la Unión Europea 

(UE) proporciona apoyo financiero a la Secretaría del CSA, al HLPE y al 

MSC. El PMA actúa como "gestor indirecto"/agente administrativo -

mientras que la FAO lo hace como "codelegado"- de la contribución 

financiera de la UE al CSA. 

 
 

2. Uso, aplicación y difusión de los resultados de la 

CSA Difusión y sensibilización 

• En 2021, EL PMA continuó a regularmente y oportunamente canalizar
 todo 

comunicaciones/correspondencia de las Secretarías del CSA y del HLPE a las divisiones 

pertinentes de la sede y a las oficinas sobre el terreno en función de cada caso, 

especialmente en lo que respecta a las solicitudes de aportaciones a las corrientes de 

trabajo del CSA y a las consultas electrónicas del HLPE. 

• Se prepararon informes y aspectos destacados de las reuniones del CSA y se 

https://www.fao.org/fsnforum/comment/10441
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compartieron con la dirección superior del PMA, los directores y las divisiones y oficinas 

descentralizadas pertinentes, para mantenerlos al corriente de la labor del CSA. 

• Los resultados de la labor del CSA se citaron, en su caso, en las reuniones y notas 

informativas pertinentes del PMA. 

• En la intranet del PMA se han transmitido por Internet las reuniones y los actos del CSA -

incluidas las tres sesiones plenarias virtuales del CSA celebradas en 2021-, así como 

información sobre las líneas de trabajo y los productos normativos del CSA. 
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• Antes de las sesiones plenarias del CSA, se compartió con el personal del PMA de todo el 

mundo toda la información pertinente, los documentos de referencia y los datos de 

inscripción. 

• En la intranet del PMA se ha creado una página web dedicada a las Directrices 

voluntarias del CSA sobre sistemas alimentarios y nutrición (VGFSyN). Contiene toda la 

información pertinente y actualizada sobre las VGFSyN, así como enlaces útiles 

relacionados. 

• El PMA siguió dando a conocer y difundiendo los instrumentos/resultados normativos 

pertinentes del CSA y la información conexa dentro de la Organización a todos los 

niveles. 

• En febrero de 2021, en el primer período de sesiones ordinario de la Junta Ejecutiva del 

PMA, el PMA proporcionó a los miembros de la Junta Ejecutiva una actualización oral 

sobre los "planes de apoyo del PMA a la aplicación de las Directrices voluntarias del CSA 

sobre sistemas alimentarios y nutrición (VGFSyN)". 

• Como parte de los esfuerzos del PMA para apoyar la adopción y aplicación de las 

Directrices, en diciembre de 2021, la Directora Ejecutiva Adjunta Valerie Guarnieri se 

puso en contacto con todos los Directores Regionales y de País del PMA para compartir 

las Directrices y subrayar su importancia para el PMA. En la misma comunicación al 

terreno, la Sra. Guarnieri 

o Compartió una nota de orientación práctica con indicaciones sobre cómo 

utilizar las Directrices a nivel nacional. En concreto, el documento de 

orientación explica: (i) qué son las Directrices y por qué son pertinentes para el 

PMA; y (ii) cómo podría el PMA apoyar su adopción y aplicación. 

o Se ha destacado la importancia de las Directrices como herramienta de 

coherencia política para que los gobiernos y otras partes interesadas reformen 

los sistemas alimentarios con el fin de ofrecer una nutrición mejorada de forma 

sostenible. 

o Ha destacado el papel fundamental que puede desempeñar el PMA, a través 

de su presencia sobre el terreno, en la sensibilización sobre las Directrices y en 

el apoyo a los Estados miembros para su aplicación de las 

mismas. 

 
• La colaboración de la RBA en las CSA se informó en el "Informe de actualización sobre la 

colaboración entre los organismos con sede en Roma" de 2021. Se incluyó un párrafo 

específico, titulado "La colaboración de los organismos con sede en Roma como 

columna vertebral de las CSA" (párrafo 15, página 6), en el documento, que se presentó 

y debatió en el segundo período de sesiones ordinario de la Junta Ejecutiva del PMA en 

noviembre de 2021. 

 
 

Uso y aplicación de los productos políticos del CSA 
Recomendaciones políticas del CSA sobre el agua y el cambio climático 

• En abril de 2021, la solicitud de aportaciones, lanzada por el CSA, sobre el uso y la 

aplicación de dos conjuntos de recomendaciones de políticas del CSA sobre el cambio 

climático y el agua en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición se compartió 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000132207/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000132207/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000132207/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000132207/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000132207/download/
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ampliamente en el PMA, con las divisiones pertinentes de la sede, las oficinas regionales 

y las oficinas en los países. Este esfuerzo también contribuyó a dar a conocer estos dos 

conjuntos de recomendaciones políticas del CSA entre el personal del PMA en todo el 

mundo. 

• Dos unidades pertinentes de la sede central -los programas de reducción del riesgo 

climático y de catástrofes y la creación de activos, medios de subsistencia y resiliencia- 

se comprometieron especialmente y recibieron apoyo y orientación en vista de su 

posible contribución a esta convocatoria. 

• Sobre la base de un diálogo político mundial "Construir la seguridad alimentaria y del 

agua en una era de choques climáticos", organizado conjuntamente por el DAESH, la 

FAO y el P M A  en marzo de 2021, así como el 

https://www.youtube.com/watch?v=7kKzbbftbUE
https://www.youtube.com/watch?v=7kKzbbftbUE
https://www.youtube.com/watch?v=7kKzbbftbUE
https://www.youtube.com/watch?v=7kKzbbftbUE
https://www.youtube.com/watch?v=7kKzbbftbUE
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La convocatoria de la Comisión Europea, en la que el PMA ha aportado su experiencia en 

los dos temas cubiertos por la convocatoria, le ha dado la oportunidad de (i) presentar 

su trabajo corporativo en materia de reducción del riesgo climático y de catástrofes, y en 

cuestiones relacionadas con el agua; (ii) destacar cómo este trabajo está vinculado a 

estos dos conjuntos de recomendaciones políticas del CSA o puede beneficiarse de ellos; 

y (iii) cómo estas recomendaciones políticas podrían ser utilizadas y aplicadas en el 

futuro por el PMA, así como por los Estados miembros y otras partes interesadas del 

CSA. 

• La contribución del PMA a esta convocatoria puso de manifiesto la pertinencia de los 

dos conjuntos de recomendaciones políticas del CSA para la labor del PMA, al tiempo 

que aportó los siguientes puntos clave: 

o Las recomendaciones políticas podrían contribuir con éxito a la Década de Acción 

de las Naciones Unidas sobre los ODS, ya que ayudan a promover el diálogo a 

través de una variedad de sectores que fortalecen la coordinación y los vínculos 

entre el clima, la nutrición, los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria, 

debido a la naturaleza interdisciplinaria de las políticas del CSA y su capacidad 

para evitar un enfoque unisectorial. 

o Este enfoque funciona bien, ya que una cuestión compleja, como el cambio 

climático y sus repercusiones en la seguridad alimentaria y los sistemas 

alimentarios, requiere perspectivas multisectoriales. 

o Las recomendaciones políticas pueden representar una ocasión para mejorar y 

seguir defendiendo la necesidad de asignar una financiación significativa para las 

medidas de adaptación al cambio climático. 

o Para tener éxito, las recomendaciones políticas deben estar en consonancia con 

las prioridades clave y las recomendaciones generales resultantes del análisis de 

los Planes Nacionales de Adaptación (PNA) y las Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional (CDN) presentados. 

o Las recomendaciones políticas deberían utilizarse para mejorar la comprensión de 

cómo los impactos del cambio climático pueden afectar a la seguridad alimentaria, 

a los sistemas alimentarios y a la nutrición, lo que ayudará a los Estados 

miembros, a los socios privados y al sector de la ayuda en general a comprender y 

priorizar el cambio climático y la seguridad alimentaria en las políticas, planes y 

programas a nivel local, nacional y mundial. 
 

Marco de Acción del CSA para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en las Crisis Prolongadas (CFS-FFA) 

• En febrero de 2021, el PMA participó activamente en la 47ª Reunión Temática Mundial del 

CSA (GTE) sobre el uso y la aplicación del Marco de Acción del CSA para la Seguridad 

Alimentaria y la Nutrición en las Crisis Prolongadas (CFS-FFA), concretamente en su mesa 

redonda (grabación, 55:40-1:06:55), destacando el lo 

siguiente: 

 
o Dado el riesgo multidimensional impulsado por el conflicto, el clima y la COVID-19, incluido 

el impacto socioeconómico de la pandemia, es necesario redoblar los esfuerzos en la 

aplicación del CSA- FFA. 

o Desde la adopción del CFS-FFA en 2015, el PMA ha trabajado en todas sus áreas de interés 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fassets.fsnforum.fao.org%2Fpublic%2Fdiscussions%2Fcontributions%2FCFS_climate_change_water_WFP.docx&wdOrigin=BROWSELINK
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5458/icode/?lang=en&q=high
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(es decir, nutrición, evaluación, medios de vida, financiación innovadora, igualdad de 

género y empoderamiento de la mujer), incluso mediante un enfoque humanitario y de 

desarrollo para abordar no solo las causas fundamentales del hambre, sino también para 

contribuir a la paz, tal y como reconoció el Premio Nobel de la Paz de 2020. 

o En la preparación del GTE, el PMA realizó un muestreo: 11 oficinas de país que trabajan en 

contextos frágiles destacaron que todos los principios del CFS-FFA son relevantes y se 

aplican de facto, sin embargo el conocimiento del CFS-FFA a nivel de país era menos 

evidente. 
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o Por lo tanto, al redoblar nuestros esfuerzos para acabar con el hambre en este Decenio de 

las Naciones Unidas para la Acción, el PMA necesita alcanzar todo el potencial de aplicación 

del Marco: Los Planes Estratégicos Nacionales de "segunda generación" del PMA brindan la 

oportunidad de aplicar el CFS-FFA. 

o Es necesario revisar el CFS-FFA para ponerse al día con los siguientes acontecimientos 

mundiales importantes ocurridos desde la adopción del CFS-FFA en 2015: La reforma de las 

Naciones Unidas; el programa "No dejar a nadie atrás"; las orientaciones de las Naciones 

Unidas sobre la resiliencia; la recomendación del CAD de la OCDE sobre el nexo entre la 

ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz; la Cumbre de los Sistemas Alimentarios; 

cuestiones temáticas pertinentes como la migración, la urbanización, las pandemias, la 

innovación y la digitalización (por ejemplo, las transferencias en efectivo, la teledetección y 

la biometría); la creciente preocupación por el agua y su relación con la seguridad 

alimentaria y la nutrición. 

• El GTE se basó en el análisis de la Secretaría del CSA de las experiencias documentadas y las 

buenas prácticas en el uso y la aplicación del CFS-FFA. 

o El documento (párrafo 38, página 8) presenta, entre otras experiencias, cómo se utilizaron 

los Principios del CSA-FFA en el diseño, la formulación y la ejecución de la iniciativa conjunta 

de RBA de cinco años (2017-2022), financiada por Canadá, para fortalecer la resiliencia de 

los medios de vida en la República Democrática del Congo, Níger y Somalia. El donante puso 

como condición previa la adopción y adaptación del CSA-FFA para que los países fueran 

incluidos en la iniciativa. 

 
3. Fortalecimiento de los vínculos entre el CSA y los grupos consultivos 

Observaciones generales y sugerencias 

• El papel de liderazgo político y estratégico del Presidente del CSA -junto con sus esfuerzos 

de divulgación- es clave para elevar el perfil del CSA a todos los niveles, reforzar la 

interacción con los actores relevantes de la FSN sobre el terreno, así como aumentar el 

conocimiento sobre el trabajo del CSA en diferentes foros a nivel mundial, regional y 

nacional. 

• Actos paralelos organizados por la Secretaría del CSA durante las sesiones del HLPF en Nueva York, FAO 

Las Conferencias Regionales y el Foro Global para la Alimentación y la Agricultura (GFFA) 

en Berlín son una gran oportunidad para mostrar la relevancia del trabajo del CSA y sus 

productos políticos a una audiencia global de múltiples partes interesadas. 

• En 2022, el CSA debería estudiar la forma de participar estratégicamente en los principales foros 
mundiales y en las actividades conexas. 

procesos. Esto proporcionaría al CSA una oportunidad estratégica para aumentar su 

perfil y la importancia de su trabajo. 

• Es fundamental que el CSA garantice una conexión sólida y sistemática con el nivel de los 

países, es decir, con los ministerios pertinentes (por ejemplo, el de Alimentación y 

Agricultura, el de Salud, etc.) a través de sus países miembros, así como con las redes 

regionales y nacionales a través de los miembros de su Grupo Asesor. Su plataforma 

inclusiva puede proporcionar el espacio seguro necesario para compartir ideas y 

prácticas. 

• Los actos de divulgación y los seminarios web temáticos pueden mejorar la interacción entre el CSA y 

https://www.fao.org/3/ne740en/ne740en.pdf
https://www.wfp.org/rome-based-agencies-resilience-initiative
https://www.wfp.org/rome-based-agencies-resilience-initiative
https://www.wfp.org/rome-based-agencies-resilience-initiative
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los diferentes actores relevantes de la FSN sobre el terreno, así como aumentar el 

conocimiento del CSA y sus productos políticos a nivel nacional y regional. 

• En este sentido, son ejemplos de éxito los seminarios web/eventos organizados en 2020 

y 2021 por la Secretaría del CSA con el PMA, el Banco Mundial y la OMS, para sensibilizar 

y fomentar la adopción de la VGFSyN del CSA. 

• En 2022, el Año de la Nutrición de la Unión Africana y la Coalición de Dietas Saludables 

de la FSS ofrecerán oportunidades estratégicas para seguir dando a conocer el CSA 

VGFSyN y promover su adopción. 
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• El uso y la aceptación, la adopción y la adaptación al contexto de los productos políticos 

del CSA son también oportunidades para una buena programación, pero también para la 

recaudación de fondos. 

• Las seis consultas regionales con múltiples partes interesadas sobre las Directrices 

Voluntarias del CSA sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y 

las Niñas, celebradas en 2021, fueron clave para garantizar una adecuada alineación 

entre las Directrices y las prioridades y necesidades regionales/nacionales, así como la 

apropiación y el éxito del proceso de convergencia de políticas desde el principio. 

• El conocimiento de los productos políticos del CSA podría aumentar si se examina el CSA 2020-2023 

La estrategia de comunicación, que describe las formas de dirigirse no sólo a las agencias 

de la ONU, las organizaciones de ayuda y desarrollo, la sociedad civil y las organizaciones 

de seguridad alimentaria, sino también a las instituciones académicas, los medios de 

comunicación y el público en general. 

• La Secretaría del CSA debería seguir difundiendo los "boletines trimestrales del CSA", como 

así como la elaboración de notas informativas sobre el trabajo del Comité y sus 

productos políticos, cuando proceda, para apoyar y facilitar la interacción de las partes 

interesadas del CSA con sus grupos de interés y los agentes pertinentes sobre el terreno. 

• Es fundamental reforzar la presencia del CSA en las redes sociales mediante el uso regular de Instagram, 

plataformas de Twitter, Facebook, TikTok y LinkedIn. Esto sería especialmente útil 

cuando se trata de llegar a las generaciones más jóvenes y a los futuros responsables 

políticos. Para ello habría que utilizar formatos accesibles de los documentos políticos 

sin utilizar jerga, y en su lugar compartir blogs, infografías, así como artículos y vídeos 

cortos (de no más de 1 minuto y 30 segundos). 

• También sería importante que el CSA estableciera conexiones con instituciones académicas - 

especialmente los que se centran en la nutrición- y los departamentos y centros de 

desarrollo internacional de las universidades. Esta sería una estrategia de divulgación 

eficaz para promover los productos políticos del CSA entre los estudiantes, ya que a 

menudo las universidades tienen páginas de blog dedicadas y distribuyen regularmente 

boletines electrónicos, que podrían utilizarse para dar a conocer las recomendaciones 

políticas del CSA. 

• El Grupo de expertos de alto nivel debería seguir acompañando el lanzamiento de sus informes con 
documentos breves 

que contiene las principales conclusiones y recomendaciones de los informes con un 

conjunto de mensajes clave que pueden difundirse a un público amplio y no técnico 

sobre el terreno. 

Miembros de la Mesa y del Grupo Consultivo 

• Los miembros del CSA, con el apoyo de todas las partes interesadas del CSA, tienen el 

poder de convocatoria necesario para asumir un papel de liderazgo en las actividades de 

divulgación (por ejemplo, talleres, seminarios web, etc.) a nivel nacional y regional. 

• El vínculo y la coordinación entre las Representaciones Permanentes en Roma y las 

capitales debería reforzarse para garantizar que los ministerios pertinentes conozcan el 

trabajo y los productos políticos del CSA, especialmente cuando interactúen con los 

socios a nivel nacional. 

• Los miembros del Grupo Asesor deben: 

o Garantizar la correspondencia oportuna, incluso mediante actualizaciones periódicas, 
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sobre todos los asuntos relacionados con el CSA. 

o Seguir participando activamente en el Grupo Consultivo, los GTCA y los TTT, según proceda. 

o Reforzar las comunicaciones internas y la preparación de los procesos/actividades del CSA. 

o Potenciar los esfuerzos de promoción y difundir los resultados del trabajo del CSA a 

través de diversos canales (por ejemplo, publicaciones, reuniones, seminarios, etc.). 

 
PMA 
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• Una vez que sea posible la participación en persona, más reuniones del CSA y la 

presentación de los informes del Grupo de expertos de alto nivel podrían celebrarse en 

la sede del PMA y transmitirse en directo por Internet tanto en Roma como sobre el 

terreno. Esto, a su vez, contribuiría a elevar el perfil del CSA y del HLPE dentro del PMA. 

• El PMA podría contribuir a las reuniones de la Mesa y del Grupo Consultivo actualizando 

e informando a los miembros sobre su trabajo para mejorar la seguridad alimentaria y la 

nutrición a nivel nacional. 

• Para ello, podrían utilizarse como referencia las herramientas y productos de análisis y 

seguimiento del PMA (es decir, el Mapa del Hambre, el Informe Mundial sobre las Crisis 

Alimentarias, los informes sobre el Coste del Hambre/Coste de la Dieta/Relleno de la 

Brecha de Nutrientes, etc.), en particular en el contexto de la próxima línea de trabajo 

sobre datos que se desarrollará en 2022-2023. 

