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Actividades y flujos de trabajo 

***Estas actualizaciones cubren el periodo transcurrido desde las reuniones de la Mesa y la Junta 

Consultiva del CSA de los días 27 y 28 de septiembre de 2022***. 

 

 

1. Herramientas de recogida y análisis de datos para la seguridad alimentaria y la 
nutrición: 

 

La Mesa confirmó el nombramiento de Anthony Murithii, Representante Permanente Suplente de Kenia 
ante los ORB, como relator de este proceso de convergencia de políticas. 

 
El Grupo de Trabajo de Composición Abierta celebrará su primera reunión el 12 de enero de 2023, para 
dar el pistoletazo de salida a la preparación del Borrador V0 de las Recomendaciones Políticas. 

 
Las próximas reuniones tendrán lugar el 6 de febrero y el 23 de marzo de 2023. 

 
2. Igualdad de género y capacitación de mujeres y niñas 

 

En el 50º período de sesiones del CFS, el Comité reiteró su apoyo a un proceso inclusivo y basado en el 
consenso para alcanzar un acuerdo sobre las Directrices voluntarias sobre igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición, que 
se presentarán en el 51º período de sesiones del CFS. De acuerdo con lo solicitado, el Presidente 
convocará una reunión de Amigos del Presidente para debatir el método de trabajo y las vías de avance 
el 8 de febrero de 2023. Antes de la reunión se pondrá a disposición una propuesta de la Presidencia 
para el proyecto de Directrices voluntarias del CSA sobre igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

 

Como parte de sus esfuerzos por promover la igualdad de género, el Presidente participó como orador 
principal en la presentación, el 18 de octubre de 2021, del segundo informe anual Global Food 50/50, 
una iniciativa conjunta de Global Health 50/50, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI) y ONU Mujeres, y fue autor del prólogo del informe. 

 
3. Programa de trabajo plurianual del CSA para 2024-2027 

 

El 22 de diciembre se distribuyó una carta del Presidente del CSA junto con documentos de referencia 
adicionales para apoyar los preparativos de las propuestas preliminares para el Programa de Trabajo 
Plurianual del CSA 2024-2027, que se debatirá en la primera Reunión Abierta prevista para el 23 de 
febrero de 2023. 

https://globalfood5050.org/
https://globalfood5050.org/


Se ruega a las partes interesadas del CSA que presenten sus propuestas preliminares antes del lunes 6 
de febrero de 2023, utilizando la plantilla que se ha distribuido y siguiendo las indicaciones y criterios 
que se han facilitado. 

 

Toda la información pertinente y los documentos de referencia están disponibles en el Espacio de Trabajo 
sobre el MYPoW del CSA. 

 

La Secretaría del CSA organizará una sesión informativa informal antes de la fecha límite indicada para 
ofrecerle una visión general del proceso que condujo a la elaboración del MYPoW y responder a 
cualquier pregunta que pueda tener. 

 
Si desea recibir futuras comunicaciones sobre este tema, inscríbase en la lista de correo dedicada a 
MYPoW del CFS. 

 

4. Promover la participación y el empleo de los jóvenes en la agricultura y los sistemas 
alimentarios para la seguridad alimentaria y la nutrición 

 

En su 50th Sesión Plenaria, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial aprobó sus Recomendaciones 
sobre políticas para promover la participación y el empleo de los jóvenes en la agricultura y los sistemas 
alimentarios en pro de la seguridad alimentaria y la nutrición. Tras su aprobación, el Presidente del CSA 
declaró: "En un momento de crisis mundial, las soluciones vendrán de los jóvenes. Estas 
recomendaciones políticas servirán como una herramienta política ambiciosa y orientada a la acción 
para empoderar a los jóvenes en la agricultura y los sistemas alimentarios, permitiéndoles tomar el 
futuro en sus propias manos". 

