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26-28 de octubre de 20201 

Programa provisional anotado 

REUNIÓN DE OFICIALES SUPERIORES 

26 de octubre de 2020 

I. Temas preliminares 

1) Elección del Presidente y los Vicepresidentes y nombramiento del Relator 

2) Aprobación del programa y el calendario 

(Consúltense los temas 3 a 17 de la serie de sesiones de nivel ministerial, en la página 7) 

II. Asuntos regionales y de políticas 

18) Establecimiento de sistemas alimentarios y agrícolas resilientes en el contexto de múltiples 

crisis simultáneas (COVID-19, cambio climático, plagas y enfermedades transfronterizas, 

conflictos y recesiones económicas): Cómo abordar el nexo entre asistencia humanitaria, 

desarrollo y paz en África 

La prevalencia de la subalimentación en el África subsahariana ha ido en aumento en los últimos 

cincoaños, hasta alcanzar el 22 % en 2019 (frente al 21,2 % en 2015). En consecuencia, en 2019 había 
235 millones de personas subalimentadas en el África subsahariana, lo que supone un aumento del 15,6 % 

en comparación con 2015. El África subsahariana destaca actualmente por ser la única región del mundo 

en la que el número de personas en situación de extrema pobreza ha aumentado (de 276 millones en 1990 
a 413 millones en 2015). La situación se ha visto agravada por la doble crisis del peor brote de langosta del 

desierto en la región en 25 años y los efectos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

                                                   
1 Anteriormente programado del 23 al 27 de marzo de 2020, Cataratas Victoria (Zimbabwe). 

http://www.fao.org/
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En un análisis conjunto reciente realizado por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos se señala 

que 15 países africanos están particularmente expuestos a inminentes crisis alimentarias provocadas 

por la COVID-19, ya que los efectos de la pandemia agravan los factores causantes del hambre ya 
existentes. 

La resiliencia proporciona un marco conceptual y analítico para lograr un resultado colectivo tangible 
que reúna a los agentes a lo largo de todo el nexo entre asistencia humanitaria, desarrollo y paz para 

garantizar la seguridad alimentaria y unos sistemas agroalimentarios sostenibles frente a perturbaciones 

y crisis. Hay una necesidad urgente de fomentar la resiliencia de manera coordinada, coherente y 
eficiente, trabajando en los distintos enfoques de asistencia humanitaria, desarrollo y paz. 

19) Progresos en la ejecución del Programa regional de la FAO para los pequeños Estados 

insulares en desarrollo (PEID) y hacia la elaboración de un programa de acción para abordar 

los retos en materia de seguridad alimentaria y nutrición en los países sin litoral de África 

El Programa regional de la FAO para los PEID de África se puso en marcha en el Sudán durante 
el 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional para África (ARC) en 2018. En el presente 

período de sesiones se proporciona información actualizada sobre los progresos realizados en la 

aplicación del programa desde entonces. En dicho 30.º período de sesiones, la Conferencia Regional 
recomendó que se considerase la posibilidad de establecer un marco para los países sin litoral con 

déficit de alimentos inspirado en el programa relativo a los PEID, distinguiendo al mismo tiempo las 
necesidades diferenciadas de ambas categorías de países.  

Los países sin litoral de África se enfrentan actualmente a desafíos complejos y polifacéticos que 

contribuyen a las tendencias negativas de la seguridad alimentaria y la nutrición. Ello se debe 

principalmente a sus frágiles entornos naturales, su gran vulnerabilidad al cambio climático, las 
perturbaciones económicas externas y los desastres naturales, las largas distancias que los separan de 

los mercados externos y, en algunos casos, los conflictos. En este período de sesiones se examinan 

cuestiones fundamentales para la elaboración de un programa de acción destinado a hacer frente a los 
problemas de seguridad alimentaria y nutrición en los países africanos sin litoral. También se 

ofrecerán orientaciones y un marco en el que la FAO trabajará junto con los PEID y los países 

africanos sin litoral y sus asociados en el desarrollo a fin de formular medidas y colaborar de una 
forma más adecuada y coordinada para hacer frente a los retos en materia de seguridad alimentaria y 

nutrición en los planos local, nacional, regional y mundial. 

