
 
 

 
 

CONVOCATORIA 

11.04.2017 – 05.05.2017 
   www.fao.org/fsnforum/es/activities/open-calls/investments_healthy_food_systems   

 

 
 

Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición www.fao.org/fsnforum/es 
 

Convocatoria de ejemplos y buenas prácticas en 
inversiones para lograr sistemas alimentarios saludables  
 
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) le invita a compartir 
experiencias y ejemplos para ayudar a identificar las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas en las inversiones que promueven sistemas alimentarios 
saludables, incluyendo aquellas implementadas a través de intercambios Sur-Sur 
y triangulares. 

Hacer balance de las experiencias y de las lecciones aprendidas existentes a nivel 
de país sobre cómo mejorar la nutrición, es una forma eficaz de incitar a las 
partes interesadas a adoptar, adaptar y ampliar prácticas probadas y eficaces 
que son a la vez específicas para el país y para un contexto. 

Los resultados de este ejercicio orientarán al CSA sobre el desarrollo de políticas de nutrición con el 
objetivo de alinear los esfuerzos del CSA para promover la convergencia de las políticas mundiales con 
las deficiencias, necesidades y realidades detectadas en los países y contribuir así eficazmente al 
Decenio de Acción sobre la Nutrición de la ONU. 

Una selección de las experiencias y ejemplos presentados se recopilará en un documento de 
antecedentes que será debatido en la 44ª Sesión Plenaria del CSA (CSA44) en Roma, a celebrarse el 
próximo 10 de octubre de 2017. 

En este proceso de selección, consideraremos la diversidad en términos geográficos, de actores y 
perspectivas, sistemas alimentarios, inversiones y los ámbitos de nutrición abordados. También 
tendremos en cuenta las lecciones aprendidas en función de su relevancia para la formulación de 
políticas, las evidencias de cómo los resultados nutricionales han cambiado -o se espera que cambien- 
junto con la medida en que los ejemplos presentan lecciones (positivas y negativas) que podrían servir 
de referencia a futuras inversiones. Animamos a las partes interesadas a presentar ejemplos de forma 
conjunta. 

Para que sus contribuciones sean lo más relevantes posible, le invitamos a que se centre en:  
 

• Sistemas alimentarios: describa el sistema alimentario al que pertenece su ejemplo, los desafíos 
nutricionales y las interrelaciones y complementariedades entre los componentes del sistema; 

• Nutrición: explique cómo el ejemplo aborda las cuestiones nutricionales en el contexto del 
sistema alimentario considerado; 
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• Inversiones: detalle las inversiones y sus objetivos, así como sus resultados buscados y los no 
deseados, en particular sobre la nutrición; 

• Inclusión: describa hasta qué punto la inversión considerada se desarrolló a través de un 
enfoque participativo y de múltiples partes interesadas; 

• Aprendizaje: exponga las lecciones (positivas y negativas) que pueden extraerse de su caso y si 
éstas podrían ser replicables en contextos que tengan las mismas –o similares características- y 
cómo se abordaron las carencias, obstáculos y cualquier otra condición adversa; 

• Diversidad: describa el alcance geográfico y los diferentes actores involucrados en su ejemplo; 
• Colaboración sur-sur o triangular: si procede, explique si el ejemplo se ha beneficiado de un 

enfoque de cooperación Sur-Sur o triangular. 
 
La convocatoria está auspiciada por el Foro FSN, donde estarán disponibles todas las contribuciones. 
Las experiencias y ejemplos seleccionados y el documento de antecedentes resultante se publicarán en 
el sitio web del CSA. 

La fecha límite para presentaciones es el 5 de mayo de 2017. Utilice el formulario de envío para 
compartir sus ejemplos y experiencias. Puedes descargarlo aquí:  

www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/139_investments_healthy_food_systems/Template_ES
_CFS_Nutrition.docx 
 
 
Para obtener más información sobre el compromiso del CSA con la promoción de la nutrición, consulte 
en: http://www.fao.org/3/a-mr186s.pdf 

 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) es la principal plataforma internacional e 
intergubernamental inclusiva para la colaboración de todas las partes interesadas con miras a 
garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. El Comité rinde cuentas a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y a la Conferencia de la FAO. Con 135 países miembros y usando un 
enfoque inclusivo basado en la participación de múltiples partes interesadas, el CSA formula y 
aprueba recomendaciones en materia de políticas y orientación basadas en datos objetivos sobre 
una amplia gama de temas de seguridad alimentaria y nutrición. El CSA celebra cada año en octubre 
su sesión plenaria en la sede de la FAO, en Roma. 
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