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El empoderamiento de las personas y el logro de la inclusión y la igualdad  
Examen exhaustivo de los ODS 4, 8, 10, 13, 16 y 17 

 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 
 

La visión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) consiste en ser la 
principal plataforma internacional e intergubernamental incluyente para una amplia gama de 
partes interesadas comprometidas en trabajar de manera conjunta y coordinada en apoyo de los 
procesos dirigidos por los países encaminados a eliminar el hambre y a garantizar la seguridad 
alimentaria y la nutrición para todos los seres humanos. El CSA se esforzará por lograr un 
mundo libre del hambre, donde los países apliquen las Directrices voluntarias en apoyo de la 
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional. El CSA es una plataforma única e innovadora de múltiples partes 
interesadas destinada a mejorar la coherencia normativa e institucional. Los aspectos únicos 
que caracterizan al CSA reformado incluyen normas para una mayor participación y una 
interfaz específica entre la ciencia y las políticas. Los procesos inclusivos de formulación de 
políticas del CSA permiten que se escuchen las voces de todas las partes interesadas 
pertinentes, especialmente las más afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición en 
los diálogos sobre políticas alimentarias y agrícolas. El Grupo de alto nivel de expertos en 
seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) proporciona informes independientes basados 
en datos objetivos para fundamentar y respaldar la convergencia de las políticas. 
 En el marco del CSA, el carácter integrador no se considera un fin en sí mismo sino un 
medio para que el Comité cumpla mejor sus funciones como Comité intergubernamental de las 
Naciones Unidas que participa en la gobernanza mundial en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición. En el CSA, todas las consultas de múltiples partes interesadas aportan sus 
conclusiones a las sesiones plenarias del Comité, donde los Estados Miembros son los 
responsables de tomar las decisiones finales y los principales agentes de la consecución de la 
seguridad alimentaria y la nutrición para todos. 
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[Espacio reservado para las aportaciones del CSA al acto de alto nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de 2019]  

Una página como máximo. Esta sección se elaborará íntegramente cuando se definan la naturaleza, 
los objetivos y la estructura del acto. 

Mensajes generales: No se está avanzando hacia el objetivo del hambre cero y de la eliminación de 
todas las formas de malnutrición. El hambre y la malnutrición crecientes se repercuten en las 
desigualdades entre los países y dentro de ellos y a su vez se ven afectados por esas desigualdades. 
Una visión de un mundo sin hambre basada en un compromiso firme con el derecho a una 
alimentación adecuada nos permitirá hacer frente a las desigualdades e invertir las tendencias 
negativas. Para poder modificarlas también habrá que prestar más atención a la resolución de 
conflictos, los sistemas alimentarios sostenibles y las inversiones inclusivas y responsables, así como 
mantener las inversiones existentes y crear nuevas oportunidades de empleo y de negocios en las 
zonas rurales para mejorar los medios de vida de las personas. 

Resumen  

Encabezamiento 

 Párrafos introductorios sobre la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición 
(El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo [SOFI] 2018 y otros 
informes pertinentes de las Naciones Unidas); 

 Breve descripción de las relaciones entre el Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS] 2 y los 
ODS objeto de examen en 2019. 

I. MENSAJES PRINCIPALES 

1. Al garantizar el acceso a los recursos y servicios para los pequeños agricultores, las 
mujeres rurales, las poblaciones indígenas y los agricultores familiares se crean las condiciones 
propicias para reducir las desigualdades y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición 
(n.º 10). Aunque los pequeños agricultores producen la mayor parte de los alimentos del mundo, 
muchos millones de ellos siguen estando aquejados por la seguridad alimentaria. A nivel mundial, los 
pequeños agricultores constituyen la mayoría de las personas que viven en la pobreza. Las mujeres 
productoras son incluso más propensas a sufrir la falta de acceso —en concreto a tierras, financiación, 
recursos productivos y servicios y trabajo decente— y de participación en los procesos políticos a 
todos los niveles. Cuando se crean condiciones adecuadas, los pequeños agricultores, las mujeres 
rurales, las poblaciones indígenas y los agricultores familiares son agentes clave del cambio en cuanto 
a promover la seguridad alimentaria y la nutrición y generar un crecimiento económico inclusivo.  

2. La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios fomenta un 
crecimiento económico sostenible e inclusivo y genera más empleo y trabajo decente[1] para todos 
(n.º 8). La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios fomenta la participación 
y el empoderamiento de jóvenes y mujeres y promueve la igualdad de género. Contribuye a generar 
empleo rural agrícola y no agrícola en todos los sectores y, por lo tanto, tiene un gran potencial, 
especialmente en los países que otorgan prioridad al empleo de los jóvenes. La inversión responsable e 
integradora también mejora las condiciones de los trabajadores en los sectores agrícola y 
agroalimentario, que sufren condiciones laborales muy deficientes y violaciones de los derechos 
humanos. Un marco de políticas públicas adecuado fomenta el entorno propicio para las inversiones 
responsables. 

3. Fomentar sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles fortalece la resiliencia y la 
adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, especialmente respecto de las 
personas más vulnerables. (n.º 13). Es fundamental promover sistemas agrícolas sostenibles, en 
particular a través de enfoques orgánicos y agroecológicos, así como la intensificación sostenible, para 

                                                      
[1] Definición de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Significa la oportunidad de 
acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección 
social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los 
individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la 
igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. 
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mejorar la capacidad de adaptación de las comunidades y los países al cambio climático y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Los sistemas de producción sostenible también desempeñan 
un papel fundamental en el fortalecimiento de la resiliencia ante las crisis, la preservación de la 
biodiversidad, el mantenimiento y la mejora de la fertilidad del suelo y la reducción al mínimo de la 
degradación ambiental. Asimismo, es importante reconocer, proteger y respetar la contribución 
significativa de los sistemas tradicionales de producción, incluidos los sistemas agropastorales, que 
contribuyen a la seguridad alimentaria y a la nutrición de las comunidades que los practican. 