• El PMA, la FAO y la UE podrían ofrecer una sesión informativa conjunta sobre la Red Mundial contra la 
Alimentación 

Crisis durante una de las reuniones de la Mesa y el Grupo Consultivo del CSA. 
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Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
 

1. Contribución a las actividades del CSA 

En 2021, el FIDA siguió prestando apoyo financiero y técnico a la Secretaría del CSA: 

 

• Consideraciones políticas y estratégicas: La visión central del FIDA de una transformación rural inclusiva 

y a favor de los pobres reconoce la importancia de integrar las cuestiones de seguridad alimentaria y 

nutrición en los esfuerzos de reducción de la pobreza para garantizar las sinergias entre la erradicación 

de la pobreza, el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. El camino para acabar con el 

hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición para las generaciones futuras y presentes pasa por 

nuestros esfuerzos conjuntos para reducir las desigualdades de género y la exclusión social y por situar a 

las personas y las comunidades en el centro de nuestras intervenciones de desarrollo. El FIDA ha 

intensificado su compromiso con el CSA debido a su firme convicción de que la plataforma de múltiples 

partes interesadas del CSA tiene la capacidad de promover la orientación política que ayudará a lograr la 

agenda 2030, centrándose en los vínculos con el ODS 2 y sus dimensiones de seguridad alimentaria y 

nutrición. 

• Cuando quedan menos de diez años para alcanzar la agenda 2030 y sacar a 811 millones de personas del 

hambre, la importancia de diversos mecanismos como el CSA se hace muy evidente. El FIDA reconoce 

que el CSA ha sido capaz de crear un espacio para que los gobiernos, los investigadores, los organismos, 

la sociedad civil y el sector privado se reúnan para debatir cómo reducir el número de personas que 

pasan hambre y promover la seguridad alimentaria para todos. Además, los desafíos actuales que 

presenta la pandemia de COVID-19 subrayaron la importancia de que el CSA haya aumentado 

rápidamente su capacidad y habilidad para funcionar como un mecanismo vibrante de experiencia 

técnica e intercambio de conocimientos sobre respuestas críticas a los problemas de seguridad 

alimentaria. Esto quedó claro cuando el Grupo de expertos de alto nivel proporcionó un análisis rápido y 

oportuno sobre la pandemia, que informó a las entidades de las Naciones Unidas y a las IFI desde el 

principio del riesgo de una crisis alimentaria provocada por la pandemia. A medida que nos adentramos 

en un mundo posterior a la COVID y al seguimiento de la UNFSS, está claro que el CSA seguirá siendo un 

mecanismo y una herramienta de recursos siempre importantes en el objetivo universal de un mundo 

con hambre cero. 

• El FIDA concede gran importancia a su participación en el CSA, que se destaca como una prioridad en el 

documento sobre el enfoque del compromiso global corporativo del FIDA y en el Marco Estratégico del 

FIDA 2016-2025, así como un pilar de la Colaboración RBA. 

• El Fondo siguió reforzando su participación en las corrientes de trabajo del CSA y la promoción de sus 

productos. Esto se llevó a cabo mediante: i) la consideración sistemática de las recomendaciones sobre 

políticas del CSA en la elaboración de las estrategias del FIDA en los países y en el diálogo sobre políticas 

a nivel nacional, en función de su relevancia para el contexto del país; ii) la sensibilización del personal 

del FIDA sobre la base de datos de productos de políticas del CSA existente y un nuevo impulso para el 

uso de los productos de políticas del CSA (es decir, las sesiones de Interact del FIDA), y iii) la presentación 

de una actualización anual a la Junta Ejecutiva sobre la participación del FIDA en el CSA. 

• Participación en la gestión del CSA y en el contenido operativo: El FIDA ha participado activamente en 
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las reuniones de la Mesa y del Grupo Consultivo y ha aportado una contribución de larga data para 

orientar la dirección estratégica del CSA. El FIDA también ha aportado habitualmente los 

conocimientos especializados de su personal a través de los Grupos de Trabajo de Composición 

Abierta (GTCA) del CSA, y ha prestado apoyo técnico al CSA en materia de nutrición a través del 

paraguas de la UNN y de eventos conjuntos sobre temas de importancia estratégica para alcanzar los 

objetivos de seguridad alimentaria y nutrición de la Agenda 2030. 
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• En particular, el FIDA aportó sus conocimientos técnicos para la elaboración de las Directrices 

Voluntarias sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición (VGFSyN); el seguimiento del uso y la aplicación de 

las recomendaciones de política del CSA; y las recomendaciones de política sobre enfoques 

agroecológicos y otros enfoques innovadores. El FIDA también participó activamente en las consultas 

regionales de las VGFSyN y ha aportado comentarios interdivisionales sobre la última versión del 

documento, teniendo en cuenta su carácter amplio y multidisciplinar. El FIDA ha destacado la 

importancia de estas DV como una aportación fundamental al proceso técnico preparatorio de la 

Cumbre sobre el Sistema Alimentario, así como al proceso de seguimiento. El FIDA también ha 

contribuido activamente al grupo de trabajo de composición abierta sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas y a la elaboración del borrador cero de dichas Directrices 

voluntarias. 

• Además, el FIDA contribuyó a la labor del CSA a través de su compromiso activo con diversos grupos 

consultivos del CSA, como el Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC). El FIDA ha sido un fuerte socio y 

partidario del MSC en el cumplimiento de su mandato de facilitar y fortalecer la participación de la 

sociedad civil en el CSA. El FIDA participó al más alto nivel en el foro anual del MSC que precede a la 

semana del CSA y prestó apoyo a sus interacciones y reuniones. 

 
En 2021, el CSA acogió tres sesiones plenarias, el CSA 47, el CSA 48 (sesión especial) y el CSA 49, en las que el 

FIDA participó activamente. 

• En febrero, en el CFS47, el FIDA garantizó la participación de alto nivel del Presidente durante la sesión 

de apertura y organizó dos eventos paralelos clave. El primer acto se centró en el decenio de las 

Naciones Unidas de la agricultura familiar, lo que permitió a los participantes debatir el impacto de la 

aplicación del FNUB específicamente en el contexto de la COVID y su impacto en las mujeres y los 

jóvenes. Además, el segundo evento se centró en cómo los socios del CSA pueden garantizar una 

alimentación adecuada como un derecho humano para todos, lo cual fue un evento especialmente 

conmovedor ya que reunió a las partes interesadas para debatir cómo se puede lograr esto de manera 

significativa y manejar los nuevos desafíos de la pandemia del COVID. El Presidente del FIDA hizo una 

declaración impactante y oportuna sobre el trabajo realizado por el Grupo de expertos de alto nivel y 

su papel clave en la aportación de pruebas científicas sobre la pandemia de COVID- 19. El FIDA 

también prestó un importante apoyo al evento temático mundial sobre el marco de acción del CSA 

para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas, en el que se debatieron las formas de 

mejorar el marco del CSA. 

• Ese mismo año se celebró en junio la sesión especial (CSA 48) sobre enfoques agroecológicos e 

innovadores, en la que se adoptaron las recomendaciones políticas. El FIDA desempeñó un papel clave 

en la preparación de esta sesión, participando en las negociaciones y en la finalización de esta 

recomendación política, así como proporcionando información durante las reuniones de la mesa y del 

grupo consultivo sobre el tema mencionado. En el 48º período de sesiones del CSA, el Vicepresidente 

del FIDA pronunció un discurso de apertura centrado en los enfoques innovadores y en el compromiso 

del FIDA de utilizar las recomendaciones y promover su difusión. En la declaración se destacó la 

importancia de "avanzar de forma más inteligente, más rápida y, lo que es más importante, juntos" para 

alcanzar los objetivos establecidos en la agenda 2030. 

• Por último, en octubre de 2021 se celebró el 49º CSA, que se centró en el informe sobre el estado de la 
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seguridad alimentaria y la nutrición (SOFI) de 2021, la adopción de las Directrices voluntarias del CSA 

sobre sistemas alimentarios y nutrición, y el impacto de la pandemia COVID 19. El FIDA desempeñó un 

papel activo en la sesión plenaria, organizando un evento paralelo sobre el avance de los medios de vida 

equitativos para todos los trabajadores de los sistemas alimentarios, junto con la OIT, Care y la IAFN; y 

asumiendo un papel principal en la organización del Día Internacional de la Mujer Rural 2021, un evento 

anual que honra y 
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reconoce el impacto y el trabajo de las mujeres rurales. El liderazgo del FIDA en la organización de este 

evento especial se ha convertido en una función tradicional, tal y como solicitan anualmente el 

Presidente y el Secretario del CSA. 

• El FIDA dirigió la organización del 2021 Día Internacional de la Mujer Rural, desde la selección de un 

panel diverso de oradoras de diferentes circunscripciones y naciones, incluidas las mujeres productoras, 

los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones de las Naciones Unidas, hasta la asistencia en 

la preparación de los temas de debate de las participantes y la estrecha colaboración con el CSA en la 

logística general. El resultado fue un debate sólido y atractivo sobre el papel transformador de las 

mujeres rurales y sus comunidades en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. 

 
2. Utilización, aplicación y difusión de los resultados del CSA 

 
• Puesta en marcha y promoción de los productos del CSA: Con el objetivo de seguir aprovechando los 

productos normativos del CSA para apoyar los programas nacionales, fomentando una mayor 

participación de los países y otras organizaciones, el FIDA se esforzó por aumentar la visibilidad de los 

productos del CSA en 2021. 

• El FIDA siguió fomentando las consideraciones clave para la inversión responsable, tal como se definen 

en los Principios del CSA-RAI, para ayudar a cumplir las normas y los compromisos laborales, sociales y 

medioambientales reconocidos internacionalmente en sus operaciones. Los procedimientos de 

evaluación social, ambiental y climática del FIDA -los protocolos SECAP- se aplicaron rigurosamente a 

toda la cartera de programas del FIDA. Dado que el protocolo SECAP está en plena consonancia con los 

principios del CSA-RAI, el FIDA está fomentando de facto su implantación en los países en los que 

trabaja. 

• Además, el FIDA ha actualizado su compromiso con el CSA mediante el desarrollo de una base de datos 

en línea. El FIDA lanzó la base de datos en línea en octubre de 2020 y todas las recomendaciones del 

CSA son fácilmente accesibles en la plataforma de fácil uso como un bien público mundial. La base de 

datos ayudará a ampliar el uso y la aplicación de los productos del CSA y puede servir de referencia en 

el diálogo sobre políticas del FIDA con los gobiernos de los países prestatarios (para ayudar a 

desencadenar la reforma de las políticas) y ayudar a crear un entorno político e institucional propicio en 

esos países. 

• En función del contexto nacional y de las prioridades del FIDA, las recomendaciones de políticas 

pertinentes del CSA se tendrán debidamente en cuenta en los próximos COSOP, en las notas sobre la 

estrategia nacional y en las iniciativas de diálogo sobre políticas del FIDA, centrándose más en los 

resultados pertinentes para las comunidades de pequeños agricultores pobres y los agricultores 

familiares. Los productos del CSA sobre temas de importancia directa para el FIDA y sus partes 

interesadas han seguido utilizándose en diversos foros como base para impulsar el programa de 

seguridad alimentaria y nutrición. Como se ha informado en ocasiones anteriores, las VGGT se han 

utilizado como base para proporcionar principios rectores voluntarios que respalden el acceso y la 

propiedad de la tierra y el agua (incluidos los bosques y la pesca) en el diseño de varios proyectos de 

préstamos en regiones en desarrollo. En un esfuerzo por aumentar la visibilidad del CSA dentro del 

FIDA, en 2021 se hizo un mayor hincapié en la difusión interna para destacar las actividades y los 

productos del CSA, por ejemplo, el informe del HLPE. Tras el compromiso del FIDA, se publicaron en la 
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intranet entradas de blog y actualizaciones sobre el éxito del evento. 

• Participación del FIDA en el CSA en el contexto de la CMNUCC: El FIDA trabajó junto con los organismos 

regionales y el CSA en la preparación de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de 2021. El FIDA ha 

fomentado y apoyado el compromiso activo del CSA con la FSS de las Naciones Unidas. El CSA participa 

activamente no sólo en la vía de acción 4, de la que el FIDA es el organismo ancla, sino también en todas 

las vías de acción, en el Comité Científico y en el Grupo Consultivo de la FSS. El proceso de convergencia 

de políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores para sistemas alimentarios 

sostenibles, y las Directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios para la nutrición son dos procesos 

de políticas del CSA que 
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fueron fundamentales para el CSA. Actualmente se está debatiendo el importante papel que tendrá el 

CSA en el seguimiento posterior a la Cumbre. 

• En el contexto de la EEA, el fondo ha seguido fomentando el uso de los productos de la CSA en las vías 

de acción nacionales de la CMNUCC, en particular, las directrices voluntarias sobre sistemas 

alimentarios y nutrición, y los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores pueden ser útiles 

para los países que pretenden alcanzar los objetivos establecidos por la EEA. 

 
3. Reforzar los vínculos entre el CSA y los grupos consultivos 

 
• La última Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU (UNFSS) ha vuelto a centrar la importancia de los 

sistemas alimentarios en la lucha contra el hambre y en la consecución de los ODS y la Agenda 2030. Este 

compromiso renovado ha puesto los ojos mundiales en el CSA y es una clara oportunidad para que el 

CSA aproveche el impulso de la CMNUCC. 

• El CSA ya está trabajando duro para garantizar la visibilidad de su trabajo. El FIDA participa 

activamente en la corriente de trabajo de la Financiación para el Desarrollo (F4D) y en la coalición 

sobre el papel del AP en el seguimiento de la FSS. El FIDA anima además al Comité a participar en los 

mecanismos multilaterales en curso, como el proceso F4D, y en otras iniciativas mundiales pertinentes 

para promover el intercambio de conocimientos del CSA a todos los niveles. 

 
4. Historias de éxito 

/// 
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Nutrición de la ONU 
 
 

1. Contribución a las actividades del CSA 

La División de Nutrición de las Naciones Unidas ha colaborado activamente con el CSA durante todo el año 
2021. La Secretaría participó y apoyó varias actividades del CSA entre períodos de sesiones. 

 

• El Secretario Ejecutivo de Nutrición de las Naciones Unidas participó en todas las reuniones del grupo 

consultivo en 2021, proporcionando aportaciones cuando era pertinente para garantizar que la nutrición se 

integrara en la labor del CSA. La División de Nutrición de las Naciones Unidas trató constantemente de 

destacar y reforzar los posibles vínculos entre la labor del CSA y otros procesos del sistema de las 

Naciones Unidas en el ámbito de la nutrición. 

• La Presidenta de Nutrición de las Naciones Unidas, la Dra. Naoko Yamamoto, intervino en las sesiones 

plenarias del 47º y 49º CSA, así como en los actos organizados por la Secretaría del CSA, destacando la 

importancia de la coherencia de todo el sistema de las Naciones Unidas en apoyo de los Estados 

miembros. Cabe destacar los siguientes actos: 

o La sesión de Health Talks de la OMS: Directrices voluntarias del CSA sobre sistemas 
alimentarios y nutrición - Promoción de dietas saludables a través de sistemas 
alimentarios sostenibles, el 8th de junio; 

o El evento paralelo del Foro Político de Alto Nivel (HLPF) 2021: Coordinación política global 
para el ODS-2: CSA en medio de COVID-19, el 14th de julio; 

o Sesión paralela a la Cumbre del Sistema Alimentario de la ONU: Convergencia política 
multilateral para la transformación de los sistemas alimentarios; el CSA y sus directrices 
voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición, el 26 de julioth . 

 

• Los miembros de Nutrición de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Secretaría, organizaron cuatro 

eventos paralelos virtuales con una gran participación en la 48ª y 49ª sesión plenaria del CSA. El objetivo 

era sensibilizar a las partes interesadas del CSA sobre temas de gran importancia para la mejora de la 

nutrición y abogar por que se aborden. La participación de socios ajenos a las Naciones Unidas en estos 

eventos amplió los mensajes clave y el alcance a una audiencia mucho mayor. 

o Formar el futuro de los sistemas alimentarios para los jóvenes, con los jóvenes, 
coorganizado por la Coalición de Jóvenes del Movimiento SUN, Nutrición de la ONU, la Red 
de Empresas SUN, la Red de la Sociedad Civil SUN, y apoyado por la Comisión Europea (DG 
INTPA) y Canadá, el 8th de junio (CFS48); 

o Transformación de los sistemas alimentarios, de la tierra y del agua para una alimentación 
sana y sostenible, organizada conjuntamente por UN Nutrition, la Universidad de Stanford, 
WorldFish, el Fondo de Defensa del Medio Ambiente, el CGIAR y el ILRI el 11th de octubre 
(CFS49); 

o Dietas saludables en el nexo de los sistemas alimentarios, la biodiversidad, el clima y la 
nutrición: Cumbres mundiales, transformación local y el CSA VGFSYN, organizado 
conjuntamente por ONU Nutrición, concretamente los miembros PMA, FAO y el Banco 
Mundial (Práctica Mundial de Agricultura y Alimentación) el 12th de octubre (CSA49); 

o Derechos humanos, nutrición y derecho: Claves para transformar los sistemas 
alimentarios, coorganizado por la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la 
sécurité alimentaires, la OMS y UNICEF, 

La organización intergubernamental IDLO, la FAO y la secretaría de Nutrición de la ONU el 
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13th de octubre (CFS49). 

• La Secretaría de Nutrición de la ONU se ofreció a formar parte del Grupo de Amigos de la Presidencia 

para debatir las implicaciones de la UNFSS en el CSA. 
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2. Utilización, aplicación y difusión de los resultados del CSA 

 
• Lasth Directrices Voluntarias del CSA sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición (VGFSyN) fueron 

aprobadas en la 47 sesión del Comité en febrero de 2021, como resultado de un proceso de consulta 

intensivo e inclusivo de cinco años con múltiples partes interesadas. La secretaría de Nutrición de las 

Naciones Unidas movilizó, facilitó y coordinó las aportaciones y la experiencia de 10 organismos de las 

Naciones Unidas que trabajaron juntos y hablaron como uno solo. Esto también permitió que los 

organismos que no tienen sede en Roma, como la OCHA, el PNUMA, el OIEA y el PNUD, entre otros, 

participaran más estrechamente en el CSA y sus procesos. Con este espíritu, los miembros de Nutrición 

de la ONU han proporcionado recursos, herramientas y normas pertinentes a la plataforma de pruebas 

de la FAO para los sistemas agroalimentarios y la nutrición. 

• Con la aprobación y el lanzamiento de la VGFSyN, la promoción de la adopción de la VGFSyN a nivel 

nacional se ha incluido como parte de las actividades de apoyo a los países en el plan de trabajo de 

nutrición de la ONU para 2021. 

