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Seguimiento del CFS 50 

El CSA concluyó su 50.ª sesión plenaria, convocada en primer lugar del 10 al 13 de octubre de 2022 y 
aplazada después hasta el 19 de diciembre de 2022 para definir las deliberaciones sobre la 
coordinación de las respuestas políticas a la crisis alimentaria mundial, informadas por el SOFI 2022. 
De este modo, los miembros avanzaron en el debate mundial sobre la lucha contra el hambre y la 
malnutrición en el mundo, incluida la coordinación de las respuestas políticas a las crisis alimentarias 
actuales y futuras, y concluyeron con la adopción de su informe final. 

 

La sesión plenaria aprobó nuevas recomendaciones sobre políticas para promover la participación 
y el empleo de los jóvenes en la agricultura y los sistemas alimentarios para la seguridad 
alimentaria y la nutrición; promovió la continuación de los trabajos sobre el proyecto de Directrices 
sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la nutrición; revitalizó la dirección estratégica del CSA para acelerar la 
acción sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); puso en marcha un proceso de 
convergencia de políticas del CSA sobre herramientas de recopilación y análisis de datos; y abordó 
formas de impulsar la inversión responsable en la agricultura sostenible sobre la base de las 
experiencias de los Principios del CSA para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 
alimentarios. 

 
Esta primera reunión entre periodos de sesiones de la Mesa y del Grupo Asesor en 2023 representa 
una excelente oportunidad para reflexionar sobre el pasado y catalizar una visión de futuro, 
sentando las bases para acelerar la ejecución de las diversas líneas de trabajo, incluido el próximo 
MyPOW 2024-2027, y los pasos a dar para promover una acción política conjunta contra el hambre y 
la malnutrición, en la que el CSA desempeñe un papel crucial a la hora de reunir a las partes clave 
para alinear las políticas. 

https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/report/en/