III. Asuntos programáticos y presupuestarios 

20) Resultados y prioridades para la FAO en la región de África, incluidas opiniones sobre las 

prioridades subregionales y el informe de síntesis sobre la región, 2014-19 

La Conferencia Regional examinará la manera en que las actividades de la FAO abordaron las 

prioridades regionales previamente acordadas durante el bienio 2018-19 y brindará orientación sobre 

las esferas prioritarias en el plano regional para 2020-21 y posteriormente, en el contexto de las 
prioridades estratégicas de la FAO, entre ellas, la Iniciativa Mano de la mano, la innovación y la 
digitalización y la transformación de los sistemas alimentarios. 

El debate se basará en los resultados de la labor de la FAO en la región, el Plan a plazo medio 

para 2018-2021 y el Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21, así como en las prioridades y 

recomendaciones formuladas por los Miembros y la FAO. Además, también se tendrán en cuenta las 
prioridades de los asociados, como la Unión Africana, las comunidades económicas regionales, las 

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. La Secretaría de la FAO proporcionará una 

visión general de los resultados logrados mediante las iniciativas regionales, incluidas las enseñanzas 

extraídas. Las iniciativas regionales constituyen un mecanismo para asegurar la eficacia en la 
aplicación de las prioridades fundamentales de cada región y los efectos de la labor de la FAO sobre 

dichas prioridades y contribuyen a la consecución de los objetivos estratégicos y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 
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En el Anexo 5 del documento sobre los resultados y prioridades se presenta información actualizada 

sobre la elaboración del nuevo Marco estratégico de la FAO. En este documento se facilita orientación 

de la Conferencia Regional sobre las prioridades que deben reflejarse en la elaboración de dicho 
Marco, que se presentará a los órganos rectores en sus primeros períodos de sesiones de 2021. Se 

presenta asimismo un cronograma para la celebración de consultas sobre el Marco estratégico de la 
FAO, de junio de 2020 a julio de 2021. 

El Comité del Programa, en su 125.º período de sesiones (noviembre de 2018), invitó a la Oficina de 

Evaluación de la FAO a que preparara una síntesis de las evaluaciones realizadas y a que las 
compartiera con las Conferencias Regionales de la FAO en 2020. Este informe ofrece una síntesis de 

resultados, problemas y enseñanzas extraídas de las evaluaciones realizadas en el período 2014-19 en 

relación con el apoyo prestado por la FAO a la región de África, y se presenta a la Conferencia 

Regional para ilustrar el debate sobre la contribución de la FAO a los resultados logrados en la 
región. 

21) Programa de trabajo plurianual para 2020-23 de la Conferencia Regional para África 

Todas las Conferencias Regionales de la FAO preparan un programa de trabajo plurianual (PTPA) 

que abarca un período de cuatro años como mínimo. En este documento se presenta el PTPA de la 
Conferencia Regional para África para 2020-23. Su objetivo es proseguir las actividades dirigidas a 

fortalecer la comunicación de los resultados del programa al Grupo de Representantes Permanentes 

de África ante la FAO, la Unión Africana y las comunidades económicas regionales. En el PTPA se 
describen los objetivos generales, los resultados previstos y los mecanismos de base de las 

actividades de la Conferencia Regional en los años venideros. 

22) Red de oficinas descentralizadas 

En el documento se abordan los avances, los retos y las oportunidades de la política de descentralización 

de la FAO, teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas en el 164.º y 159.º período de sesiones del 
Consejo de la FAO (julio de 2020 y junio de 2018) y en el 41.º período de sesiones de la Conferencia 

de la FAO (junio de 2019) sobre la necesidad de perseverar en los esfuerzos para fortalecer la 

capacidad técnica de la Organización. En el período de sesiones se consideran las recomendaciones 
de la evaluación del Marco de resultados estratégicos de la FAO (2019), la revisión interna de las 

estructuras regionales de la FAO llevada a cabo en 2018-19 y los progresos realizados en la 

aplicación de la resolución A/RES/72/279 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 

nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, que comenzó en enero 
de 2019 en toda la región, así como los desafíos y cambios provocados por la respuesta a la pandemia 

de la COVID-19. 

IV. Otros temas 

23) Fecha y lugar del 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional para África 

24) Asuntos varios 

Preparación, debate y aprobación de un proyecto de informe de la Conferencia Regional con vistas a 
su examen y aprobación en la serie de sesiones de nivel ministerial. 
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DOCUMENTOS INFORMATIVOS
2
 

a) Informe resumido sobre las recomendaciones de los órganos estatutarios regionales de la 

FAO (estadísticas, flora y fauna silvestres/actividad forestal, pesca) 

Los órganos estatutarios regionales que se ocupan de las estadísticas del sector forestal, pesquero y 

agrícola, y de la flora y fauna silvestres, celebran consultas periódicas en las que formulan 
recomendaciones documentadas, que se resumen a título informativo para la Conferencia Regional. 