• Como parte de estos esfuerzos, el grupo de trabajo técnico de Nutrición de la ONU para el CSA 

(formado por los organismos miembros y la Secretaría) preparó una nota informativa sobre las VGFSyN 

(disponible en los seis idiomas oficiales de la ONU) para promover esta nueva herramienta política con 

sus redes a nivel nacional. La nota destaca el papel de los miembros de Nutrición de las Naciones Unidas 

en el desarrollo de las VGFSyN, las presenta como una herramienta útil para apoyar a los Estados 

Miembros en el desarrollo de políticas y programas coordinados y multisectoriales para permitir dietas 

saludables a través de sistemas alimentarios sostenibles, y subraya la importancia de utilizarlas junto 

con la orientación presentada en la plataforma de evidencia de la FAO. 

• El Secretario Ejecutivo también participó en dos sesiones organizadas por el PSM para compartir 

conocimientos sobre el VGFYSN y su uso por parte de las entidades del PS. 

• El ex presidente del CSA, Thanawat Tiensin, participó como ponente en el acto de presentación del 

documento de debate de las Naciones Unidas sobre la nutrición, titulado "El papel de los alimentos 

acuáticos en las dietas saludables sostenibles" (7 de mayo), en el que destacó el papel del VGFSyN para 

hacer posible dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles. 

• ONU Nutrición mantiene a sus miembros constantemente actualizados sobre el trabajo del CSA, 

compartiendo regularmente información sobre los productos y las actividades del CSA y solicitando 

comentarios y aportaciones, cuando es pertinente. ONU Nutrición se asegura de distribuir los resultados 

e informes del CSA a los miembros pertinentes más allá de los organismos regionales (y la OMS), que ya 

forman parte del GA. 

• A lo largo del año, ONU Nutrición facilitó la difusión en varias reuniones internacionales, contribuyendo 

a aumentar la concienciación sobre el CSA y sus productos más allá de Roma, incluyendo la Cumbre del 

Sistema Alimentario de las Naciones Unidas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP26) y la Cumbre de Tokio sobre Nutrición para el Crecimiento (N4G). 

• Los productos y procesos del CSA se promocionan ampliamente a través de los canales de divulgación de 

la ONU en materia de nutrición (página de inicio, boletines y alertas electrónicas, redes sociales, etc.). En 

particular, los artículos sobre el VGFSyN del CSA y las Plenarias del CSA aparecieron en los números 1 y 2 

del Boletín de Nutrición de la ONU. 
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https://www.unnutrition.org/news/launch-aquatic-foods/
https://www.unnutrition.org/news/launch-aquatic-foods/
https://www.unnutrition.org/news/launch-aquatic-foods/
https://www.unnutrition.org/news/launch-aquatic-foods/
https://www.unnutrition.org/news/launch-aquatic-foods/
https://www.unnutrition.org/news/launch-aquatic-foods/
https://www.unnutrition.org/news/launch-aquatic-foods/
https://www.unnutrition.org/news/launch-aquatic-foods/
https://mailchi.mp/unnutrition/newsletter-issue2-2021
https://us14.campaign-archive.com/?u=29563f1fe06cff1ab8137ee56&id=889c26b0ac
https://mailchi.mp/unnutrition/newsletter-issue2-2021
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3. Reforzar los vínculos entre el CSA y los grupos consultivos 

 
• Los gobiernos son los principales responsables de reforzar los vínculos entre el CSA y los actores sobre 

el terreno, así como de garantizar que los productos del CSA sean bien recibidos y utilizados a nivel 

nacional. 

• Nutrición de la ONU seguirá promoviendo la inclusión de la nutrición como un importante tema 

transversal en el programa de trabajo del CSA, y está dispuesta a apoyar a las partes interesadas del 

CSA, por ejemplo, organizando reuniones temáticas. 
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reuniones/seminarios específicos sobre temas relacionados con la nutrición en el CSA para mejorar la 

interacción con los actores relevantes y aumentar el conocimiento del trabajo realizado en Roma. 

• En los países, ONU Nutrición trabaja en colaboración con los coordinadores residentes y los equipos de 

las Naciones Unidas en los países y, como parte de sus esfuerzos de apoyo a los países, ONU Nutrición 

promueve la adopción de los productos políticos del CSA sobre el terreno. 

 
4. Historias de éxito 

 
• En 2021, Nutrición de la ONU ha publicado un documento de debate sobre el papel de los alimentos 

acuáticos en las dietas saludables sostenibles que tiene como objetivo crear un consenso sobre el papel 

de los alimentos acuáticos en las dietas saludables sostenibles, presentando la amplitud de las pruebas 

disponibles para informar y dirigir las políticas, las inversiones y la investigación para aprovechar al 

máximo el gran potencial de los alimentos acuáticos. Las recomendaciones de este documento se basan 

en las recomendaciones políticas del CSA sobre la pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad 

alimentaria y la nutrición, y las sitúan en el contexto de los nuevos conocimientos que han surgido desde 

su aprobación por la sesión plenaria del CSA en 2014. El documento de debate, del que es coautora la 

Dra. Shakuntala Haraksingh Thilsted, galardonada con el Premio Mundial de la Alimentación 2021 y 

miembro del Grupo de Alto Nivel de Expertos (HLPE) en Seguridad Alimentaria y Nutrición, estimuló un 

gran debate en torno al tema de los alimentos acuáticos, incluso en el contexto de la Cumbre de 

Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, atrayendo así la atención hacia las pruebas existentes, 

como las recomendaciones del CSA. 

 
• En concreto, el documento recomienda fomentar la adopción y aplicación de las Directrices voluntarias 

para asegurar la pesca sostenible a pequeña escala (FAO, 2018) y las Recomendaciones del CSA sobre la 

pesca y la acuicultura (CSA, 2014) para mejorar la gobernanza de los recursos acuáticos para la 

seguridad alimentaria y la nutrición, que proporcionan el telón de fondo para cuestiones como: 

garantizar que las políticas de gestión de la pesca protejan a las comunidades dependientes y 

salvaguarden el acceso físico, económico e institucional a los alimentos acuáticos y su disponibilidad; y 

equilibrar las políticas e incentivos agrícolas (y pesqueros) hacia una inversión más sensible a la 

nutrición y la priorización de diversos alimentos acuáticos como activos de salud pública en lugar de 

productos básicos. 

https://www.unnutrition.org/news/launch-aquatic-foods/
https://www.unnutrition.org/news/launch-aquatic-foods/
https://www.unnutrition.org/news/launch-aquatic-foods/
https://www.fao.org/3/av032e/av032e.pdf
https://www.fao.org/3/av032e/av032e.pdf
https://www.fao.org/3/av032e/av032e.pdf
https://www.fao.org/3/av032e/av032e.pdf
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Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 

1. Contribución a las actividades del CSA 

Entre enero y diciembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) contribuyó como miembro del 
Grupo Asesor, representada por su Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria (NFS), a la ejecución 
del programa de trabajo del CSA. 

 
Más concretamente, la OMS participó en el trabajo entre sesiones y en el proceso preparatorio de dos de las 
sesiones anuales del CSA que tuvieron lugar en 2021, el CSA 47 y el CSA 49: 

 

• La OMS asistió a la Mesa en la identificación de nuevos avances y debates de expertos en el área de la 

seguridad alimentaria y la nutrición a través de su participación activa en las reuniones conjuntas de la 

Mesa y el GA (en 6 reuniones), proporcionó actualizaciones pertinentes sobre el trabajo relacionado con 

la OMS y en el contexto del Decenio de Acción de las Naciones Unidas sobre la Nutrición, incluyendo 

aspectos de la pandemia COVID-19, la seguridad alimentaria, la participación de la OMS en las cumbres 

mundiales en apoyo de un enfoque sistémico intersectorial para los sistemas alimentarios que apoyan 

dietas saludables sostenibles hacia el logro de la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. 

• La OMS apoyó y contribuyó activamente a todas las etapas del proceso de desarrollo de las Directrices 

Voluntarias del CSA sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición (VGFSyN), que es la contribución del CSA al 

Decenio de la Nutrición. En particular, la OMS proporcionó continuamente asesoramiento técnico de 

expertos y orientaciones de la OMS basadas en pruebas sobre dietas saludables y medidas políticas 

conexas para los sistemas alimentarios que permiten dietas saludables, como miembro activo del Grupo 

de Trabajo de Composición Abierta (GTCA) sobre Nutrición del CSA y del Grupo de Amigos del 

Presidente (participó en todas las reuniones); y proporcionó aportaciones por escrito sobre las diversas 

partes del proyecto de texto de las VGFyN a lo largo del proceso de negociación. 

• Además, en su calidad de organismo miembro de Nutrición de las Naciones Unidas, la OMS contribuyó 

al desarrollo de apoyo e intervenciones conjuntas para el proceso de negociación del asesoramiento 

basado en la evidencia y fundamentado en la evidencia sobre asuntos relevantes para la nutrición y la 

salud para el GTCA y el Grupo de FoC, destacando las normas basadas en la evidencia existentes, las 

directrices normativas y las recomendaciones de los organismos internacionales con mandato y las 

agencias normativas. 

• Además, la OMS contribuyó a otras líneas de trabajo, incluida la elaboración de las "Directrices 

voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición" mediante la participación de los funcionarios 

regionales de la OMS en las consultas regionales (3 talleres). 

• Para el nuevo informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (HLPE) 

sobre "Herramientas de recopilación y análisis de datos para la seguridad alimentaria y la nutrición", la 

OMS realizó aportaciones por escrito en la consulta electrónica para dar forma al alcance del informe. 

• En lo que respecta al CSA y a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, en la que la 

OMS fue el Organismo Coordinador de la Vía de Acción 2 de las Naciones Unidas, la OMS se unió al 

"Grupo de Amigos de la Presidencia del CSA - Implicaciones de la UNFSS en el CSA", y participó en dos 

reuniones en las que se debatió un análisis más profundo y los posibles pasos a seguir sobre el asunto 
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para su consideración por la Mesa. 

 
La OMS contribuyó a la 47ª sesión anual del CSA (8-11 de febrero de 2021): 
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• Alineándose con la Declaración de Nutrición de las Naciones Unidas, presentada por el Presidente de 

Nutrición de las Naciones Unidas, el Director de NFS de la OMS presentó observaciones 

complementarias, en colaboración con UNICEF, sobre el VGFSyN del CSA47. 

 
La OMS contribuyó a la 49ª sesión anual del CSA (11-14 de octubre de 2021): 

 

• Los directores de la OMS y de la FAO presentaron conjuntamente el tercer informe sobre los progresos 

realizados en el seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), incluida la 

aplicación del Decenio de Acción de las Naciones Unidas sobre la Nutrición, en el marco de la sesión 

plenaria III "Foro sobre la adopción de las Directrices voluntarias del CSA sobre sistemas alimentarios y 

nutrición". 

• La OMS se asoció con la FAO, el FIDA, el PMA y UNICEF, en el informe conjunto El estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. El informe muestra que el mundo no va por buen camino 

para cumplir sus compromisos de acabar con el hambre y la malnutrición en todas sus formas para 

2030, y cómo la pandemia de COVID-19 aleja aún más estos objetivos. Este informe, que subraya la 

necesidad de "transformar los sistemas alimentarios para lograr la seguridad alimentaria, una mejor 

nutrición y dietas saludables asequibles para todos", ofrece una orientación detallada sobre las 

soluciones integradas de los sistemas alimentarios para lograr el ODS 2. El informe sirvió de base a los 

objetivos de la sesión para hacer un balance de las implicaciones políticas de la situación actual de la 

seguridad alimentaria y la nutrición y del papel del CSA en el contexto de la COVID-19. 

• La OMS coorganizó dos eventos paralelos con múltiples partes interesadas, y contribuyó con la 

moderación y como panelistas: 

o Evento paralelo 5: "De los compromisos a la acción: La importancia de las Directrices 
Voluntarias del CSA para una Coalición para la Acción sobre Dietas Saludables a partir de 
Sistemas Alimentarios Sostenibles". En este acto paralelo se analizó cómo la Coalición para la 
Acción sobre Dietas Saludables procedentes de Sistemas Alimentarios Sostenibles para Todos, 
surgida del UNFSS, puede colaborar con el CSA en la aplicación de las directrices voluntarias. 

o Acto paralelo 9: "Derechos humanos, nutrición y legislación: Claves para transformar los 
sistemas alimentarios". Este evento exploró el papel de la ley y los derechos humanos en la 
transformación de los sistemas alimentarios. Los países compartieron experiencias sobre cómo 
la legislación y las acciones legales basadas en los derechos humanos han tenido un impacto 
positivo en la nutrición y su potencial para transformar los sistemas alimentarios sostenibles. 

 
2. Utilización, aplicación y difusión de los resultados del CSA 

 

• La OMS desempeña un papel activo en la comunicación del trabajo relacionado con la nutrición del CSA 

más allá de la comunidad alimentaria y agrícola, apoyando una comunicación multisectorial. Una de las 

prioridades de la labor de la OMS en materia de nutrición e inocuidad de los alimentos es aprovechar los 

cambios en los sectores no sanitarios pertinentes para mejorar e incorporar la nutrición, por ejemplo, 

mediante las continuas contribuciones de la OMS con una perspectiva de nutrición y salud a la 

elaboración de marcos normativos mundiales que aborden la necesaria transformación de nuestros 

sistemas agrícolas y alimentarios, incluidos los entornos alimentarios (por ejemplo, mediante el liderazgo 

intelectual y las contribuciones técnicas a la labor del CSA). 

• Los destinatarios de la OMS son los ministros de salud de 194 Estados miembros. La OMS trabaja a 

https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs-47/statements
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs-47/statements
https://www.fao.org/3/ng658en/ng658en.pdf
https://www.fao.org/3/ng658en/ng658en.pdf
https://www.fao.org/3/ng658en/ng658en.pdf
https://www.fao.org/3/ng658en/ng658en.pdf
https://www.fao.org/3/ng658en/ng658en.pdf
https://www.fao.org/3/ng658en/ng658en.pdf
https://www.fao.org/3/ng658en/ng658en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gZ1cuLABe8A
https://www.youtube.com/watch?v=gZ1cuLABe8A
https://www.youtube.com/watch?v=JVKnEQko77U
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través de sus seis oficinas regionales y del personal de la OMS en 150 oficinas de país. La OMS promovió 

el compromiso del CSA con la nutrición dentro de su circunscripción y más allá, incluso a través de una 

comunicación bidireccional con todo el personal de nutrición y seguridad alimentaria y con los asesores 

y directores de programas de la OMS en las seis regiones del mundo. Este grupo recibió información 

periódica sobre el desarrollo de la VGFSyN del CSA. 
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• La OMS apoyó activamente la difusión y el uso de la VGFSyN del CSA, centrándose en el paquete de 

siete acciones para mejorar la calidad nutricional de los alimentos a lo largo de la cadena de 

suministro de alimentos y los entornos alimentarios, que se han resumido en una nota informativa. 

El mismo paquete se ha defendido como aportación clave de la OMS al proceso del CSA para el 

desarrollo de las VGFSyN del CSA. 

 
La difusión de VGFSyN contó con el apoyo de: 

 

• Actualizar a los Asesores Regionales de la OMS y a los Directores de Programas, en su reunión anual 

(abril de 2021), sobre el VGFSyN del CSA, e iniciar un proceso de análisis sobre la mejor manera de 

avanzar en la adaptación y aplicación a nivel nacional de estas áreas de interés de la OMS. 

• Difusión de la VGFSyN a través de una página web dedicada a la OMS y 

• Creación de una sección de preguntas y respuestas sobre la VGFSyN en el sitio web de la OMS. 

• Además, la OMS ofreció su plataforma a la Secretaría del CSA durante la semana de charlas sobre 

sistemas alimentarios de la OMS para un evento asociado sobre las "Directrices voluntarias del CSA sobre 

sistemas alimentarios y nutrición (VGFSyN) - Promoción de dietas saludables a través de sistemas 

alimentarios sostenibles", en el que también contribuyó el director de la OMS para los sistemas 

alimentarios y destacó cómo las recomendaciones de las VGFSyN se conectan con la nueva narrativa 

mundial de la OMS Sistemas alimentarios para mejorar la salud (junio de 2021). 

• Avanzar continuamente en la base de pruebas para las recomendaciones seleccionadas de la VGFSyN 

para tomar decisiones informadas, como en el tema del marketing digital, y contribuir a la plataforma 

en línea de la FAO de pruebas de apoyo para la VGFSyN del CSA con información específica sobre las 

directrices, orientaciones y herramientas de la OMS relacionadas con las 105 recomendaciones de la 

VGFSyN del CSA. 

• Preparación para informar a los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS sobre el VGFSyN 

respaldado por el CSA a través de un próximo informe del Director General de la OMS a la 150ª 

reunión del Consejo Ejecutivo 

• Participar en las reuniones y contribuir con los aportes de la OMS a la participación de ONU Nutrición 

en el Grupo de Coordinación Informal del CSA, cuyo objetivo es compartir y hacer un seguimiento de la 

información relevante sobre lo que los organismos individuales están haciendo para promover y 

utilizar el VGFSyN. 

• La Secretaría conjunta de la OMS y la FAO del Decenio de la Nutrición reflejó las actividades 

relacionadas con la nutrición del CSA y las decisiones de la sesión plenaria en el tercer informe de 

situación que se ha entregado al CSA49 sobre la aplicación de los compromisos de la CIN2 y el Decenio 

de la Nutrición, informando a los miembros del CSA en general sobre la situación actual de la 

aplicación a nivel nacional de determinadas recomendaciones del VGFSyN. 

 
3. Reforzar los vínculos entre el Comité y los grupos consultivos 

 

• La OMS, en su 13º Programa Mundial de Trabajo, ha integrado la acción multisectorial y la 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240035263
https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/cfs-voluntary-guidelines-on-food-systems-and-nutrition/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/cfs-voluntary-guidelines-on-food-systems-and-nutrition
https://healthtalks.foodsystemsforhealth.org/
https://healthtalks.foodsystemsforhealth.org/
https://healthtalks.foodsystemsforhealth.org/talks/cfs-guidelines/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031814
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031814
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_23-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_23-en.pdf
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transformación del sistema alimentario en su prioridad estratégica de promover poblaciones más sanas 

con el objetivo de que mil millones de personas más disfruten de mejor salud y bienestar. La 

implementación de acciones basadas en la evidencia para crear entornos favorables es un elemento 

clave en la agenda para mejorar la salud y prevenir las enfermedades, incluyendo el hambre, la 

malnutrición en todas sus formas, las enfermedades no transmisibles y la mortalidad prematura. Este 
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incluye acciones en todos los sectores que abordan simultáneamente la salud de las personas, del medio 

ambiente y de los animales en un enfoque de UNA Salud. 

