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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
MUNDIAL
45.º período de sesiones

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición
Roma (Italia), 15-19 de octubre de 2018
EL CSA Y LA AGENDA 2030: DESARROLLO DE LA SESIÓN SOBRE
BUENAS PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE ENSEÑANZAS
1.
Este año, el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible (FPAN) se reunió bajo el
tema “La transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes”. Cuarenta y seis países
presentaron sus exámenes nacionales voluntarios sobre sus esfuerzos por cumplir la Agenda 2030.
2.
La seguridad alimentaria, la nutrición y la agrícola sostenible están estrechamente
relacionadas tanto con el tema general del examen como con seis de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que se han sometido a un examen exhaustivo este año: agua y saneamiento para
todos (ODS 6); energía sostenible y moderna para todos (ODS 7); ciudades y asentamientos humanos
(ODS 11); modalidades de producción y consumo sostenibles(ODS 12); uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestión sostenible de los bosques, lucha contra la desertificación, detención e
inversión de la degradación de las tierras y detención de la pérdida de biodiversidad (ODS 15); y
alianza mundial para el desarrollo sostenible (ODS 17).
3.
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) invitó a los países que participaron en el
proceso de exámenes nacionales voluntarios del FPAN de 2018 a informar en el 45.º período de
sesiones del Comité de sus experiencias respecto de los esfuerzos por alcanzar las metas de la
Agenda 2030 relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición.

I.

FINALIDAD DE LA SESIÓN

4.
La finalidad de la sesión es permitir al CSA entablar un debate interactivo con algunos de los
países que realizaron exámenes nacionales voluntarios sobre las enseñanzas aprendidas en relación
con la integración de la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible en políticas con
objeto de lograr el Hambre cero y el desarrollo sostenible. El objetivo de esta sesión es brindar a los
países que participaron en los exámenes nacionales voluntarios una ocasión para informar más
detenidamente sobre sus experiencias en estas esferas cruciales. El debate se enmarcará en el contexto
de los productos del CSA de orientación sobre políticas y otros instrumentos intergubernamentales de
políticas que contribuyen a la formulación o aplicación de políticas nacionales integradas que nos
acerquen a la consecución de los ODS.
Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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II.

PANEL DE DEBATE

5.
Moderará el acto el Sr. Amir Abdulla, Director Ejecutivo Adjunto del Programa Mundial de
Alimentos.
6.
Se invitará a los panelistas procedentes de países que realizaron exámenes nacionales
voluntarios a informar brevemente de sus experiencias en relación con el establecimiento de un
entorno de políticas coherente y propicio para no dejar a nadie atrás.
7.
Se alentará a los delegados a responder, o a complementar lo expuesto, para generar un
diálogo en el que se determinen buenas prácticas y las dificultades que han de abordarse. Las
conclusiones de la sesión pueden fundamentar las futuras contribuciones del CSA a los exámenes del
FPAN, así como inspirar futuras reflexiones acerca del modo en que el CSA puede apoyar más
eficazmente los esfuerzos de los países para erradicar el hambre y la malnutrición.