En la 26.ª reunión de la Comisión de Estadísticas Agrícolas para África (AFCAS) (Libreville [Gabón], 
noviembre de 2019) se examinaron las principales conclusiones y recomendaciones de su 25.ª reunión 

(Entebbe [Uganda], noviembre de 2017). La AFCAS también examinó las actividades de la FAO en 

materia de estadísticas alimentarias y agrícolas de interés para los países africanos desde 
su 25.ª reunión, así como los progresos realizados en la aplicación de los indicadores de los ODS, la 

ejecución de la Estrategia mundial para mejorar las estadísticas de agricultura y del medio rural en 

África, incluida la Iniciativa de encuestas agrícolas y rurales integradas, y la ejecución del Programa 
del Censo Agropecuario Mundial 2020. 

En la sección de la Comisión Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres para África se resumen los 

resultados y recomendaciones de su 21.ª y 22ª reuniones, celebradas en junio de 2018 y marzo 
de 2020, respectivamente. Entre los temas figuran un diálogo intersectorial de alto nivel entre el 

sector forestal y otros sectores pertinentes y la promoción de una mayor inversión en la gestión 

sostenible de la actividad forestal y la fauna y la flora silvestres. Entre los temas prioritarios 
figuraban también los compromisos de los países de África en el marco de la primera iniciativa de 

restauración de los paisajes forestales africanos. En ella se pide la restauración de 100 millones de 

hectáreas para 2030, la restauración y la gestión sostenible de las tierras secas mediante la ampliación 

del concepto de la Gran Muralla Verde de la Unión Africana y el apoyo al establecimiento de 
cadenas de valor forestales inteligentes en función del clima. La FAO ha prestado apoyo a los países 

de África movilizando recursos en el marco de la séptima reposición del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima. 

El Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental examinó el asesoramiento en materia de 

evaluación y gestión de la octava reunión del Subcomité Científico, celebrada en Abiyán 
(Côte d’Ivoire) en octubre de 2018. En los debates se destacó que seguía siendo necesario mejorar la 

investigación y la recopilación de datos en la región, examinar la presentación del asesoramiento 

científico y las recomendaciones en materia de gestión y potenciar el diálogo entre científicos y 

responsables de la gestión. 

b) Informe sobre las recomendaciones formuladas en el 30.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para África  

En atención a las recomendaciones formuladas por la Conferencia Regional para África en 
su 30.º período de sesiones, en el informe se muestran los resultados obtenidos en África durante el 

bienio 2018-19 y la aplicación de las recomendaciones formuladas en dicho período de sesiones 
de la ARC. 

                                                   
2 Si así lo desean, los delegados podrán formular observaciones sobre las notas informativas en relación con el 

tema “Asuntos varios”. 
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c) Nota de exposición de conceptos sobre la actualización de la transformación inclusiva de los 

sistemas alimentarios en África mediante el aprovechamiento de la innovación y la 

digitalización de cara a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 

de 2021 

Para lograr los ODS 1 y 2 (poner fin a la pobreza, el hambre y todas las formas de malnutrición), los 
sistemas alimentarios habrán de proporcionar seguridad alimentaria y nutrición fiables para todos y 
ser económicamente rentables, pero también deberán tener un impacto positivo o neutral en el clima, 

la biodiversidad y el entorno de recursos naturales. Tendrán que satisfacer asimismo una demanda de 
alimentos en rápido crecimiento en un mundo cada vez más urbanizado y deberán evolucionar de 
manera que las poblaciones menos favorecidas —los pobres de las zonas rurales— no se queden 
atrás. Además, tendrán que fomentar y propiciar dietas saludables. 

La tecnología y las innovaciones digitales deberían aprovecharse para alcanzar esos objetivos. Los 

instrumentos digitales brindan enormes oportunidades para integrar a los productores en un sistema 

agroalimentario impulsado por la tecnología digital y mejorar la productividad, reducir el tiempo y el 
costo de las operaciones y contribuir a la calidad y la inocuidad de los productos alimentarios. 