 
• La Directora General Adjunta de la OMS y su equipo se mostraron muy satisfechos de recibir al 

Presidente del CSA en la sede de Ginebra, y debatieron sobre el fortalecimiento de la coherencia de 

las políticas entre los sectores de la agricultura y la salud, en consonancia con el programa de trabajo 

plurianual del CSA y los próximos productos políticos del CSA. Para ello, se propuso convocar diálogos 

técnicos entre las Misiones de Ginebra y los Representantes Permanentes de Roma bajo el paraguas 

del CSA. Además, el Subdirector General de la OMS para la División de Salud Pública y Poblaciones 

más Saludables y el Director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos mantuvieron un diálogo con el 

Presidente del CSA con el fin de reforzar la futura colaboración intersectorial a todos los niveles. 

• Este periodo de informes 2021 está marcado por los devastadores impactos de la pandemia de COVID-

19, que está amenazando la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud y los medios de vida de muchas 

personas en todo el mundo. En colaboración con el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos 

Indígenas para el CSA (CSM) y otros miembros del Grupo Asesor, la OMS coorganizó el evento 

intersesional "Adopción de orientaciones políticas coordinadas a nivel mundial sobre los impactos del 

COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición. Una acción urgente y necesaria de la comunidad 

internacional". 

• El tercer informe sobre los progresos de la CIN2, incluida la Década de la Nutrición, ofreció una 

oportunidad a los miembros del Grupo Consultivo del CSA y a los grupos de interés para contribuir al 

informe con sus logros en los últimos dos años para hacer avanzar la agenda de nutrición hacia los 

objetivos globales, con el MSC, el Mecanismo del Sector Privado (MSP) del CSA y los miembros de 

Nutrición de la ONU, entre otros, informando sobre sus progresos. 

• El CSA tiene un papel importante para impulsar el impulso, proporcionando una plataforma para el 

aprendizaje, el intercambio de experiencias y la catalización de la aplicación y las inversiones necesarias 

por parte de los países y sus socios para transformar los sistemas alimentarios sostenibles, para la salud 

de las personas y del planeta. Esta función es vital en el contexto del seguimiento de los resultados de la 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y la Cumbre de Tokio sobre la Nutrición 

para el Crecimiento, la adopción de la VGFSyN y debería estar en consonancia con el compromiso del 

CSA en el Decenio de la Nutrición. 

• Para reflejar plenamente el mandato del CSA, es importante incorporar de forma continua y proactiva 

la nutrición en todas las corrientes de trabajo del CSA, incluso mediante el fortalecimiento de la 

coherencia de las políticas y el trabajo a través de las fronteras sectoriales para reflejar 

verdaderamente el espíritu y la ambición de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• La OMS está dispuesta a seguir actuando como miembro del Grupo Consultivo del CSA y a colaborar 

estrechamente con la Secretaría y los miembros del CSA, aportando sus conocimientos y 

competencias en materia de nutrición y salud a la labor del CSA sobre seguridad alimentaria y 

nutrición, así como a las líneas de trabajo pertinentes. 

 
4. Historias de éxito 

 
// 

https://www.csm4cfs.org/adopting-globally-coordinated-policy-guidance-regarding-impacts-of-covid-19-on-food-security-and-nutrition/
https://www.csm4cfs.org/adopting-globally-coordinated-policy-guidance-regarding-impacts-of-covid-19-on-food-security-and-nutrition/
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Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación 
 

1. CONTRIBUCIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL CFS 

Describa el trabajo que su organización o circunscripción ha llevado a cabo en apoyo de las diversas 
actividades entre sesiones y plenarias del CSA (reuniones, equipos técnicos de trabajo, grupos de trabajo de 
composición abierta, reuniones de la Mesa/Grupo Consultivo, etc.), incluidas las actividades de coordinación 
y el intercambio de información y consolidación de las aportaciones entre su circunscripción y el CSA; 

 
El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, participó en las reuniones de la Mesa del GA de 2021, y 
en las negociaciones del GTCA sobre la VGFSyN, así como en las recomendaciones sobre Agroecología y otras 
innovaciones. 
Contribuyó a los debates relacionados con el CSA y el UNFSS que tuvieron lugar en la Mesa del GA de abril a 
noviembre de 2021 en un esfuerzo por contribuir a valorar el trabajo del CSA en relación con los sistemas 
alimentarios y los derechos humanos. Al estar involucrado en el "leaver of change" del UNFSS y en el equipo 
integrador del UNFSS, abogó por una inclusión significativa del CSA y de los productos del CSA en la 
configuración de la pre-cumbre y del UNFSS. 
El RE también llamó la atención del público sobre la Covid 19 y sus impactos en el derecho a la alimentación, 
alentando una respuesta coordinada a los crecientes niveles de pobreza y hambre, y destacó el potencial del 
CSA para desempeñar un papel de coordinación de políticas. Participó en dos reuniones en 2021 
organizadas por los miembros del CSA con el fin de promover una comprensión compartida de las 
cuestiones en juego y el impacto de la Covid 19 en los más vulnerables al hambre y la malnutrición. 

 

Intervino en la sesión plenaria del CSA sobre el punto del orden del día relacionado con la UNFSS y el papel del 
CSA. 
Participó en la reunión de los Amigos del Presidente sobre la UNFSS y las implicaciones para el papel del CSA, 
aportando también observaciones por escrito. 
La RE contribuyó con aportaciones escritas a las directrices del "borrador 0" sobre igualdad de género y 
empoderamiento de mujeres y niñas. Envió aportaciones escritas sobre los elementos que deben incluirse 
en el "borrador 0" de participación y empleo de los jóvenes en la agricultura y los sistemas alimentarios. 

 
 

2. USO, APLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CFS 
 

El RE sobre el derecho a la alimentación contribuyó a llamar la atención de la opinión pública sobre el 
aumento del hambre como un fracaso político-institucional y destacó la importancia de la comprensión de la 
alimentación como motor de una economía del cuidado. Promovió los productos del CSA, así como los 
resultados de los informes del HLPE en sus informes a la Asamblea General y al Consejo. Contribuyó a la 
difusión de las recomendaciones y directrices del CSA en el período previo a la UNFSS y en sus artículos de 
opinión y entrevistas. 

 
 

3. REFORZAR LOS VÍNCULOS ENTRE LA COMISIÓN Y LOS GRUPOS CONSULTIVOS 

 

Cada país miembro del CSA, y en particular los miembros de la Mesa, deberían informar regularmente sobre 
su alcance a nivel nacional y regional. El papel del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas es 
estratégico para promover la interacción con los productores de alimentos a pequeña escala y los actores 
locales sobre el terreno en diferentes países y contextos regionales. La FAO podría aumentar su papel de 
promoción y aplicación de los productos del CSA, así como el papel de coordinación con otros organismos de 
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las Naciones Unidas del CSA en este sentido. El papel que la FAO ha desempeñado con las Directrices de 
tenencia, en términos de formación, sensibilización y divulgación, ha sido enorme y ha dado lugar a una 
enorme aceptación de las Directrices por parte de diferentes donantes, partes interesadas y gobiernos 
regionales y nacionales. A menor escala, se ha hecho lo mismo con las recomendaciones políticas sobre 
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"Conectar a los pequeños agricultores con los mercados", que han sido retomados en muchos eventos 
regionales y nacionales y citados en muchos documentos e informes técnicos o académicos. El Relator 
Especial sobre el Derecho a la Alimentación podría contribuir a reforzar estos vínculos en sus visitas sobre el 
terreno y a los países, cuando sea pertinente, promoviendo seminarios y reuniones de trabajo con este fin. 
También es muy importante solicitar la contribución en el seguimiento de la fase de implementación, que 
debería tener lugar de manera más sustantiva, para compartir experiencias, promover el aprendizaje mutuo 
y fortalecer el uso y la implementación de los productos del CSA por parte de todos los actores del CSA. El 
MSP y las fundaciones filantrópicas también podrían desempeñar un papel, en particular participando en la 
financiación de reuniones de divulgación y formación a nivel nacional. 
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El Banco Mundial 
 

Pregunta 1 
 

El doble objetivo del Banco Mundial, acabar con la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida, 

incluye un fuerte enfoque del papel que la agricultura y la alimentación desempeñan para ayudar a 

aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria. La Práctica Global (GP) de Agricultura y 

Alimentación (AGF) del Banco es el socio natural del CSA. La AGF GP está especialmente posicionada para 

permitir la integración de las Directrices Voluntarias sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición (VGFSyN) del 

CSA en su trabajo operativo. En 2021, el GP AGF del Banco dirigió y/o apoyó las siguientes actividades del 

CSA: 

• Junio de 2021- Webinar sobre "CFS VGFSyN- Translating Ambition to Action": Organizado conjuntamente 

por el GP AGF y el GP Salud, Nutrición y Población (HNP) del Banco Mundial. Entre los ponentes se 

encontraban Martien van Nieuwkoop (Director Global del GP AGF), Meera Shekhar, Gayatri Acharya y 

Diego Arias (Banco Mundial); y Chris Hegadorn (CSA), Jessica Fanzo (JHU), Máximo Torero (FAO) y Gerda 

Verburg (SUN). 

• Octubre de 2021- Sesión plenaria del CSA 49 Discurso de apertura del punto III del orden del día "Foro 

sobre la adopción del CSA VGFSyN": Discurso de Martien van Nieuwkoop (pregrabado). Otros oradores 

fueron S. E. Thanawat Tiensit (ex presidente del CSA), Marylaure Crettaz (Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación), Maxim Torero (FAO) y S. E. Mariam Al Mehairi (Ministra de Cambio 

Climático y Medio Ambiente de los EAU). 

• Octubre de 2021- Evento paralelo del CSA 49: 'Dietas saludables en el nexo de los sistemas alimentarios, 

la biodiversidad, el clima y la nutrición: Cumbres mundiales, transformación local y la VGFSyN del CSA": 

Coorganizado por el Banco Mundial con Nutrición de la ONU, la FAO y el PMA. Entre los ponentes se 

encontraban Julian Lampietti (Banco Mundial), Stineke Oenema (Nutrición de la ONU), Saskia de Pee 

(PMA), Mandefro Nigussie (Ministerio de Agricultura, Etiopía), Kavita Gandhi (SWISSAID India), Reinhold 

Muschler (CATIE) y Nancy Aburto (FAO). 

• Diciembre de 2021 - Visita del Presidente del CSA a Washington DC: El Banco Mundial apoyó la 

coordinación de la visita a Washington DC del nuevo Presidente del CSA, el Embajador Gabriel Ferrero. La 

visita incluyó una visita de cortesía con Juergen Voegele (Vicepresidente de Desarrollo Sostenible del 

Banco Mundial) y un debate con Martien van Nieuwkoop y Geeta Sethi (Directora Mundial de Dietas 

Saludables y Sostenibles y Directora del Programa de Sistemas Alimentarios 2030 del Banco Mundial). El 

Presidente del CSA estuvo acompañado por Jocelyn Brown, Directora de FAOLOW. 

 
El Banco Mundial forma parte del grupo central informal del CSA VGFSyN y apoya además el VG sobre 

Género y el RAI. El Banco Mundial está representado en el Equipo de Trabajo Técnico (TTT) para las 

Directrices de Género, donde el compromiso incluye el seguimiento de las discusiones de los miembros 

con los borradores, y un papel crítico en torno a las negociaciones para salvaguardar la perspectiva técnica. 

El Banco Mundial está apoyando la preparación de un Evento Temático Global (ETG) en la sesión plenaria 

del CSA 50 en octubre de 2022. A través de la participación en un ETT, el Banco Mundial está informando 

sobre el diseño del ETG y el informe resumido asociado sobre el uso de los Principios de Inversión Agrícola 

Responsable (IAR). El Banco Mundial difundió una convocatoria de ejemplos sobre cómo se están 

utilizando los principios, y el Banco espera asesorar sobre el contenido del informe de síntesis y el debate 

del grupo de expertos de la GTE. El Banco Mundial participa en las reuniones de la Mesa y del Grupo 

Consultivo siempre que es posible. 
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El Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria (GAFSP) también está fuertemente 
comprometido con el CSA y sus partes interesadas. El GAFSP es un Fondo de Intermediación Financiera (FIF) 
en el que el Banco Mundial actúa como anfitrión y fiduciario. El GAFSP fue lanzado por el G20 en respuesta a 
la crisis de los precios de los alimentos de 2007-08 y su mandato refleja la visión del CSA de reunir a los 
socios a través de su estructura de múltiples partes interesadas para apoyar los procesos dirigidos por los 
países para luchar contra el hambre y mejorar la seguridad alimentaria. El Comité Directivo del GAFSP está 
formado por donantes, 

https://www.gafspfund.org/
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gobiernos, la sociedad civil y los principales socios de desarrollo, incluidas las agencias con sede en Roma. El 
GAFSP financia proyectos en apoyo de las inversiones de los sectores público y privado para luchar contra el 
hambre, la malnutrición y la pobreza en más de 45 países de bajos ingresos, invirtiendo en una agricultura 
resistente y sostenible que beneficie y empodere a los pequeños agricultores. El GAFSP se mencionó como 
un ejemplo virtuoso en las directrices del CSA sobre las asociaciones de múltiples partes interesadas para 
financiar y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la agenda 2030 tras el CSA 46: 

 
• En la primavera de 2021, el GAFSP lanzó una nueva convocatoria de propuestas, poniendo en marcha 

el modelo operativo revisado del GAFSP -GAFSP 2.0. En este contexto, las directrices del GAFSP 

dirigidas a los países solicitantes alentaban la aplicación de los productos políticos del CSA. 

• En julio de 2021, el GAFSP y el CSA organizaron conjuntamente un chat en Twitter sobre la VGFSyN, 

centrado en la igualdad de género como herramienta clave para luchar contra la inseguridad 

alimentaria. 

• En octubre de 2021, durante el CFS49, Kathryn Hollifield, como directora de programa del 

GAFSP, hizo una declaración durante una sesión sobre las recomendaciones políticas del CFS 

sobre el cambio climático y el agua. 

• En octubre de 2021, al margen del CSA49, el GAFSP organizó un evento paralelo con el 

SGD2hub, titulado Priorizar la resiliencia climática: Construyendo un nuevo consenso político 

con los pequeños agricultores. 
 

Pregunta 2 
 

El Banco Mundial es el mayor financiador de la agricultura y la alimentación en el mundo en desarrollo, con 

6.700 millones de dólares en nuevos compromisos de financiación solo en 2021, ayudando a 9,9 millones de 

agricultores con activos y servicios agrícolas y a 1,3 millones de agricultores con tecnología agrícola 

mejorada. El Banco ejecuta unos 150 proyectos con una cartera de cerca de 22 000 millones de dólares en 

compromisos. Ayudamos a los países a repensar y transformar sus sistemas alimentarios desde la granja 

hasta la mesa, ofreciendo mejores medios de vida y dietas asequibles y nutritivas para todos, y avanzando 

hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de pobreza y hambre cero para 2030 y los objetivos climáticos 

del Acuerdo de París. 

 
La VGFSyN del CSA sienta las bases para la transformación de los sistemas alimentarios. Estas directrices se 

basan en las conexiones subyacentes entre los sistemas alimentarios y la nutrición. Tienen como objetivo el 

imperativo de ofrecer dietas saludables a través de sistemas alimentarios sostenibles. Las Directrices están 

bien fundamentadas en pruebas científicas a través del trabajo del Grupo de Alto Nivel de Expertos en 

Seguridad Alimentaria y Nutrición del CSA. Además, la fuerza de estas Directrices proviene de un amplio y 

cuidadoso proceso de consulta y negociación entre las partes interesadas. 

 
El Banco sigue estudiando formas de promover la adopción de estas importantes directrices, entre ellas la de 

influir en el modo en que las inversiones del Banco pueden catalizar la transformación de los sistemas 

alimentarios. En la actualidad, el Banco revisa sus proyectos agroalimentarios en tramitación en relación con 

la VGFSyN para garantizar que el diseño de los proyectos esté orientado a la transformación holística de los 

sistemas alimentarios. Esta revisión implica la identificación de las actividades y enfoques de los proyectos 

que pueden estar mejor alineados con las Directrices, así como la documentación de aquellas actividades y 

enfoques que pueden ser considerados como mejores prácticas. Las Directrices nos sitúan en el camino 

correcto para transformar los sistemas alimentarios mundiales. Es un punto de partida importante, pero se 

https://www.fao.org/cfs/policy-products/en/
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necesitará un cambio de sistemas a gran escala para lograr la transformación que se necesita. 

 
Reconociendo la importancia de la VGFSyN, el Banco Mundial ha presentado su "Compromiso Objetivo 3" en 

la Cumbre de Nutrición para el Crecimiento (N4G) 2021. Este compromiso incluye 

"Contribuir a la consecución de los objetivos mundiales de nutrición de la AMS y de los ODS a través de las 
actividades del GBM en materia de agricultura y alimentación y 
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La cartera de Seguridad Nutricional a nivel mundial y nacional a través de una serie de compromisos políticos, 
entre ellos Integrar la nutrición en la cartera agroalimentaria: Revisar todos los proyectos de la cartera 
agroalimentaria en relación con las Directrices Voluntarias sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición del Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), para identificar las oportunidades de incorporar la nutrición en los 
próximos cinco años;..." 

 
Para alcanzar los principales objetivos de desarrollo, como acabar con la pobreza y el hambre, impulsar la 

prosperidad compartida a través de más y mejores empleos, y administrar mejor los recursos naturales del 

mundo, el Banco Mundial ha aplicado el enfoque de Maximización de la Financiación para el Desarrollo 

(MFD) para atraer inversiones privadas y optimizar el uso de los escasos recursos públicos. Para poner en 

práctica el enfoque MFD en el sector de la agricultura y la alimentación, el Banco Mundial sigue promoviendo 

los principios y las directrices sobre la RAI, incluida la CFS-RAI, como principios rectores clave. 
 

Pregunta 3 
 

El GP AGF del Banco Mundial mantiene su compromiso de colaborar con el CSA en materia de contenido y 

difusión. Nuestra capacidad para participar en las reuniones del CSA es limitada, y depende en parte de la 

posibilidad de conectarnos a distancia a horas razonables del día. 
 