4. La plena realización del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional contribuye al logro de sociedades estables y pacíficas, y viceversa 
(n.º 16). La realización del derecho a una alimentación adecuada está relacionada con otros derechos 
humanos, como la protección social, el trabajo decente, el salario mínimo vital, el agua y el 
saneamiento, y desempeña un papel clave en el logro de la estabilidad social. También es esencial para 
la prevención de conflictos que se respeten, protejan y ejerzan los derechos legítimos de las personas y 
las comunidades al acceso, el uso y el control de la tierra, el agua y los recursos pesqueros y forestales, 
por ejemplo, a través de la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra. A la inversa, los 
conflictos tienen efectos negativos, tanto directos como indirectos, en la seguridad alimentaria, por lo 
que su prevención y resolución constituyen una prioridad para erradicar el hambre. Al garantizar los 
medios de vida se reducen las presiones migratorias desde las zonas rurales hacia las ciudades y el 
extranjero. 

II.  ¿Se está avanzando hacia el empoderamiento de las personas y el logro de 
sociedades inclusivas e igualitarias para 2030?   

Esta sección se elaborará sobre la base de las conclusiones de los informes El estado de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), El estado mundial de la agricultura y la alimentación 
(SOFA) y otros informes de las Naciones Unidas de 2018 y años anteriores. 

III. Recomendaciones concretas formuladas por el CSA 

Al garantizar el acceso a recursos y servicios para los pequeños agricultores, mujeres rurales, 
poblaciones indígenas y agricultores familiares se crean las condiciones propicias para reducir 
las desigualdades y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición (n.º 10). 

Este mensaje clave habrá de completarse con referencias concisas al lenguaje del CSA, inspirándose 
en lo siguiente: 

 Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional  

 Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional 

 Recomendaciones sobre políticas relativas a la vinculación de los pequeños productores con 
los mercados (43.º período de sesiones del CSA) 

 Recomendaciones sobre políticas en materia de género, seguridad alimentaria y nutrición 
(37.º período de sesiones del CSA) 

 Resultados de la sesión plenaria del Foro sobre el empoderamiento de la mujer en el contexto 
de la seguridad alimentaria y la nutrición (44.º período de sesiones del CSA) 

La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios fomenta un crecimiento 
económico sostenible e inclusivo y genera más empleo y trabajo decente para todos (n.º 8).  

Este mensaje clave habrá de completarse con referencias concisas al lenguaje del CSA, inspirándose 
en lo siguiente: 

 Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios  
 Recomendaciones sobre políticas relativas a la vinculación de los pequeños productores con 

los mercados (43.º período de sesiones del CSA) 
 Recomendaciones sobre políticas relativas al desarrollo agrícola sostenible en favor de la 

seguridad alimentaria y la nutrición, incluida la función de la ganadería (43.º período de 
sesiones del CSA) 
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 Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional 

 Recomendaciones sobre políticas relativas a la inversión en la agricultura a pequeña escala 
en favor de la seguridad alimentaria (40.º período de sesiones del CSA) 

 Recomendaciones sobre políticas relativas a cómo aumentar la seguridad alimentaria y la 
inversión en agricultura atenta a los pequeños productores (37.º período de sesiones del CSA) 

 Recomendaciones sobre políticas relativas a la pesca y la acuicultura sostenibles para la 
seguridad alimentaria y la nutrición (41.º período de sesiones del CSA) 

 Recomendaciones sobre políticas relativas a la protección social en favor de la seguridad 
alimentaria (39.º período de sesiones del CSA) 

Fomentar sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles fortalece la resiliencia y la adaptación al 
cambio climático y la mitigación de sus efectos, especialmente respecto de las personas más 
vulnerables (n.º 13)  

Este mensaje clave habrá de completarse con referencias concisas al lenguaje del CSA, inspirándose 
en lo siguiente: 

 Recomendaciones sobre políticas relativas a la seguridad alimentaria y el cambio climático 
(39.º período de sesiones del CSA) 

 Recomendaciones sobre políticas relativas al desarrollo agrícola sostenible en favor de la 
seguridad alimentaria y la nutrición, incluida la función de la ganadería (43.º período de 
sesiones del CSA) 
Recomendaciones sobre políticas relativas a las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el 
contexto de sistemas alimentarios sostenibles (41.º período de sesiones del CSA) 

 Recomendaciones sobre políticas relativas a una actividad forestal sostenible en favor de la 
seguridad alimentaria y la nutrición (44.º período de sesiones del CSA) 

 Recomendaciones sobre políticas relativas a la contribución del agua a la seguridad 
alimentaria y la nutrición (42.º período de sesiones del CSA) 

La plena realización del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional contribuye al logro de sociedades estables y pacíficas, y viceversa (n.º 16).  

Este mensaje clave habrá de completarse con referencias concisas al lenguaje del CSA, inspirándose 
en lo siguiente: 

 Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional  

 Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (Marco 
de acción del CSA) 

 Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional 

 Recomendaciones sobre políticas relativas a la contribución del agua a la seguridad 
alimentaria y la nutrición (42.º período de sesiones del CSA) 

 

Anexo: Documentos de referencia del CSA 

 

 


