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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

46.º período de sesiones 

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

Roma (Italia), 14-18 de octubre de 2019 

PROYECTO DE DECISIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE 

TRABAJO PLURIANUAL DEL CSA PARA 2020-23 

ASUNTOS QUE DEBEN SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL COMITÉ 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) ha considerado el documento CFS 2019/46/7, 

titulado “Programa de trabajo plurianual del CSA para 2020-23”, que presentó el Presidente del 

Comité. 

El Comité: 

1. Reitera su preocupación por el enorme desafío que supone la consecución del Hambre cero 

para 2030, dado que 820 millones de personas (alrededor de una de cada nueve en el mundo) siguen 

padeciendo hambre hoy en día. 

2. De conformidad con la Declaración política de la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), reafirma el compromiso consagrado en la Agenda 2030 misma a no dejar a nadie 

atrás mediante la adopción de medidas más tangibles para apoyar a las personas vulnerables y a los 

países más vulnerables y para atender a los más rezagados en primer lugar. 

3. Hace suyo el programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA para 2020-23, que, mediante 

sus líneas de trabajo temáticas prioritarias (sistemas alimentarios y nutrición; enfoques agroecológicos 

y otros enfoques innovadores; igualdad de género y empoderamiento de la mujer en el contexto de la 

seguridad alimentaria y la nutrición; promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los 

sistemas agrícolas y alimentarios; reducción de las desigualdades en favor de la seguridad alimentaria 

y la nutrición; instrumentos de recopilación y análisis de datos), ofrece un marco exhaustivo para 

acelerar los progresos hacia el cumplimiento de las metas relativas al ODS 2 para 2030. 

4. Expresa su reconocimiento por el carácter amplio e inclusivo y la visión estratégica del nuevo 

proceso simplificado seguido respecto del PTPA en atención a las recomendaciones derivadas de la 

evaluación del CSA, que se exponía en el Anexo B del informe sobre la implementación de la 

respuesta a la evaluación del Comité (documento CFS 2018/45/3). 
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5. Señala que la ejecución del PTPA dependerá de la disponibilidad de recursos económicos y 

humanos suficientes. 

6. En consonancia con el informe sobre la implementación de la respuesta a la evaluación del 

CSA, solicita: 

a) a la Mesa que apruebe una estrategia sólida de movilización de recursos para ayudar a 

respaldar al pleno y las líneas de trabajo, al Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 

alimentaria y nutrición (GANESAN) y al Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos 

indígenas (MSC) con miras a apoyar las prioridades del CSA determinadas en el PTPA, 

con salvaguardias claras, de conformidad con las directrices de la FAO, a fin de evitar 

posibles conflictos de interés relacionados con la financiación; 

b) a la Secretaría que continúe esforzándose para ampliar y diversificar la base de 

financiación del CSA, en particular mediante la comunicación con los Estados miembros 

del Comité y con fundaciones privadas, instituciones financieras y el sector privado. 