Pregunta 4 
 

/// 

https://www.worldbank.org/en/about/partners/maximizing-finance-for-development
https://www.worldbank.org/en/about/partners/maximizing-finance-for-development
https://www.worldbank.org/en/about/partners/maximizing-finance-for-development
https://www.worldbank.org/en/about/partners/maximizing-finance-for-development
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Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional 
(CGIAR) 

 
1. Contribución a las actividades del CSA 

 
• El GCIAI es miembro del Grupo Consultivo del CSA y está representado por la Organización del Sistema 

del GCIAI (Dr. RD Cooke y Sr. A Zandstra). El GCIAI está formado por 15 centros internacionales de 

investigación que trabajan en estrecha colaboración con cientos de socios, entre los que se encuentran 

institutos de investigación nacionales y regionales, organizaciones de la sociedad civil, el mundo 

académico, organizaciones de desarrollo y el sector privado. El CGIAR tiene presencia local en 108 

países, con un profundo conocimiento de las costumbres, los valores y el funcionamiento del mercado 

en los países en desarrollo. 

• La Estrategia de Investigación e Innovación 2030 sitúa al GCIAI en un contexto mundial en evolución, que 

exige un enfoque de transformación de los sistemas alimentarios, de la tierra y del agua. Esa demanda 

de transformación se pone de manifiesto en nuestro informe del HLPE "Seguridad alimentaria y 

nutrición: construcción de una narrativa global hacia 2030"; SOFI, 2021; resultados del UNFSS, y es un 

elemento importante en los dos productos políticos del CSA de 2021: VGFSyN 

y recomendaciones políticas sobre enfoques agroecológicos y otras innovaciones. Esta Estrategia del 

CGIAR ofrece una visión general de cómo el CGIAR desarrollará y desplegará sus capacidades, activos y 

habilidades para abordar los desafíos prioritarios a nivel mundial y regional con los socios durante la 

década. Y, lo que es más importante, se basa en el historial de colaboración del CGIAR con sus socios 

para lograr impactos durante más de 50 años, sacando a cientos de millones de personas del hambre y 

la pobreza y apoyando a los productores y consumidores de bajos ingresos. 

• La misión de esta estrategia del CGIAR es ofrecer ciencia e innovación que promuevan la transformación 

de los sistemas de alimentos, tierra y agua en una crisis climática. La nueva cartera de iniciativas de 

investigación se presentó a las partes interesadas del GCIAI en diciembre de 2021, y constituye un 

importante paso adelante en la transición hacia Un solo GCIAI. Un GCIAI es la integración de las 

capacidades, los conocimientos, los activos, el personal y la presencia mundial del GCIAI para una nueva 

era de investigación interconectada e impulsada por las asociaciones. Un solo GCIAI permite operar 

como una organización cohesionada con una única misión, aprovechando todas las capacidades y activos 

para ofrecer beneficios a las personas y a nuestro planeta. A través de la investigación de sistemas 

integrados, One CGIAR y los países asociados se esfuerzan por lograr un impacto para crear sistemas 

alimentarios, terrestres e hídricos sostenibles y resilientes, y para alcanzar las metas de los ODS. 

• La participación en las reuniones de la Mesa/Grupo Consultivo se centró en la preparación y 

participación en las tres reuniones mundiales del CSA: CSA 47, 48 y 49 y los eventos y aportaciones 

relacionados. Estas acciones acompañaron los órdenes del día regulares de las reuniones de la 

Mesa/Grupo Asesor. A continuación se detallan las principales acciones de apoyo: 

1. CFS 47 (febrero) 

o  El CGIAR intervino/participó en varios eventos paralelos y sesiones plenarias. La intervención 

del CGIAR en la primera sesión plenaria se produjo tras la intervención de la anterior 

presidenta del CSA, Gerda Verburg, quien afirmó que se había hecho demasiado hincapié en la 

producción de alimentos y que debería adoptarse un enfoque de cadena de valor, con la 

https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/110918/OneCGIAR-Strategy.pdf
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participación de todas las partes interesadas, desde los agricultores hasta todas las fases 

posteriores a la cosecha y los usuarios/consumidores. El GCIAI, hace 20 años, recibió la misma 

crítica. Las reformas del CGIAR de los últimos años convirtieron ese enfoque de productos 

básicos/producción en un enfoque de sistemas agroalimentarios. Esta estrategia se observó en 

el primer evento paralelo del CSA 47, titulado "Transformación de la innovación agrícola para 

las personas, la naturaleza y el clima: perspectivas de evidencia para la COP26 y la Cumbre de 

Sistemas Alimentarios de la ONU". En este evento participaron ponentes y panelistas de 

Tailandia, la FAO, el FIDA, el WWF, el CGIAR y el Reino Unido. 
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o El CGIAR intervino en la segunda sesión sobre la importancia crítica de los procesos políticos 

basados en la evidencia, un tema central para el apoyo del CGIAR al CSA. El segundo día se 

centró en la COVID-19 y sus repercusiones en la FSN mundial; para ello se recurrió al Instituto 

Internacional de Investigación Pecuaria (ILRI) del CGIAR, y a una presentación sobre "Estrategias 

de afrontamiento, lecciones aprendidas y creación de resiliencia para prevenir futuras 

pandemias". Entre las contribuciones anteriores a los documentos del HLPE COVID se incluye un 

documento del CGIAR ' Responding to COVID-19: La contribución del CGIAR a la respuesta global, 

la recuperación y la resiliencia'. Uno de los elementos es el "CGIAR COVID-19 knowledge Hub": 

un mecanismo para coordinar la respuesta de investigación del CGIAR a COVID-19. Este centro 

(alojado en el Centro del CGIAR, IFPRI) también incluye el portal de respuesta política a COVID-19 

(CPR) del IFPRI. 

o Otros eventos paralelos e intervenciones del CGIAR fueron Evento paralelo 4: Listen Up: 

Involucrar a los agricultores en el proceso de replanteamiento de la política agrícola; Evento 

paralelo 7: Implementación del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 

(FNUB) para hacer frente a COVID 19 y lograr sistemas alimentarios resistentes y sostenibles; 

Evento paralelo 11: Soluciones agrícolas: Forjando un consenso contra los desafíos vinculados a 

la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud y el clima. 

o Las acciones asociadas del CGIAR en el primer trimestre se referían a la contribución a las 

aportaciones del CSA al Foro Político de Alto Nivel (HLPF); el trabajo continuo en el Proceso de 

Convergencia de Políticas sobre Enfoques Agroecológicos y Otros Enfoques Innovadores; el 

seguimiento de la corriente de trabajo sobre género del CSA: participación del personal del 

CGIAR: Lynn Brown (Harvest Plus/ IFPRI) como especialista técnica y Nicoline de Haan, directora 

de la plataforma de género del CGIAR. Dos miembros del GCIAI siguen participando en el GTT 

sobre género: Nicoline de Haan, y Steven Cole, científico principal (especialista en género) del 

IITA, con sede en Tanzania. 

 
2. CSA 48 (junio) El CGIAR fue coorganizador de 4 de los 10 eventos paralelos. Los resúmenes se 

encuentran en el sitio web del CSA: 

o 1. SE 3: Ampliación de la innovación agrícola: Oportunidades para beneficiar a las personas, la 

naturaleza y el clima en la COP 26. Organizadores: Reino Unido (Lord Goldsmith y Embajadora 

Terri Sarch); FAO ( Maria Helena Semedo - DDG, FAO) ; CGIAR ( CCAFS, Alianza de Bioversity y 

CIAT (ABC): Dhanush Dinesh - Jefe de Asociaciones y Divulgación, CCAFS). 2. SE 4 

Implementación de CSA 

Directrices para las personas y el planeta: El papel del sector privado. Organizadores: World 

Benchmarking Alliance (WBA), CGIAR (moderado por Lindiwe Sibanda del CG System Board, y 

con la participación de ABC), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 3. 

SE 5: Abordar las lagunas de conocimiento y aplicación sobre las transiciones agroecológicas: un 

camino para la investigación y el desarrollo a través de la Plataforma de Asociación 

Transformativa. Organizadores: Francia, Suiza, Senegal, Sri Lanka, Dirección General de 

Asociaciones Internacionales de la UE, Programa de Investigación del GCIAI sobre Bosques, 

Árboles y Agroforestería (Fergus Sinclair de ICRAF/CIFOR como líder). 

sobre la "Plataforma de Asociación Transformadora", Biovisión, Centro Francés de Investigación 

Agrícola para el Desarrollo Internacional (CIRAD - la DG, Elisabeth Claverie de Saint), FAO (Jefe 



Página 55 de 
45  

Científico, Ismahane Elouafi), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 4. SE 10: De los compromisos a la acción: Cómo las recomendaciones políticas del 

UNFSS y del CSA sobre agroecología pueden complementarse y reforzarse mutuamente. 

Organizadores: WWF, Alianza de Bioversity International y Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (ABC, CGIAR) - Juan Lucas Restrepo y Marcelo Quintero, FAO (DDG Semedo), Panel 

Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES- Food), Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Biovisión. 
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o Acciones asociadas del CGIAR en el segundo trimestre: Intercambios sobre el flujo de trabajo de 

datos del CSA - participación del ABC y del IFPRI en la reunión de apertura de 3 horas del 1 de 

julio "Cerrando las brechas de datos y promoviendo la toma de decisiones informada por la 

evidencia para la seguridad alimentaria y la nutrición"; esto lleva a la participación del CGIAR 

(Brian King del ABC) en el flujo de trabajo de recopilación y análisis de datos a partir de 2022; 

Convocatoria de experiencias en el uso y aplicación de dos conjuntos de recomendaciones 

políticas del CSA sobre el cambio climático y el agua en el contexto de la seguridad alimentaria y 

la nutrición. 

3. CFS 49 (octubre) 

o Evento de seguimiento: Recomendaciones políticas del CSA sobre el cambio climático y el agua. 

El IWMI y el CCAFS han cotejado las aportaciones del CGIAR en el documento de referencia. 

o Evento sobre las Convenciones de Río: en él se abordaron las cuestiones críticas para la 

seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, como seguimiento de la Mesa Redonda 

Ministerial celebrada en la Pre-Cumbre de la UNFSS, en la que se destacaron los vínculos entre 

las Convenciones en lo que respecta a la seguridad alimentaria. Rob Vos (IFPRI) se refirió al 

papel de la investigación en el apoyo a las Convenciones de Río, y señaló que muchos de los 

retos actuales son el resultado de la falta de inversión en investigación, especialmente la 

centrada en los retos medioambientales. Tras señalar que los gobiernos gastan actualmente 

más de 700.000 millones de dólares al año para apoyar a los agricultores y la producción de 

alimentos, dijo que menos del 3% de esta cantidad se destina a la innovación agrícola, y pidió 

que se creen incentivos para inducir un cambio. 

o El CGIAR organizó y participó en: SE 1, 6, 10 y 13. Los resúmenes y otros detalles se encuentran 

en el sitio web del CSA: SE 1, Transformación de los sistemas alimentarios, de la tierra y del agua 

para lograr dietas saludables sostenibles (incluyó a World Fish y al ILRI; una de las ponentes 

principales fue Shakuntala Thilsted, directora mundial de nutrición y salud pública de WorldFish, 

y galardonada con el Premio Mundial de la Alimentación 2021). SE6 "Dietas saludables en el 

nexo de los sistemas alimentarios, la biodiversidad, el clima y la nutrición: Cumbres mundiales, 

transformación local y el CSA VGFSYN". SE 10 "Bridging Agroecology and Biodiversity Action: 

Coaliciones, evidencias, marcos políticos (coorganizado con ABC, CGIAR). Fergus Sinclair (de 

ICRAF-CIFOR) fue uno de los ponentes principales e hizo hincapié en la oportunidad de dejar de 

lado la agricultura de siempre mediante asociaciones inclusivas y coherentes basadas en los 

trece principios del HLPE de la agroecología, que incluyen la biodiversidad, la diversificación 

económica y la gobernanza responsable de los recursos naturales. SE 13 Octubre 14: La 

innovación como fuerza del bien en la lucha contra el cambio climático y la malnutrición Este 

acto paralelo fue organizado por el Programa de Investigación del GCIAI sobre el Cambio 

Climático, la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (CCAFS), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Oficina de Asuntos Exteriores, de la 

Commonwealth y de Desarrollo del Gobierno del Reino Unido (FCDO), la Alianza Mundial para 

una Agricultura Climáticamente Inteligente (GACSA) y el Ministerio de Transición Ecológica de 

Italia (MITE). 

o Acciones asociadas del CGIAR en el cuarto trimestre: Selección de un miembro del CGIAR 

para el grupo de trabajo de la RIA, TTT (Dr. Abdoulaye); pre-cumbre de la UNFSS 26-28 de 

julio (3 días), UNFSS 23 de septiembre; reuniones de los Amigos del Presidente sobre el 
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seguimiento de la UNFSS (noviembre y diciembre) 

 
2. Utilización, aplicación y difusión de los resultados del CSA 

 
• El uso y la difusión de los productos políticos de la CSA es un mecanismo para la aplicación de los ODS. 

Los ODS y la FSN proporcionan la dirección estratégica general, las prioridades de investigación y el 

marco de resultados para la cartera del GCIAI. La asimilación y el impacto de los programas del GCIAI en 

el sector de las políticas es el vínculo con los resultados del CSA y la forma de promover los productos 

adecuados del CSA. 
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•  Uno de los principales canales de impacto del CGIAR es la contribución de los resultados de sus 

investigaciones a las políticas e inversiones a nivel nacional e internacional. En 2020, el GCIAI informó 

de un total de 128 políticas, instrumentos jurídicos, inversiones o planes de estudio basados en la 

investigación del GCIAI. El 73%. 

(93) mostraron pruebas de que los resultados de la investigación fueron adoptados por los siguientes 

usuarios y el 23% (30) implicaron la aprobación de una política o la promulgación de una ley. El cuatro 

por ciento (5) mostró pruebas de impacto por primera vez en 2020. Las políticas en 2020 estaban 

vinculadas a 13 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cabe destacar que el 

53% (68) estaban relacionadas con el ODS 17 (asociaciones para los objetivos), el 48% (61) con el ODS 13 

(acción por el clima) y el 42% (54) con el ODS 2 (hambre cero). En 2020, el 80% (102) de los logros de 

este indicador eran políticas y estrategias, el 9% (12) eran presupuestos e inversiones, el 6% (8) eran 

planes de estudio y el 5% (6) eran instrumentos jurídicos. 

 
• Las asociaciones son el núcleo del trabajo del GCIAI. En 2020, el GCIAI informó de la existencia de 

asociaciones en las que participaba una amplia gama de socios, desde responsables políticos de 

gobiernos y organismos internacionales, hasta colaboradores de investigación en instituciones 

académicas y de investigación de todo el mundo, así como empresas del sector público y privado e 

instituciones sin ánimo de lucro que participan en el desarrollo y la ampliación de las innovaciones. 

• El GCIAI destacó en su Informe Anual de Resultados 2020, 334 asociaciones; el 39% (207) de estas 

asociaciones se centraron en la investigación, el 22% (114) en el desarrollo de capacidades, el 22% 

(113) en la ejecución y el 14% (75) en la política. 

• En 2020, un total de 1.180.222 personas fueron formadas por el CGIAR. Esto representa un aumento del 

48% con respecto a 2019 (796.273 personas formadas)... 2020 marca la primera vez que se formaron 

más mujeres que hombres (53% [619.904] mujeres; 47% [560.318] hombres) desde 2017. Un total de 

591 estudiantes de doctorado se incorporaron a las iniciativas de investigación del GCIAI en 2020, el 38% 

(224) de ellos mujeres. 

• La lista completa de estos resultados y productos políticos figura en este Informe Anual de Resultados 

del GCIAI 2020 (publicado en 2021, disponible en cgiar.org). 

 
3. Reforzar los vínculos entre el CSA y los grupos consultivos 

 
• El GCIAI ha aumentado su representación en Roma mediante el establecimiento de un "centro" para la 

Organización del Sistema GCIAI. Esta presencia reforzada del sistema del GCIAI en Roma funcionaría como 

recurso y como contribuyente activo a las reuniones, diálogos y eventos relacionados del CSA. La reforma 

para convertirse en "Un solo GCIAI" con un liderazgo integrado para apoyar respuestas globales y 

nacionales más coherentes (a las que se ha hecho referencia anteriormente) mejorará la eficacia de la 

interacción del GCIAI con el CSA. 

 
4. Historias de éxito 

 
• A continuación se ofrecen ejemplos indicativos relacionados con la FSN. Se han extraído del INFORME 
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ANUAL DE DESEMPEÑO 2020 del GCIAI "Aumentar la resiliencia para un futuro mejor" (publicado a 

finales de 2021). Allí se ofrece una serie más completa de historias de éxito. 

1. La investigación sobre el cultivo del trigo aporta beneficios genéticos a los SNIA de todo el mundo 
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El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo [CIMMYT] y el Centro Internacional de 
Investigación Agrícola en Zonas Áridas [ICARDA]) han aportado importantes beneficios genéticos a los 
socios del Sistema Nacional de Investigación Agrícola (SNIA) mediante el desarrollo de germoplasma de 
trigo de alto rendimiento, resistente al clima y a las enfermedades. 

 
Las ganancias genéticas en el rendimiento del grano afectan a unos 61 millones de hectáreas de los 215 
millones de hectáreas de la superficie mundial de trigo. Utilizando un conjunto de estudios previos, se 
evaluó el rendimiento del germoplasma de mejora del trigo pan desarrollado por el Programa Mundial 
del Trigo (GWP) del CIMMYT mediante el análisis exhaustivo de conjuntos de datos internacionales en 
2020. Los resultados indicaron que las ganancias genéticas oscilan entre el 0,5% y el 1% anual, lo que, en 
promedio, representa 46,6 kilogramos por hectárea y año (kg/ha/año). 

 
En un experimento a largo plazo en la estación, se evaluó un conjunto de variedades históricas que 
representaban 50 años de mejora del trigo en entornos de riego óptimo y de sequía. Las ganancias 
genéticas estimadas oscilaron entre 24,7 y 35,3 kg/ha/año y entre 18,1 y 25,6 kg/ha/año, 
respectivamente, lo que demuestra que el programa de mejoramiento de trigo panificable de 
WHEAT/CIMMYT sigue proporcionando germoplasma superior a los entornos objetivo. En 2020, estos 
esfuerzos condujeron directamente a la liberación de 39 variedades en 10 países por parte de socios 
nacionales (Afganistán, Argelia, Bangladesh, Etiopía, India, Irán, Kenia, Nepal, Perú y Turquía). 

 
El programa de mejora del trigo está probando enfoques de avance y reciclaje más rápidos para reducir 
aún más el tiempo por ciclo de mejora de los 5 a 6 años actuales a 3 o 4 años, acelerando así las 
ganancias genéticas. Se ha diseñado un plan de avance rápido de la generación a granel basado en el 
campo para acelerar el avance y el reciclaje. 