 
El Embajador Pio Wennubst (Suiza), que presidió el proceso de su elaboración, subrayó los esfuerzos 
colectivos que han hecho posible concluir con éxito este proceso y señaló que la aprobación de las 
recomendaciones políticas transmite el mensaje de esperanza que necesitamos, especialmente en un 
momento en que el mundo se enfrenta a una crisis global sin precedentes. 

 

Se invita encarecidamente a las partes interesadas en el CSA a difundir estas recomendaciones políticas 
entre sus circunscripciones y a promover su aplicación y asimilación, reconociendo que están diseñadas 
como herramientas y recursos para su uso en la elaboración de políticas nacionales, planes de inversión, 
legislaciones y programas de desarrollo que incluyan a los jóvenes y respondan a sus necesidades y 
prioridades. 

 
5. Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (CFS HLPE-FSN) 

 
 

Tras la reunión presencial de redacción del informe nº 18 del HLPE-FSN "Reducir las desigualdades para 

la seguridad alimentaria y la nutrición" (Reino Unido, septiembre de 2022), el HLPE-FSN publicó el 

borrador V0 del informe para su consulta electrónica en la plataforma del Foro FSN del 22 de 

noviembre de 2022 al 15 de enero de 2023. El HLPE-FSN lanzó su 3ª Nota sobre Cuestiones críticas, 

emergentes y duraderas sobre seguridad alimentaria y nutrición, a través de un evento virtual muy 

concurrido el 30 de septiembre de 2022. Los miembros del Comité Directivo del HLPE-FSN se reunieron 

en Roma del 17 al 21 de octubre de 2022, y algunos de sus miembros asistieron a los actos de las 

Jornadas de la Ciencia y la Innovación celebradas la semana siguiente. 

Tras el acuerdo alcanzado en CFS 50 sobre el tema del informe HLPE-FSN 2024, que se centrará en 

"Fortalecimiento de los sistemas alimentarios urbanos y periurbanos para lograr la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el contexto de la urbanización y la transformación rural", el HLPE-FSN lanzó 

la convocatoria de expertos para la redacción del 

https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/mypow-workstream/en/
https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/mypow-workstream/en/
https://listserv.fao.org/scripts/wa-fao.exe?SUBED1=CFS-MYPOW-2024-2027-OEWG-L&A=1
https://listserv.fao.org/scripts/wa-fao.exe?SUBED1=CFS-MYPOW-2024-2027-OEWG-L&A=1
https://listserv.fao.org/scripts/wa-fao.exe?SUBED1=CFS-MYPOW-2024-2027-OEWG-L&A=1


(abierto hasta el 30 de enero de 2023) y en breve lanzará la consulta electrónica sobre el alcance del 

informe, a través del foro FSN. 

El HLPE-FSN también ha lanzado la convocatoria de candidaturas para la renovación de su Comité 

Directivo. La convocatoria está abierta desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 28 de febrero de 

2023 y se puede acceder a ella en el enlace https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-

detail/hlpe-fsn-steering-committee-renewal-call- for-nominations/en 

 

6. Reducción de las desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición 
 

El CSA convocó un acto público de medio día de duración el 22 de noviembre de 2022 en la sede del 
FIDA sobre "Reducción de las desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición". El objetivo del 
evento era proporcionar al Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (HLPE-
FSN) del CSA aportaciones y contribuciones sustantivas para la preparación de un informe sobre este 
tema, que se espera que se publique en el verano de 2023 para informar sobre la preparación de las 
recomendaciones de políticas relacionadas del CSA. 

 
El evento representó una oportunidad para debatir, abordar y compartir puntos de vista sobre las 
desigualdades políticas, sociales, culturales y económicas en torno a los sistemas alimentarios que 
afectan negativamente a la seguridad alimentaria y a los resultados nutricionales, así como sobre los 
principales enfoques políticos y puntos de entrada necesarios para abordar y reducir estas 
desigualdades. 

 
La grabación del acto está disponible en este enlace. 

