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Nota Conceptual 

 

Resumen 

El evento sobre el CSA destacará la importancia del trabajo realizado en materia de políticas a 

nivel mundial y el enfoque inclusivo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

para avanzar en la seguridad alimentaria y nutricional. Dicho evento se centrará 

particularmente en el impacto a nivel país de los Principios del CSA para la inversión 

responsable en agricultura y en los sistemas alimentarios (CFS RAI, por sus siglas en inglés) 

adoptados en 2014 y en las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la 

nutrición (VGFSyN) que actualmente están en desarrollo y cuya ratificación se espera para 

febrero de 2021. Los participantes lograrán un entendimiento claro del CSA, sus productos 

centrales en cuanto a políticas y la necesidad de enfoques transectoriales, con múltiples actores 

involucrados y que impliquen al conjunto del gobierno para transformar el sistema alimentario 

mundial y avanzar hacia la seguridad alimentaria y nutricional en todo el planeta.   

  

 

Antecedentes 

 

Tal como fuera reconocido en la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) celebrada 

en 20192, existe una necesidad urgente de acelerar la acción de todas las partes involucradas en todos 

los niveles para cumplir con la visión y los objetivos de la Agenda 2030. Según el informe sobre El 

Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 20203 (SOFI por sus siglas en inglés), 

 
1 Anteriormente programado del 27 al 29 de abril de 2020 en Managua (Nicaragua). 
2 Declaración política del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible celebrado bajo los auspicios de 

la Asamblea General (A/HLPF/2019/L.1). 
3 SOFI 2020 está disponible en: http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html 

 

http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html


2  | 

 

690 millones de personas padecen hambre (equivalente al 8,9% de la población mundial, lo que 

representa un aumento de 10 millones de personas en un año y de casi 60 millones en cinco años). Si 

las tendencias actuales continúan, el número de personas afectadas por el hambre superará los 

840 millones para 2030. Si bien los niveles más altos de inseguridad alimentaria total se encuentran en 

África, América Latina y el Caribe registra un incremento aún más rápido en cuanto a inseguridad 

alimentaria: aumentó del 22,9% en 2014 al 31,7% en 2019, debido a un fuerte aumento en América 

del Sur. El informe SOFI también advierte sobre el aumento de la obesidad (particularmente en niños 

menores de cinco años), y sobre el costo económico de una dieta saludable que, con un valor promedio 

de USD 3,98 diario por persona, es el más elevado del mundo. Este valor es 3,3 veces más alto de lo 

que una persona bajo la línea de la pobreza puede gastar en alimentos y un 34% más caro que el 

promedio mundial. Las Directrices del CSA abordarán los complejos vínculos entre la desnutrición, la 

obesidad y la sostenibilidad ambiental en nuestros sistemas alimentarios actuales, y recomendarán la 

convergencia de políticas en aquellas áreas más importantes vinculadas con la alimentación y la salud, 

incluidas las pandemias. El desarrollo de alianzas transfronterizas, intersectoriales y con el sector 

privado y la sociedad civil es esencial para tal convergencia y para lograr resultados efectivos. 

 

Concepto 
 

Durante este evento virtual de 60 minutos, el presidente del CSA (Tailandia) se unirá a los 

responsables de la formulación de políticas y a los expertos regionales para revisar el trabajo en curso 

del CSA. Abordarán específicamente aquellos aspectos clave detallados en el borrador de las 

Directrices voluntarias del CSA sobre sistemas alimentarios y nutrición con un enfoque específico en 

su relevancia para los gobiernos regionales, la importancia de la coordinación de políticas 

intersectoriales y la "aceptación" de las Directrices por parte de los líderes regionales una vez 

adoptadas en el CSA 47. 

 

Al asistir a este evento especial organizado por el CSA, los participantes podrán: 

 

• Identificar al CSA, sus roles y la importancia de sus productos para la región de América 

Latina y el Caribe; 

• Comprender cómo el proyecto de Directrices voluntarias (DV) del CSA sobre sistemas 

alimentarios y nutrición puede contribuir a las estrategias regionales, nacionales y locales de 

seguridad alimentaria; 

• Reconocer la urgencia de la acción colectiva para utilizar eficazmente las DV del CSA sobre 

sistemas alimentarios y nutrición (y otros productos importantes del CSA) para lograr las 

metas del ODS-2. 

 

Programa tentativo 

• Sr. Thanawat Tiensin, Presidente del CSA y Representante Permanente de Tailandia ante los 

organismos con sede en Roma 

• Sr. Qu Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) 

• Senador Jorge Pizarro, Presidente del Parlamento de América Latina y el Caribe 

(PARLATINO)  

• Marisa Macari, El Poder del Consumidor, Mexico - Representante del Mecanismo de la 

sociedad civil del CSA 

• Maria Nelly Rivas, Cargill, Representante del Mecanismo del sector privado del CSA 