 

2. Seguros asequibles para pequeños agricultores y ganaderos 

Millones de pequeños agricultores y ganaderos de todo el mundo carecen de acceso a servicios asequibles 
y de alta calidad. 
de calidad, y sus explotaciones suelen ser demasiado pequeñas y estar demasiado alejadas para que las 
aseguradoras visiten los campos y verifiquen económicamente los daños. Los investigadores del CGIAR, 
en colaboración con el sector privado y la comunidad internacional de desarrollo, han buscado tipos de 
seguros alternativos que no requieran que las compañías aseguradoras verifiquen los daños mediante 
visitas en persona a los campos de los pequeños agricultores. El creciente uso de la tecnología en los 
países en desarrollo ha ofrecido soluciones potencialmente eficaces: 

 
i) El programa de seguros ganaderos basados en índices (IBLI) para pastores, dirigido por el 

Instituto Internacional de Investigación Pecuaria (ILRI). El pastoreo es la principal fuente de 
sustento para unos 
260 millones de personas que son extremadamente vulnerables a las crisis relacionadas con el 
clima. Actualmente, más de 15.000 ganaderos han adquirido productos de seguro IBLI en 
Etiopía y 
Kenia, donde las mujeres representan más del 45% de los compradores. Desde entonces, el 
IBLI ha sido adoptado por el gobierno keniano como red de seguridad social para los 
pastores extremadamente vulnerables, dentro del Programa de Seguros Ganaderos de Kenia 
(KLIP). Actualmente asegura 90.000 reses por valor de 
a más de 30 millones de dólares anuales, y ha pagado unos 10 millones de dólares en 
reclamaciones. 

 
ii) El Seguro de Inundación Basado en Índices (IBFI) del Instituto Internacional de Gestión del 

Agua (IWMI) combina imágenes de satélite con modelos matemáticos. El IBFI utiliza el 

https://marlo.cgiar.org/projects/Wheat/studySummary.do?studyID=4031&cycle=Reporting&year=2020
https://www.cta.int/en/blog/all/article/why-women-are-among-the-best-clients-for-livestock-insurance-in-east-africa-sid062c957c9-6aa9-4a10-8620-d3f1a68d7525
https://www.resilience.org/stories/2019-07-26/tackling-drought-in-kenya-livestock-insurance-policy-to-help-pastoralists-beat-climate-change/
https://www.resilience.org/stories/2019-07-26/tackling-drought-in-kenya-livestock-insurance-policy-to-help-pastoralists-beat-climate-change/
https://www.resilience.org/stories/2019-07-26/tackling-drought-in-kenya-livestock-insurance-policy-to-help-pastoralists-beat-climate-change/
https://ibfi.iwmi.org/
https://ibfi.iwmi.org/
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MODIS de la NASA y el Sentinel-1 de la ESA, así como datos del nivel del agua sobre el 
terreno, para calcular los daños causados por las inundaciones y verificar las 
reclamaciones, 
evitando la necesidad de costosas visitas sobre el terreno y manteniendo así las primas 
asequibles. En la actualidad, IBFI cuenta con 3.050 hogares abonados y ha realizado más de 
50.000 dólares en pagos. Al dirigirse a las mujeres y a los grupos más marginados, en 2019 
consiguió aumentar 
la proporción de pagos a las mujeres del 22% al 43%. 

 

iii) El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) está probando si 
un smartphone 
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La cámara puede ayudar a que los productos de seguros sean más atractivos para los 
pequeños agricultores 
agricultores. El proyecto de seguros basados en imágenes (PBI) se ha ampliado para cubrir 
una amplia gama de cultivos en la India, Kenia y Etiopía. Uno de los objetivos actuales del 
proyecto es garantizar que los productos sean inclusivos y equitativos en sus beneficios, e 
integrar la información de las imágenes terrestres con las imágenes de satélite para una 
rápida liquidación de siniestros a escala. 

 
3. Impacto económico del maíz resistente al clima en el sur de Asia y África 

Un estudio de 2020 sobre los impactos de las mejoras del maíz del CGIAR analizó la adopción y los 
impactos de las variedades de maíz relacionadas con el CGIAR en 18 de los principales países productores 
de maíz en el África subsahariana para 1995-2015, incluyendo variedades tolerantes a la sequía, 
resistentes a las plagas y a las enfermedades, y más nutritivas (vitamina A y maíz con proteínas de 
calidad). De las 1.345 variedades de maíz liberadas en los países del estudio, aproximadamente el 60% 
tenían un parentesco conocido o reportado con el CGIAR. En 2015, alrededor del 34% de la superficie 
total de maíz en esos países (9,5 millones de hectáreas) se cultivaba con variedades de maíz relacionadas 
con el GCIAI y liberadas entre 1995 y 2015. 
Otro 13% de la superficie total de maíz se cultivó con variedades de maíz relacionadas con el GCIAI y 
liberadas antes de 1995. 

 

En 2015, los beneficios económicos anuales agregados del uso de las nuevas variedades de maíz 
relacionadas con el CGIAR (liberadas después de 1994) se estimaron entre 0,66 y 1,05 mil millones de 
dólares, mientras que la inversión mundial en la mejora del maíz del CGIAR fue modesta, de unos 30 
millones de dólares al año. Los impactos económicos potenciales adicionales de la inversión del CGIAR 
en la reducción de riesgos (por ejemplo, las pérdidas evitadas) y la mejora nutricional del maíz no se 
tienen en cuenta en estos cálculos de beneficios. 

 
4. Las comunidades participan en la gestión participativa de los pastizales en África oriental y 

meridional 

 
La práctica de la gestión participativa de los pastizales (PRM), desarrollada por el Instituto 
Internacional de Investigación Pecuaria (ILRI), se está extendiendo por África oriental y meridional. Está 
dando voz a las comunidades pastoriles y agropastoriles -históricamente algunas de las personas más 
marginadas del mundo- e incluyéndolas en los procesos de toma de decisiones sobre el uso de la tierra. 

El proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
Pastoralist Areas Resilience Improvement and Market Expansion, amplió la escala de la PRM a más de un 
millón de hectáreas. En 2018, la PRM se incluyó en un manual del gobierno federal etíope sobre la 
planificación del uso de la tierra en las woredas (distritos). 
Aprovechando las lecciones de la experiencia de la PMR en Etiopía, en 2018, la Unión Europea invirtió 
1,5 millones de euros en el pilotaje del proyecto de PMR para cuatro áreas en el condado de Baringo, 
Kenia, y en seis tierras de pastoreo compartidas en Tanzania, que cubren alrededor de 246.773 
hectáreas de tierras de pastoreo y que involucran a más de 22.000 pastores. Las tierras de pastoreo en 
Tanzania se aseguraron a través de un proceso de planificación conjunta del uso de la tierra en las aldeas 
y de certificación de tierras con el apoyo del Proyecto de Gestión Sostenible de Pastizales, dirigido por el 
ILRI, el Ministerio de Ganadería y Pesca de Tanzania y la Comisión Nacional de Planificación del Uso de la 
Tierra. 
Se calcula que 450.000 pastores y agropastores se beneficiarán de los resultados del proyecto. 

 

En 2020, un nuevo proyecto financiado por USAID invirtió 24 millones de dólares para ampliar el 
enfoque de la PMR en las regiones etíopes de Afar, Oromia y Somali, beneficiando a 178.000 hogares, 

https://www.ifpri.org/project/PBInsurance
https://www.ifpri.org/project/PBInsurance
https://marlo.cgiar.org/projects/Livestock/studySummary.do?studyID=3115&cycle=Reporting&year=2020
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con intervenciones que serán dirigidas por CARE Etiopía entre 2020 y 2025. 

5. Rendimiento y beneficios económicos del arroz tolerante a la toxicidad del hierro en África 

La toxicidad del hierro es uno de los obstáculos más importantes que limitan la producción de arroz en las 
tierras bajas del África subsahariana. Para mejorar la productividad del arroz en las zonas afectadas en el 
contexto del cambio climático, se desarrollaron y liberaron nuevas variedades de arroz con resistencia 
genética a la toxicidad del hierro. Un estudio de RICE 2020 utilizó un ensayo controlado aleatorio para 
evaluar el efecto de una variedad tolerante a la toxicidad del hierro, ARICA6, en la producción de arroz y 
los ingresos de los pequeños agricultores. Los resultados mostraron que el uso de la variedad ARICA6 
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aumentó el rendimiento del arroz en 330 kilogramos por hectárea, y los ingresos netos en 120 dólares 
por hectárea. La eficiencia técnica media aumentó un 7%. La difusión a gran escala de ARICA6 podría ser 
una opción política para reactivar la producción de arroz y reducir la inseguridad alimentaria de los 
productores de arroz, pero se necesitan medidas adicionales, como la reducción de las limitaciones 
debidas a la imprevisibilidad de las lluvias mediante una mejor gestión del agua, para aumentar aún más 
los beneficios. 

6. Las escuelas de negocios para agricultores crean oportunidades de subsistencia en Asia y más allá. 

Las Escuelas de Negocios para Agricultores (EEA), desarrolladas por el Programa de Investigación del 
GCIAI sobre Raíces, Tubérculos y Plátanos (RTB), se han implementado en el sudeste y el sur de Asia, 
comenzando en Indonesia y expandiéndose al sudeste asiático, el sur de Asia y América Latina. 
Desarrolladas a finales de la década de 2000 por el Centro Internacional de la Papa (CIP), las FBS se 
basan en el Enfoque Participativo de la Cadena de Mercado (PMCA) y en las Escuelas de Campo. El 
enfoque de las FBS ha sido adoptado por programas nacionales de desarrollo, apoyados por inversiones 
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en cuatro países asiáticos: India, Indonesia, 
Filipinas y Vietnam. 

 
Tras el éxito de las FBS en Indonesia, el FIDA invirtió en el proyecto FoodSTART del CIP para promover 
las FBS en otros lugares de Asia con el fin de reforzar la capacidad empresarial de los agricultores, que 
buscan participar en cadenas de valor agrícolas dinámicas. Al tratarse de un enfoque neutro en cuanto 
a productos básicos, el plan de estudios de las FBS puede aplicarse a cualquier producto básico. Por 
ejemplo, la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas ha utilizado las FBS no sólo para 
desarrollar chips de camote y yuca, mermeladas y otros productos de valor añadido de raíces y 
tubérculos, sino también mejillones embotellados, galletas de pescado, fideos de algas, pescado seco y 
mucho más. En la segunda fase de FoodSTART (financiada por el FIDA y la Unión Europea), el enfoque 
de las FBS se incorporó a proyectos financiados por el FIDA en toda la región: en Filipinas, India, 
Vietnam e Indonesia. El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) ha adaptado y reproducido 
el enfoque en Vietnam con financiación del Centro Australiano de Investigación Agrícola Internacional 
(ACIAR). 

 
Hasta 2020, 3.874 agricultores (el 76% de los cuales son mujeres) han asistido a un FBS en todo el sudeste 
y el sur de Asia. Estos graduados, trabajando en grupos, han creado más de 140 pequeñas empresas. Esta 
metodología en Perú y Bolivia se ha introducido recientemente con la financiación de la Fundación del 
Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID). En estos países se han implantado un total de 10 FBS, 
que han beneficiado directamente a 206 agricultores. 

7. Aumento de la plantación de híbridos de Urochloa 

La productividad del ganado depende de la disponibilidad y la calidad del forraje. La Alianza de Bioversity 
International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT (ABC) han promovido los híbridos de 
Urochloa. 
Se trata de un importante forraje para el ganado, y se ha ampliado en aproximadamente 100.000 
hectáreas adicionales en 2020, alcanzando un total de al menos 1.100.000 hectáreas en más de 30 
países. Las mayores superficies plantadas se encuentran en América Latina (Argentina, Brasil, 
Colombia, México y Venezuela), Asia (China, Laos, Malasia, Tailandia y Vietnam) y África (República 
Democrática del Congo, Etiopía, Kenia, Sudáfrica y Uganda). 

8. Las tecnologías de bajas emisiones transforman el sector del arroz en Vietnam 

Las tecnologías de cultivo de arroz desarrolladas por el Programa de Investigación del GCIAI sobre el 
Cambio Climático, la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (CCAFS) y el Instituto Internacional de 
Investigación sobre el Arroz (IRRI), han contribuido a reducir las emisiones de CO2 relacionadas con la 
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producción de arroz en Vietnam. En 2020, Vietnam aumentó su objetivo de Contribución Nacionalmente 
Determinada para el sector agrícola para 2030 en 16MtCO2-eq. El cien por cien del objetivo incondicional 
procederá de la producción de arroz, principalmente como resultado de un cambio en la gestión del agua 
de riego. 
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En el cultivo del arroz, la humectación y el secado alternativos (AWD) es una tecnología clave para 
reducir el consumo de agua y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En 2020 se desarrolló 
esta metodología y se creó una herramienta digital, MapAWD, para cartografiar las zonas adecuadas 
para el AWD. Esta producción de arroz climáticamente inteligente se ha introducido en 75.800 
agricultores, el 60% de los cuales son mujeres. Las principales contribuciones incluyen la ampliación de la 
AWD en el delta del río Mekong a través del servicio de extensión de la provincia de An Giang, así como 
el Programa del Banco Mundial "Vietnam - Transformación Agrícola Sostenible (VnSAT)", que en 2020 
dio lugar a un ahorro adicional de 1,5Mt de CO2-eq/año en comparación con 2019. A través de este 
proyecto, más de 900.000 agricultores del delta del río Mekong mejoraron sus conocimientos sobre las 
tecnologías de bajas emisiones (LET) en la producción de arroz. La aplicación de tecnologías 
climáticamente inteligentes se duplicó de 82.000 hectáreas en diciembre de 2019 a 163.000 hectáreas 
en noviembre de 2020. Los agricultores que participaron en el proyecto también informaron de un 
aumento de los ingresos netos del 28% por hectárea en comparación con los agricultores que no 
participaron en el proyecto. 

9. La mejora de la judía común reduce la pobreza en Etiopía 

La investigación realizada por el socio del Programa de Investigación del GCIAI sobre Leguminosas de 
Grano y Cereales de Tierras Áridas (GLDC), la Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (ABC), ha tenido un impacto positivo en el sector de la judía de Etiopía, incluyendo 
el cultivo, los sistemas de semillas, las variedades cultivadas y el bienestar de los agricultores. 

 
La investigación del GLDC ha contribuido a la liberación de más de 60 variedades mejoradas de frijol en 
Etiopía desde 1970, incluyendo una variedad biofortificada liberada en 2019. Treinta y seis de estas 
variedades de alto rendimiento y resistencia son líneas o cruces con materiales del CIAT. La adopción de 
variedades mejoradas ha beneficiado a cerca de 2,5 millones de familias de agricultores, que cubren hasta 
el 65% de la superficie total de frijol a nivel nacional, lo que les ha permitido disfrutar de un gasto de 
consumo adicional en alimentos y artículos no alimentarios por valor de 119 dólares de paridad de poder 
adquisitivo (PPA) por persona al año, y 217 dólares de PPA para aquellas familias que combinaron las 
variedades con fertilizantes. 
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Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) 
 
 

1. Contribución a las actividades del CSA 

 
El Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas participó y contribuyó a todos los procesos, 
negociaciones, Plenarias y eventos del CSA a través de sus Grupos de Trabajo y delegados: 

 

• Sesión plenaria del CSA 47: Según el informe final del CSA 47, 103 organizaciones de la sociedad civil y 

de los pueblos indígenas bajo el paraguas del MSC participaron en la sesión plenaria. Las 12 

declaraciones realizadas por los delegados del MSC (8 mujeres y 4 hombres de 8 circunscripciones 

diferentes y de todas las regiones) en nombre de los diferentes grupos de trabajo del MSC sobre los 

diferentes temas de la 47ª sesión plenaria del CSA pueden consultarse aquí: 

https://www.csm4cfs.org/csm-plenary-statements-cfs-47/ Durante la sesión plenaria, se celebró un acto 

paralelo sobre el "Desarrollo de respuestas políticas eficaces a la COVID-19. ¿Qué se necesita y cuál es el 

papel del CSA? ¿Qué se necesita y cuál es el papel del CSA?" fue organizado conjuntamente por el MSC, 

IPES-Alimentos, España, Cabo Verde y el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación. 

 
• Directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición: El Grupo de Trabajo del MSC sobre 

Sistemas Alimentarios y Nutrición participó intensamente y contribuyó sustancialmente a las 

negociaciones del CSA en 2020, así como a la última ronda de negociaciones en enero de 2021. La 

delegación del MSC en las negociaciones de enero estaba formada por 25 participantes (15 mujeres y 10 

hombres) de 7 grupos (pequeños agricultores, urbanos y con inseguridad alimentaria, consumidores, 

pastores, pueblos indígenas, mujeres y ONG) y de todas las regiones. El MSC proporcionó interpretación 

trilingüe (inglés, francés y español) durante todas las reuniones de los Amigos de la Presidencia. Tras las 

consultas internas, se compartió una evaluación final del proceso de VGFSyN y sus resultados en una 

sesión informativa pública: https://www.csm4cfs.org/civil-society-indigenous-peoples-new-cfs- 

voluntary-guidelines-food-systems-nutrition-fail-pave-way-profound-transformation/ En este contexto, 

el MSC publicó su Visión de los Sistemas Alimentarios y la Nutrición, un enfoque consistente de 

transformación hacia sistemas alimentarios saludables, sostenibles y justos. 