 
 

7. Aportaciones del CSA al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de 2023 

 
La Asamblea General, en su resolución 75/290 B, definió el tema del Foro Político de Alto Nivel de 2023, 

bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, como "Aceleración de la recuperación tras la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) y el pleno restablecimiento de la paz y la seguridad 

internacionales". 

aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a todos los niveles". 
 

 
El HLPF de 2023 también revisará en profundidad los Objetivos 6 sobre agua limpia y saneamiento, 7 

sobre energía asequible y limpia, 9 sobre industria, innovación e infraestructura, 11 sobre ciudades y 

comunidades sostenibles, y 17 sobre alianzas para los Objetivos. El foro tendrá en cuenta los diferentes 

y particulares impactos de la pandemia de COVID-19 en estos ODS y la naturaleza integrada, indivisible 

e interrelacionada de los Objetivos. 

El FPAN de julio de 2023 también ayudará a preparar la Cumbre sobre los ODS de septiembre de 2023, 

que se convocará bajo los auspicios de la Asamblea General del 19 al 20 de septiembre de 2023. 

 
Se ha invitado al CSA a realizar aportaciones sustantivas al FPAN de julio de 2023 sobre su revisión de los 

cinco ODS mencionados y su tema, teniendo en cuenta los preparativos de la Cumbre sobre los ODS, 

antes del 1 de marzo de 2023. 

 
8. 2023 Foro Mundial para la Alimentación y la Agricultura (GFFA): Evento de alto nivel CSA/ONU-

Nutrición 

https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/hlpe-fsn-steering-committee-renewal-call-for-nominations/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/hlpe-fsn-steering-committee-renewal-call-for-nominations/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/hlpe-fsn-steering-committee-renewal-call-for-nominations/en
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1618469/
https://www.youtube.com/watch?v=xdEK3ohACuY


El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y Nutrición de la ONU organizan conjuntamente una 

reunión de alto nivel sobre "Políticas coherentes, acciones eficaces: cómo abordar la crisis alimentaria 

mundial", prevista para el viernes 20 de septiembre. 



enero de 2023 de 15.30 a 17.00 (CET) en modalidad híbrida. El Evento de Alto Nivel tendrá lugar en el 

contexto del Foro Mundial sobre Alimentación y Agricultura 2023, que se celebra en Berlín y está 

organizado por el Ministerio Federal de Agricultura de Alemania. 

La Reunión de Alto Nivel representará una oportunidad para destacar la necesidad imperiosa de 

transformar los sistemas alimentarios a raíz del impredecible panorama actual de la seguridad 

alimentaria mundial y el papel del CSA como plataforma de gobernanza de múltiples partes 

interesadas, y de ONU-Nutrición como mecanismo de coordinación interinstitucional, en la promoción 

de la colaboración entre todos los actores pertinentes y la creación de sinergias. El evento subrayará la 

importancia de promover la gobernanza inclusiva, la coherencia de las políticas y una mayor 

coordinación entre los sectores y los actores para impulsar acciones políticas aceleradas a nivel 

mundial, regional, nacional y local en apoyo de la transformación de los sistemas alimentarios. 

Más información sobre el acto y los ponentes en una página web específica. El enlace a la retransmisión 

del acto se encuentra en la página web de la GFFA. 
 

Durante los tres días del Foro Mundial, el Presidente del CSA también participará como ponente en una 
mesa redonda. 

evento técnico organizado por la FAO sobre "Aprovechamiento de los sistemas alimentarios urbanos y 

locales para la transformación sostenible de los sistemas alimentarios" (20 de enero, 11.30-13.00), y se 

unirá a la 15th Conferencia de Ministros de Agricultura de Berlín prevista para el sábado 21 de enero de 

2023. 

https://gffa-berlin.de/en/expert-forums/high-level-panels/2-cfs-un-nutrition/
https://gffa-berlin.de/en/
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