 
• Recomendaciones políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores y sesión 

plenaria del CSA 48: El Grupo de Trabajo del MSC sobre Agroecología participó intensamente y 

contribuyó sustancialmente a las negociaciones del CSA en 2021. Antes del comienzo de las 

negociaciones, el GT del MSC celebró una sesión informativa pública sobre sus prioridades y mensajes 

clave para el proceso de convergencia. 41 miembros del MSC (22 mujeres y 19 hombres) participaron 

en estas negociaciones políticas y en las reuniones de FoC. El grupo más representado en la delegación 

del MSC fue el de los pequeños agricultores, con 14 miembros. Además, 20 participantes del MSC 

procedentes de 8 circunscripciones se unieron a las convocatorias de preparación e información 

internas del MSC. Se presentó una declaración preliminar del MSC sobre el difícil proceso en la 48ª 

sesión plenaria del CSA, a la que asistieron 68 organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos 

indígenas bajo el paraguas del MSC. Tras las consultas internas, se compartió una evaluación final de 

este proceso y sus resultados en una sesión informativa pública: https://www.csm4cfs.org/civil-society-

groups-and-indigenous-peoples-demand-more-ambitious-cfs- policies-on-agroecology/ 

https://www.csm4cfs.org/csm-plenary-statements-cfs-47/
https://www.youtube.com/watch?v=IsDRKn_p6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=IsDRKn_p6Uc
https://www.csm4cfs.org/civil-society-indigenous-peoples-new-cfs-voluntary-guidelines-food-systems-nutrition-fail-pave-way-profound-transformation/
https://www.csm4cfs.org/civil-society-indigenous-peoples-new-cfs-voluntary-guidelines-food-systems-nutrition-fail-pave-way-profound-transformation/
https://www.csm4cfs.org/civil-society-indigenous-peoples-new-cfs-voluntary-guidelines-food-systems-nutrition-fail-pave-way-profound-transformation/
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/04/EN-vision-VGFSyN.pdf
https://www.csm4cfs.org/14612/
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/06/EN-CSM-Recs-AE-48-Plenary-1.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/06/EN-CSM-Recs-AE-48-Plenary-1.pdf
https://www.csm4cfs.org/civil-society-groups-and-indigenous-peoples-demand-more-ambitious-cfs-policies-on-agroecology/
https://www.csm4cfs.org/civil-society-groups-and-indigenous-peoples-demand-more-ambitious-cfs-policies-on-agroecology/
https://www.csm4cfs.org/civil-society-groups-and-indigenous-peoples-demand-more-ambitious-cfs-policies-on-agroecology/
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• Proceso hacia las Directrices Voluntarias sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer: 

El Grupo de Trabajo de Mujeres del MSC participó y contribuyó al debate respectivo sobre la adopción 

de 
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los Términos de Referencia en el CSA 47; las reuniones del GTCA para el desarrollo del Borrador Cero; las 

Consultas Regionales del CSA sobre el Borrador Cero; la reunión del GTCA en la preparación del Primer 

Borrador y presentó una presentación sustancial con mensajes clave y aportaciones de todas las 

regiones a finales de noviembre de 2021. El Grupo de Trabajo consiguió garantizar la participación en las 

seis consultas regionales, con mujeres procedentes de los 11 grupos de interés (pequeños agricultores, 

pescadores, trabajadores agrícolas y de la alimentación, pueblos indígenas, población urbana y con 

inseguridad alimentaria, consumidores, pastores, jóvenes, sin tierra, mujeres y ONG), de 31 países de 

todos los continentes. 

 
• Proceso Compromiso y empleo de los jóvenes en la agricultura y los sistemas alimentarios: el grupo de 

trabajo de jóvenes del MSC participó en el lanzamiento del informe del Grupo de expertos de alto nivel 

a principios de julio de 2021 y presentó una primera evaluación en el debate plenario de octubre de 

2021. En el 49º CSA, los jóvenes del MSC celebraron un acto paralelo titulado Alimentos para nuestro 

futuro: Youth Leading Radical Transformations Towards Economies of Wellbeing, en el que el Relator 

Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, un representante del gobierno 

mexicano y oradores de la Juventud compartieron sus puntos de vista sobre los cuatro pilares del 

informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel (derechos, equidad, agencia y reconocimiento). El GT 

Juventud se puso en contacto con el Relator del Proceso de la Juventud del CSA, el Embajador Pio 

Wennubst, en relación con el proceso y con un intercambio con él. El GT Juventud del MSC también 

participó en el GTCA y en los debates temáticos de noviembre y diciembre y presentó su importante 

contribución al primer borrador de las recomendaciones políticas. 

 
• Plenario del CSA 49: El Foro 2021 del MSC, celebrado virtualmente los días 6 y 7 de octubre, reunió las 

experiencias y los análisis de los grupos de trabajo de diferentes procesos políticos. El 8 de octubre se 

celebró una sesión informativa pública para compartir los mensajes clave del MSC para el CSA 49 sobre 

Covid-19, la juventud y la gobernanza alimentaria mundial. Según el informe de la sesión plenaria del 

CSA 49, 119 organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas participaron en la sesión 

plenaria virtual bajo el paraguas del MSC. Las 11 declaraciones presentadas por los delegados del MSC 

(8 mujeres y 3 hombres, de 7 circunscripciones y todas las regiones) en nombre de los diferentes 

grupos de trabajo pueden encontrarse aquí: https://www.csm4cfs.org/csm-plenary-statements-at-

cfs49/ 

 

• AG - Reuniones de la Mesa: Los miembros del Grupo Asesor del MSC participaron en las 9 

reuniones conjuntas de la Mesa del CSA y el Grupo Asesor en 2021. Un total de 28 participantes del 

MSC (19 mujeres y 9 hombres) de 10 circunscripciones participaron en las convocatorias de 

preparación del Grupo Asesor del MSC, para compartir opiniones y debatir los diferentes mensajes 

clave que se presentarán en las reuniones conjuntas. 

• Consulta del HLPE sobre los datos: el grupo de trabajo del CSM sobre los datos entregó un 

comentario sobre el alcance del informe del HLPE en marzo de 2021. 

 

2. Utilización, aplicación y difusión de los resultados del CSA 

 
• Durante el CSA 47, el MSC presentó su informe de 56 páginas sobre el uso y la aplicación del Marco de 

https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2022/02/CSMs-Collective-Contribution_Online-Consultation_CFS-VGs-on-GEWE-3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cLt4TQCZuZM
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/11/EN_CSM-Youth-letter-to-the-Rapporteur1.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Youth/Inputs-22Nov/CSM.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Youth/Inputs-22Nov/CSM.pdf
https://www.csm4cfs.org/csms-key-messages-at-cfs-49th-plenary/
https://www.csm4cfs.org/csm-plenary-statements-at-cfs49/
https://www.csm4cfs.org/csm-plenary-statements-at-cfs49/
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2022/02/CSM_contributions-to-e-consultations-on-scope_HLPE-Report-on-Data.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2022/02/CSM_contributions-to-e-consultations-on-scope_HLPE-Report-on-Data.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2022/02/CSM_contributions-to-e-consultations-on-scope_HLPE-Report-on-Data.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2022/02/CSM_contributions-to-e-consultations-on-scope_HLPE-Report-on-Data.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/02/EN-FFE_REPORT-2021.pdf
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Acción para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en las Crisis Prolongadas. En él se ofrece un amplio 

panorama sobre lo que se ha hecho y lo que hay que hacer para mejorar su impacto. 

• El MSC compartió en el CSA 47 y en otros debates del CSA durante el año que los instrumentos de 

política del CSA se han utilizado, y deberían aplicarse más sistemáticamente, en el contexto de las 

respuestas políticas a las consecuencias de Covid-19. La gran relevancia de las Recomendaciones 

políticas del CSA sobre los pequeños agricultores a los mercados en el 
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El contexto de la pandemia para mantener abiertos los mercados locales, agrícolas y territoriales fue 

subrayado repetidamente, así como el papel esencial de las políticas de protección social para la 

seguridad alimentaria y la nutrición durante la pandemia 49. 

• En general, la narrativa del CSA de los últimos 10 años para reconocer plenamente el papel de los 

pequeños productores de alimentos y reforzar el apoyo público a los mismos para mejorar la 

seguridad alimentaria y la nutrición, ha ganado gran atención en muchos países de bajos ingresos 

importadores de alimentos durante la pandemia de Covid-19: la seguridad alimentaria nacional 

vuelve a estar en la agenda política, y con ella el papel esencial de los productores locales de 

alimentos y los sistemas alimentarios. 

• En el contexto del 49º evento de seguimiento del CSA, se reconoció la importante contribución de las 

recomendaciones políticas del CSA sobre el agua para el desarrollo sobre otros logros normativos en el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Asamblea General de la ONU, en este caso para el 

desarrollo de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que 

Viven en Zonas Rurales. Este logro fue posible gracias a la colaboración de los Estados miembros, las 

agencias de la ONU y las organizaciones de pequeños productores de alimentos. 

• La Guía de Facilitación del MSC, publicada en marzo de 2021, señala el Nexo Roma-Hogar: la experiencia 

de la sociedad civil y de las organizaciones de Pueblos Indígenas es que aquellos instrumentos de la ONU 

que recogen efectivamente las preocupaciones y propuestas prioritarias de las comunidades y 

territorios dentro de un proceso de negociación participativo, tienen las mejores posibilidades de ser 

considerados útiles por ellos tras su adopción. Si no se hace este Nexo, es poco probable que un 

instrumento de la ONU sea utilizado después por la sociedad civil y las organizaciones de los Pueblos 

Indígenas en sus territorios. 

 

3. Reforzar los vínculos entre el CSA y los grupos consultivos 

 
El Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas, como parte esencial y autónoma del CSA 
reformado, ha ampliado y reforzado con éxito los vínculos con los grupos de interés dentro y fuera del 
Mecanismo en 2021, aumentando su conocimiento y participación en el CSA. 

 

• El ejemplo que se ofrecerá aquí se refiere al trabajo en torno a la pandemia de COVID-19 y su impacto 

en la seguridad alimentaria y la nutrición. Las actividades del MSC en 2020 para recopilar experiencias 

sobre el impacto y las respuestas a las crisis alimentarias exacerbadas por la pandemia, han llevado a 

una mayor colaboración con organizaciones que no habían participado antes en el MSC. Un amplio 

seminario web interno celebrado por el MSC con la participación de la mayoría de sus miembros el 31 

de mayo de 2021 sobre "Convertir las lecciones de Covid-19 en políticas transformadoras", reafirmó la 

percepción colectiva de los participantes de todas las regiones de que esta emergencia mundial debe 

mantenerse en un lugar destacado de la agenda del MSC y del CSA. 

• La creciente colaboración entre los Estados Miembros interesados, los organismos de las Naciones 

Unidas, la comunidad científica y el MSC dio lugar a un seminario web público organizado 

conjuntamente por Malí, la OMS, la OIT, el ACNUDH, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el 

derecho a la alimentación, el IPES-Food y el MSC, celebrado el 30 de septiembre, para debatir la 

necesidad y la viabilidad de una respuesta política coordinada a nivel mundial a la COVID-19 desde la 

perspectiva de la seguridad alimentaria y la nutrición, con un papel esencial del CSA. 

https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/05/CSM_FacGuide_EN.pdf
https://www.csm4cfs.org/global-grassroots-organisations-demand-radical-transformation-food-systems-tackle-impacts-covid-19/
https://www.csm4cfs.org/virtual-seminar-policy-guidance-regarding-impacts-of-covid-19-on-food-security-and-nutrition-30-september-2021/
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• El informe SOFI 2021 y el documento temático del HLPE sobre Covid-19 confirmaron la gravedad del 

impacto de la pandemia en el aumento del hambre y la malnutrición. Desgraciadamente, la 49ª sesión 

plenaria del CSA no recogió esta iniciativa, debido al bloqueo efectivo de algunos Estados miembros. 

Sin embargo, la emergencia mundial continúa, junto con otras crisis múltiples. Para responder a esta 

crisis sin precedentes, el CSA 

https://www.fao.org/publications/sofi/2021/en/
https://www.fao.org/3/cb6720en/cb6720en.pdf
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podría reforzar definitivamente su interrelación con las realidades de los países y comunidades más 

afectados por la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

 
4. Historias de éxito 

/// 
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Mecanismo del Sector Privado (MSP) 
 

I.  Contribución a las actividades del CSA 

 
a. Participación en las sesiones plenarias del CSA 

• Durante las sesiones plenarias de los tres eventos, los miembros del PSM pudieron hacer 

intervenciones, plantear preguntas y proporcionar enlaces y recursos basados en el tema que se 

estaba debatiendo. Los miembros del PSM también participaron en todos los actos paralelos de los 

tres eventos plenarios. 

• El PSM se coordinó en las siguientes delegaciones en cada sesión plenaria: 

o CFS47 (febrero): 60 delegados de 29 países 

o CFS48(junio) 39 delegados de 17 países 

o CFS49 (octubre) 70 delegados de 24 países 

• En el CFS47 los miembros del PSM, liderados por Solutions from the Land, Global Dairy Platform y 

Global Farmer Network, organizaron un evento paralelo con la participación de 131 personas 

Agricultural Solutions: Forjar un consenso que vincule la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud y 

los desafíos climáticos", en colaboración con Argentina, Australia, Países Bajos y Estados Unidos. 

• El Sr. Hem Mulders, de Rabobank, y el Sr. Andrew Rzepa, de GALLUP, representaron al sector privado 

en los actos sobre Garantía del derecho humano a una alimentación adecuada para sistemas 

alimentarios sostenibles y Datos para la seguridad alimentaria, respectivamente. 

• En el CFS48, PSM copatrocinó un evento paralelo titulado "By the Numbers - Capturing the Private 

Sector Contribution to the SDGs". El acto contó con más de 200 participantes. 

 
b. Reuniones de la Mesa y del Grupo Consultivo: 

• Participó en las reuniones bimensuales (6) del Grupo Consultivo. 

 
c. Coordinación del PSM: 

• 4 Reuniones trimestrales del PSM, además de una Asamblea General Anual. 

• 10 boletines distribuidos a los miembros a lo largo del año. 

• 6 boletines distribuidos a los Estados miembros a lo largo del año, incluido un boletín 

especial con un mensaje de vídeo. 

• La Asamblea General Anual del PSM se celebró el 8 de junio de 2021. La IAFN fue reelegida 

como centro de coordinación de la RSP por un periodo de dos años. 

 
d. Compromiso de la corriente de trabajo del PSM 

 
1. Nutrición 

• Los miembros del PSM asistieron a las sesiones de los Amigos de la Presidencia a principios de 

2021, y aportaron todas sus contribuciones y sugerencias para mejorar el texto negociado del 

VGFSyN, lo que llevó a su aprobación en 2021. 

• PSM continuó su compromiso con la OMS y el Comité Permanente de Nutrición de las 

Naciones Unidas presentando la contribución de sus miembros al informe de progreso del 

Decenio del CSA. Su contribución destacó ejemplos clave de proyectos, prácticas e inversiones 

del sector privado en actividades de promoción de los objetivos y resultados del Decenio de 
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las Naciones Unidas sobre la Nutrición. 
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2. Datos 

• Se creó el macrocomité de datos del MSP para empezar a trabajar en la línea de trabajo de 

recopilación y análisis de datos, empezando por la redacción del documento de posición del 

MSP, la asistencia al TTT del CSA y el evento de datos del CSA del 1 de julio: Cerrar las brechas 

de datos y promover la toma de decisiones basada en la evidencia para la seguridad 

alimentaria y la nutrición. El 6 de mayo se celebró una consulta informal con la Asociación 

Mundial de Datos para el Desarrollo Sostenible con el fin de proporcionar información del 

sector privado para su informe: DATOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: ¿Cómo puede la 

comunidad internacional impulsar un cambio transformador? Estas actividades han sentado 

las bases para el inicio de las actividades del Comité de Datos necesarias para esta línea de 

trabajo. 

 
3. Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores 

• Después de extensas y prolongadas negociaciones durante marzo, abril y mayo, con el 

compromiso constante de una delegación (virtual) del MSP, las recomendaciones de política 

del CSA sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores fueron aprobadas en 

una sesión especial de la 48ª sesión plenaria del CSA el viernes 4 de junio de 2021. 

 
4. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 

• El PSM está representado en el Equipo Técnico de Trabajo (TTT) y asistió a las reuniones de 

preparación del Borrador Cero de las Directrices Voluntarias sobre Igualdad de Género y 

Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas, y de preparación de las consultas regionales. 

• El PSM hizo aportaciones por escrito a las distintas versiones del borrador cero y a las 

consultas en línea. 

• Los miembros del PSM participaron en la reunión del Grupo de Trabajo de Composición 

Abierta (GTCA) en julio y en las seis consultas regionales celebradas entre septiembre y 

noviembre con una lista completa de candidatos en todas las regiones. Cabe destacar que un 

mayor número de delegados de las MSP deseaban participar en el grupo regional africano, 

pero no pudieron ser incluidos debido a las limitaciones de espacio del CSA. 

 
5. Juventud 

 
Además de participar en la presentación del informe sobre la juventud en el HLPE y de 

reunirse con el relator, el embajador Wennubst, el PSM participó en lo siguiente 

• Reunión del grupo de trabajo de composición abierta el 19 de noviembre 

• Lanzamiento de la convocatoria de aportaciones escritas para el 22 de noviembre 

• Debate temático del 10 de diciembre: definir la juventud y los derechos humanos 

 
e. HLPE 

 
Los miembros de PSM asistieron al lanzamiento en el CFS49 del Informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel: 

Promover el compromiso y el empleo de los jóvenes en la agricultura y los sistemas alimentarios, que puso 

en marcha la línea de trabajo. El PSM aporta su visión a cada borrador cero del HLPE. 
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II Utilización, aplicación y difusión de los resultados del CSA 

 
Tras la tan esperada aprobación de las Directrices Voluntarias sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición en 
febrero, 
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PSM se dedicó a promover la adopción de las directrices ofreciendo tres sesiones de formación empresarial 

en todas las regiones con interpretación de los principales principios, a las que asistieron más de 200 

miembros de la comunidad empresarial. Las sesiones de formación también contaron con la participación del 

Presidente Independiente de la FAO, el Embajador Hans Hoogeveen, y del Presidente del CSA, el Sr. 

Thanawat Tiensin y el Sr. Gabriel Ferrero, respectivamente. 

o 8 de octubre para Asia 

o 4 de noviembre para las Américas 

o 24 de noviembre para África y Europa 

 
Las sesiones de formación contaron con las empresas alimentarias mundiales que representan 

aproximadamente el 30% del mercado mundial de alimentos[1]algunos de los mayores proveedores de 

insumos agrícolas, gobiernos y asociaciones nacionales que representan casi el 40% de la población 

mundial,[2] OI, fundaciones, entidades de investigación, asociaciones comerciales y de productores. 

 
El MSP hace referencia y pide el uso de los productos del CSA en los discursos y presentaciones del MSP, lo 

que ha sucedido especialmente durante la Pre-Cumbre de Roma, la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la 

ONU en Nueva York y en todos los eventos especiales del CSA. 

 
[1] Fuente Food Engineering 2021 

 

[2] Fuente Worldometer 
 

III Reforzar los vínculos entre las circunscripciones del Comité y del Grupo Consultivo 
Entre las sugerencias de los MSP para mejorar la interacción y aumentar el conocimiento del trabajo del 
CSA a nivel nacional y mundial se incluyen: 

 
• El PSM fomenta más oportunidades tanto para la participación de las circunscripciones como para 

los eventos del CSA a través de las conferencias regionales bianuales de la FAO. 

• Los eventos paralelos son ampliamente reconocidos como buenos ejemplos de interacción entre los 

miembros del CSA. A medida que aumenta la competencia colectiva del Zoom, hay margen para 

desarrollar otros tipos de actividades paralelas. Estos podrían ser, con el liderazgo de los miembros 

del CSA, a nivel regional/subregional y fomentar los panelistas y los temas que reflejen cuestiones 

específicas del contexto. Esto permitiría a todos los miembros, mecanismos y participantes del CSA 

compartir conocimientos locales, ideas y oportunidades para la aplicación de los productos del CSA, 

así como debatir las limitaciones. 

• La participación de los MSP en los eventos especiales del CSA, en colaboración con otros foros como 

la OMC, el FPAN y otros, sigue proporcionando valiosas oportunidades para destacar la importancia 

de los resultados del CSA fuera del entorno del CSA. 

 
Historias de éxito (opcional) 

Se celebró una serie de tres diálogos de alto nivel sobre financiación, innovación y género para 

complementar los debates y apoyar las actividades del CSA antes de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios. 

Cada uno de los eventos abarcó un tema transversal a las vías de acción de la Cumbre sobre Sistemas 

Alimentarios y relevante para el CSA. 

• El primer diálogo dedicado a las finanzas se celebró el 26 de enero y se centró en el análisis de cómo 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?IsLicensedUser=1&WOPISrc=https%3A//wopi.dropbox.com/wopi/files/Pn9x4kXM1MAAAAAAAAGcew&cloud_editor=word&dl=0&ui=en-us&wdlcs=s6ebUAp7vKy%2BYMl%2BFUfp5Qnz8LjYWUicuFOaNUdM/Bg%3D&wdlcsexp=637806969269994658&_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?IsLicensedUser=1&WOPISrc=https%3A//wopi.dropbox.com/wopi/files/Pn9x4kXM1MAAAAAAAAGcew&cloud_editor=word&dl=0&ui=en-us&wdlcs=s6ebUAp7vKy%2BYMl%2BFUfp5Qnz8LjYWUicuFOaNUdM/Bg%3D&wdlcsexp=637806969269994658&_ftn2
https://www.foodengineeringmag.com/2021-top-100-food-beverage-companies
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
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mejorar los servicios financieros y el comercio para promover medios de vida equitativos, y reunió a 

148 asistentes. 

• Un total de 151 invitados participaron en el segundo diálogo sobre la innovación, celebrado el 10 de 

marzo, cuyo objetivo era promover las asociaciones para la tecnología, la investigación y la 

innovación. 
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• En el tercer y último diálogo sobre género, celebrado el 13 de mayo, un total de 112 participantes 

debatieron cómo abordar las desigualdades y amplificar las voces de las mujeres a lo largo de la 

cadena de valor. 

 
Se hizo posible la participación en varias coaliciones, como la de ingresos decentes, la de género y la de suelos, 

entre otras. 
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Fundación Bill y Melinda Gates 
 

1. Contribución a las actividades del CSA 
 
 

La Fundación Bill y Melinda Gates es miembro del Grupo Consultivo del CSA, y por cuarto año la Fundación 

ha participado en todas las reuniones del B&AG a través de un consultor especializado con sede en Roma y 

de personal con sede en Seattle. 

Los expertos de la Fundación participaron en el: 

• Los GTCA pertinentes y proporcionaron aportaciones y contribuciones, relacionadas con los datos, el 
género y la nutrición. 

• Reuniones de los Amigos de la Cátedra 

• Todas las actividades clave entre sesiones y los eventos especiales de alto nivel. 

 
En 2021, la Fundación inició una nueva forma de compromiso con el CSA AG: en los últimos meses, la 

Fundación Bill y Melinda Gates, el Fondo de Agroecología (AEF) y la Alianza Global para el Futuro de los 

Alimentos (GA) han trabajado juntos en una propuesta para establecer un Mecanismo de Fundaciones 

Filantrópicas (PFM), con el propósito de coordinar la participación de las organizaciones filantrópicas en el 

trabajo del CSA. 

Además, la Fundación Bill y Melinda Gates fue copatrocinadora del evento "¿Cómo pueden los datos y la 

tecnología digital apoyar a los pequeños agricultores y permitir sistemas alimentarios más equitativos, 

inclusivos y sostenibles?", que tuvo lugar en la última sesión plenaria de octubre de 2021; los 

copatrocinadores de este evento fueron la Alianza Mundial para los Datos del Desarrollo Sostenible, el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la FAO y la Asociación de Agricultura Digital. En este evento 

paralelo se abordaron los riesgos y las oportunidades del uso de datos y tecnologías agrícolas digitales para 

la transformación de los sistemas alimentarios, con panelistas que representaban a los gobiernos de Filipinas 

y Cabo Verde, la FAO, la Red de Mujeres Africanas de Negocios Agrícolas, USAID, Trimble Ag Business 

Solutions y el University College de Dublín. 

Teniendo en cuenta el papel clave que desempeñan las estadísticas y los datos en el espacio agrícola, en los 

últimos años hemos centrado nuestro compromiso con los socios de los países, las misiones en Roma, los 

RBA y nuestros colegas del CSA de las diferentes circunscripciones, en este ámbito de trabajo. Hemos 

desarrollado numerosas relaciones y subvenciones para elevar el papel del CSA en este contexto. 

 

 
2. Utilización, aplicación y difusión de los resultados del CSA 

 
- Los informes y los documentos más destacados de los resultados del CSA se preparan y comparten 

internamente en el BMGF y con otras filantropías afines; 

- Los productos del CSA y las noticias sobre las actividades del CSA se difundieron a través de los socios 

del BMGF, como 50x2030, la Alianza para Acabar con el Hambre, Ceres2030 y el SDG2 Advocacy Hub; 

- Los eventos del CSA y los documentos finales son una ocasión para las conversaciones de los 

donantes con el apoyo de las fundaciones, como el Grupo de Trabajo de la Hoja de Ruta del ODS2 

del GDPRD. 
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3. Los vínculos entre las circunscripciones del Comité y del Grupo Consultivo 
 

Teniendo en cuenta todos los retos de la pandemia de Covid19, la sesión plenaria anual del CSA es una 
oportunidad de primer orden para reunirse con una amplia muestra de organizaciones y personas que 
trabajan en la seguridad alimentaria y nutricional. Para el tipo de trabajo que realizamos en la Fundación 
Gates, se trata de un evento de gran valor. Una forma de aumentar la interacción entre el trabajo de los 
países y el mundial sería incentivar la participación de los responsables de la toma de decisiones de los 
países en desarrollo en la sesión plenaria anual, lo que permitiría un mejor flujo de ideas desde el Sur Global. 
Realmente esperamos tener la oportunidad de volver a celebrar una sesión plenaria presencial en 2022, si la 
orientación de la salud pública lo permite. 

 

La comunicación es una actividad clave para ampliar el conocimiento del trabajo global del CSA y sus 
productos a nivel nacional. Esto es especialmente importante en tiempos de crisis, como la pandemia, cuando 
la mayor parte del compromiso se ha virtualizado. A medida que el organismo considera las nuevas 
tecnologías en un mundo virtual, el CSA podría seguir explorando el uso de los medios sociales. Esto ayudaría 
a estimular la participación de los jóvenes, así como de las audiencias tradicionales. 

 
Como hemos subrayado en anteriores ejercicios de presentación de informes, un importante reto 
estructural para la consecución de la seguridad alimentaria y nutricional es el acceso adecuado a los recursos 
y la falta de coordinación entre los actores regionales y mundiales que apoyan su prestación. El CSA podría 
considerar la posibilidad de hacer más hincapié en este déficit de inversión en su trabajo futuro. Desde un 
punto de vista más táctico, esto podría apoyarse en una justificación más clara de por qué los países 
deberían adoptar las recomendaciones del CSA: la naturaleza inclusiva de su estructura es un componente 
de dicha justificación, pero el CSA podría mejorar su propia comprensión de los incentivos para el cambio de 
políticas. 
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Organización Mundial de Agricultores 
 

Pregunta 1 

 
Desde 2012, la WFO ha defendido el establecimiento de un mecanismo oficial de representación de los 

agricultores en el Grupo Consultivo del CSA. A pesar de que este reconocimiento oficial no ha sido aprobado 

hasta la fecha. En 2021, la OMA aprovechó la oportunidad que le brindaba el CSA de contribuir con las 

aportaciones de los agricultores a los debates de las reuniones del GTCA, así como a las reuniones de la 

Mesa y del Grupo Consultivo, cuando fue invitada por el Presidente. 

 
Las contribuciones de la WFO, tanto orales como escritas, (es decir, los comentarios al proceso de 

convergencia de políticas del CSA sobre la promoción del compromiso de los jóvenes, los comentarios a las 

Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y la capacitación de las mujeres y las niñas, las 

consultas en línea del Foro de la FSN sobre los productos de las políticas del CSA) fueron siempre el resultado 

de una consulta democrática y abierta con las organizaciones de agricultores, a la luz de un enfoque 

ascendente e impulsado por los agricultores.Las aportaciones de la OMA siempre han tenido como objetivo 

mostrar el papel clave que desempeñan los agricultores en nuestros sistemas alimentarios, así como el papel 

central del sector agrícola en la lucha contra la inseguridad alimentaria y la malnutrición, entre otros. 

 
Además, como en años anteriores, la OMA participó activamente en el 47º CSA que se celebró del 9 al 11 de 

febrero de 2021, facilitando la participación de los agricultores y asistiendo a las sesiones oficiales y a los actos 

paralelos. En esta ocasión, la WFO también coorganizó, junto con el Banco Mundial y Just Rural Transition, el 

siguiente evento paralelo: 

• "Escuchen: Involucrar a los agricultores en el proceso de reorientación de la política agrícola", el 9 de 

febrero. Más información en el sitio web del WFO en este enlace: https://www.wfo-

oma.org/wfo_news/wfo-at- cfs-47/ 

 

Asimismo, la OMA participó activamente en el 48º CSA, celebrado el 4 de junio de 2021. En este marco, la 
OMA facilitó la representación de los agricultores y participó en los siguientes eventos paralelos: 

 
• -Dick Nuwamanya Kamuganga, Presidente de la Federación Nacional de Agricultores de Uganda 

(UNFFE, miembro de la WFO), representó a la WFO en el evento "Scaling-up agricultural innovation: 

Oportunidades para beneficiar a las personas, la naturaleza y el clima en la COP 26", organizado por la 

FAO, el GCIAI y el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido. 

• -Nono Sekhoto, de la Asociación de Agricultores Africanos de Sudáfrica (AFASA, miembro de la WFO), 

representante del Comité de Mujeres de la WFO, intervino en el evento "Implementación de las 

Directrices del CSA para las personas y el planeta: El papel del sector privado", copatrocinado por la 

Alianza Mundial de Evaluación Comparativa (WBA), el CGIAR y el Consejo Empresarial Mundial para 

el Desarrollo Sostenible (WBCSD) 

 
Puede obtener más información en el siguiente enlace https://www.wfo-oma.org/wfo_news/the-

world- farmers-organisation-at-cfs-48/ 
 

Además, durante el CFS 49, que se celebró del 11 al 14 de octubre de 2021, la OMPI participó activamente 

en las sesiones oficiales y en los siguientes actos paralelos: 

https://www.wfo-oma.org/wfo_news/wfo-at-cfs-47/
https://www.wfo-oma.org/wfo_news/wfo-at-cfs-47/
https://www.wfo-oma.org/wfo_news/wfo-at-cfs-47/
https://www.wfo-oma.org/wfo_news/the-world-farmers-organisation-at-cfs-48/
https://www.wfo-oma.org/wfo_news/the-world-farmers-organisation-at-cfs-48/
https://www.wfo-oma.org/wfo_news/the-world-farmers-organisation-at-cfs-48/
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• - Julie Bissonnette, productora de leche, presidenta de la Fédération de la Relève Agricole du Québec 

y miembro del programa de desarrollo de capacidades de la WFO Gymnasium para jóvenes 

agricultores, representó la voz de los jóvenes en el evento "Transforming Food, Land and Water 

Systems for Sustainable Healthy Diets", organizado por la Universidad de Stanford, WorldFish, 

Environmental Defence Fund, UN Nutrition, CGIAR, ILRI. 

 
• - Khoushbou Singh Sewraj, agricultor y vicepresidente de la Asociación Falcon de Mauricio y miembro 

del programa WFO Gymnasium, participó como panelista en el evento "Liderazgo juvenil para un mejor 

futuro alimentario: El Foro Mundial de la Alimentación (FMA) como movimiento de los jóvenes y para 

los jóvenes para transformar los sistemas agroalimentarios", organizado por el Foro Mundial de la 

Alimentación (FMA), la FAO, el Comité de la Juventud de la FAO, el Grupo Principal para la Infancia y la 

Juventud, la Alianza de la Juventud para el Hambre Cero (de la que la OMA es miembro del Comité 

Ejecutivo). 

 
• - Arianna Giuliodori, Secretaria General de la WFO, representó la voz de los agricultores en el evento 

paralelo "Rethink 

> Reorientar > Reformar: Por qué y cómo necesitamos revisar el apoyo a la agricultura para mejorar la 

seguridad alimentaria y la nutrición" Organizado por la FAO, el PNUD y el PNUMA para debatir el estado 

del apoyo agrícola mundial y cómo reorientarlo para ayudar a cambiar hacia sistemas alimentarios más 

sostenibles e inclusivos. 

 
Para más detalles sobre la participación de la OMA en el 49º CSA, consulte el siguiente enlace: 

https://www.wfo- oma.org/wfo_news/wfo-at-the-49th-session-of-the-committee-on-world-food-

security/ 
 

Pregunta 2 

 
Con el fin de difundir el trabajo y los resultados del CSA entre los agricultores, la WFO llevó a cabo las 

siguientes actividades: 

• consultar a sus organizaciones miembros de todo el mundo para recoger experiencias sobre 

su conocimiento y uso de los productos políticos del CSA; 

• compartir los documentos de referencia antes de las reuniones del CSA para obtener la opinión de 

los agricultores que se compartirá durante las reuniones o en respuesta a la solicitud de 

contribuciones escritas; 

• compartir los resultados de las reuniones con los miembros de la WFO; 

• utilizar una lista de correo con más de 300 direcciones para mantener a los miembros de la OMA 

constantemente actualizados sobre los trabajos del CSA, así como para solicitar aportaciones a los 

documentos políticos y a las líneas de trabajo del CSA; 

• compartir un boletín con información sobre las actividades y productos del CSA; 

• actualizar los medios sociales y el sitio web con noticias sobre las actividades del CSA y sobre la 

participación de la OMA; 

• mencionar y promover el trabajo del CSA y sus productos políticos durante las intervenciones en 

otros procesos internacionales (UNFSS, COPs de la CMNUCC, UNDRR, HLPF, UNDFF). 

 
Pregunta 3 

https://www.wfo-oma.org/wfo_news/wfo-at-the-49th-session-of-the-committee-on-world-food-security/
https://www.wfo-oma.org/wfo_news/wfo-at-the-49th-session-of-the-committee-on-world-food-security/
https://www.wfo-oma.org/wfo_news/wfo-at-the-49th-session-of-the-committee-on-world-food-security/
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La OMA aprovecha esta oportunidad para expresar su agradecimiento por su participación ad hoc en las 

reuniones del GTCA del CSA, en las reuniones de los Amigos del Presidente organizadas sobre temas 

específicos (por ejemplo, la aplicación de la UNFSS), así como en las sesiones oficiales del CSA que tuvieron 

lugar en 2021. 

 
Además, cabe mencionar que los representantes del CSA, incluido el Secretario del CSA, fueron invitados al 

Diálogo Independiente de las Organizaciones de Agricultores de la Cumbre Mundial de los Sistemas 

Alimentarios, organizado conjuntamente por la WFO, la AFA y la PAFO los días 8 y 9 de julio de 2021, antes 

de la Pre UNFSS, así como a otros diálogos del CSA organizados por las OA en 
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preparación de la UNFSS. Esto dio a los representantes del CSA la oportunidad de reunirse con los agricultores 

y escucharlos directamente. 

 
Sin embargo, la WFO desea reiterar que, teniendo en cuenta el mandato del Comité, debería darse un 

reconocimiento oficial a la circunscripción mundial de agricultores a través de una 

representación como miembros oficiales del Grupo Consultivo, más allá de su participación como miembros 

ad hoc, panelistas, expertos o invitados especiales durante los diversos eventos y plenarios a través de los 

mecanismos existentes. 

Además, los vínculos entre el Comité y sus circunscripciones del GA podrían mejorarse reforzando el vínculo 

entre las Representaciones Permanentes en Roma y sus oficinas en los países, con una mayor participación 

también de los ARB a nivel nacional. De hecho, a veces puede haber un desfase entre las oficinas de las 

Representaciones en Roma y las Capitales, y esto puede causar retrasos en la difusión y aplicación efectiva de 

los productos del CSA. En este sentido, la WFO estaría encantada de ayudar a facilitar los contactos entre los 

gobiernos y las OA para salvar esta brecha. 

 
Además, debería haber una mayor concienciación de las comunidades sobre el terreno acerca de la 

existencia del Comité y del impacto que sus productos políticos podrían tener en el proceso de elaboración 

de políticas a nivel nacional. Esto podría lograrse, por ejemplo, mediante la organización de actividades de 

sensibilización (talleres, seminarios, seminarios web, campañas de información) a nivel nacional con el 

apoyo de los ARB a través de sus oficinas nacionales, así como de los gobiernos nacionales, con la 

participación de todas las demás partes interesadas del CSA a través de sus redes locales/nacionales. Esto 

también serviría como una especie de mecanismo de seguimiento blando para que el Comité evalúe el 

impacto concreto de su trabajo sobre el terreno. 

Por último, la WFO estaría dispuesta a organizar consultas en línea a través de seminarios web con los 

agricultores para entender mejor si los agricultores reciben y adoptan los productos de la política del CSA y 

cómo lo hacen. Creemos que esto podría ayudar a crear un vínculo más fuerte entre el CSA y las OA, y la WFO 

estaría encantada de facilitar esta actividad. 

 
Pregunta 4 

 
A continuación encontrará el enlace a la contribución compartida por la WFO tras consultar a sus 

organizaciones miembros con motivo de la siguiente convocatoria de recogida de aportaciones: 

 
- Convocatoria de experiencias en el uso y aplicación de dos conjuntos de recomendaciones políticas del CSA 
sobre el cambio climático y el agua en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición: 

 

http://www.fao.org/fsnforum/comment/10519 
http://www.fao.org/fsnforum/comment/10520 
- Herramientas de recopilación y análisis de datos para la seguridad alimentaria y la nutrición - 
Consulta electrónica del HLPE sobre el alcance del Informe: 

 
https://www.fao.org/fsnforum/cfs-hlpe/comment/4501 

http://www.fao.org/fsnforum/comment/10520
http://www.fao.org/fsnforum/comment/10520
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