Además, las directrices de la FAO, tituladas “Transformar la alimentación y la agricultura para 

alcanzar los ODS: 20 acciones”, proporcionan enfoques, prácticas, políticas e instrumentos factibles 

que apoyan la transformación para lograr múltiples ODS. Estas directrices tienen por objeto ayudar a 
los países a incorporar la alimentación y la agricultura sostenibles en sus estrategias, políticas y 
planes de inversión, incluidos los planes nacionales de inversión agrícola. 

El Secretario General de las Naciones Unidas ha asumido el compromiso de lograr que los Miembros 

reconozcan y aprecien más la necesidad de adoptar un enfoque holístico y acelerar el establecimiento 

de medidas en relación con la transformación de los sistemas alimentarios para la consecución de la 
Agenda 2030. Las numerosas iniciativas independientes de los gobiernos, el sector privado y la 

sociedad civil emprendidas en apoyo de unos sistemas alimentarios más sostenibles carecen de una 

perspectiva común para enmarcar las complejas interacciones, dependencias y compensaciones 

recíprocas intrínsecas a los sistemas alimentarios. Esto limita la capacidad de sociedades con 
diferentes prioridades y distinto potencial agroecológico e institucional para determinar y seguir vías 

apropiadas a fin de lograr unos sistemas alimentarios más sostenibles. 

d) Resultados del Diálogo sobre liderazgo en materia de seguridad alimentaria en África 

(Kigali [Rwanda], agosto de 2019) 

Convocado y coordinado mediante una asociación de la Unión Africana junto con cuatro organismos 
multilaterales (el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola y la FAO), el Diálogo sobre liderazgo en materia de seguridad alimentaria en 

África tenía por objeto fortalecer la coordinación de los asociados en el desarrollo y los esfuerzos 

regionales para ayudar a los países a acelerar los progresos hacia la consecución de sus objetivos 
comunes de seguridad alimentaria y nutricional, como se prevé en el Programa general para el 

desarrollo de la agricultura en África. El Diálogo se lleva a cabo mediante una serie de reuniones 

para convocar a altos funcionarios y dirigentes de organizaciones clave que están apoyando los 

principales programas de seguridad alimentaria en África. 

e) Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición y seguimiento de la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN-2) 

En este documento se ofrece información actualizada sobre los progresos realizados en la puesta en 

práctica del Decenio, en particular sobre los principales medios de celebración del mismo, como los 

compromisos de los países para la adopción de medidas en materia de nutrición y las redes de acción 
dirigidas por los países. Además, se aborda el proceso de preparación del próximo examen a mitad a 

período del Decenio. 



6 ARC/20/1 Rev.1 

 

f) Información actualizada sobre la Visión y estrategia de la labor de la FAO en materia de 

nutrición 

En abril de 2019, el Consejo de la FAO, en su 161.º período de sesiones, aprobó una recomendación 
para la elaboración de una visión y estrategia actualizadas de la labor de la FAO en materia de 

nutrición. En la Visión y estrategia actualizadas se abordarán: 1) todas las formas de malnutrición; 

2) los sistemas alimentarios, aparte de la agricultura que tiene en cuenta la nutrición; y 3) el actual 
contexto mundial sobre la base de los resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre 

Nutrición (CIN-2), la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de acción complementario, 

y el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición. También incluirá un plan de 
aplicación riguroso y un marco de rendición de cuentas y tiene en cuenta consideraciones específicas 

de cada contexto o región. 

g) Medición de la pérdida y el desperdicio de alimentos en relación con la metodología de 

evaluación de las pérdidas de alimentos 

En este informe se documentan las iniciativas de la FAO para apoyar a los países en la recopilación 

de datos con miras a supervisar los progresos, fundamentar las políticas y las medidas para reducir la 

pérdida y el desperdicio de alimentos y alcanzar la meta 12.3 de los ODS. 

h) Resultados de la Mesa redonda de donantes al Fondo Fiduciario de Solidaridad para África 

(11 de junio de 2019, Malabo [Guinea Ecuatorial]) 

El Fondo Fiduciario de Solidaridad para África, que se puso en marcha en 2013, es un mecanismo de 

financiación único que agrupa recursos de los países africanos para apoyar iniciativas nacionales y 

regionales fundamentales en materia de alimentación y agricultura. Es una de las experiencias de 

mayor éxito de la asociación de África con la FAO. Su principal objetivo consiste en ayudar a los 
países a erradicar el hambre y la malnutrición, eliminar la pobreza rural y gestionar los recursos 

naturales de manera sostenible. 

i) Año Internacional de la Sanidad Vegetal 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2020 como el Año Internacional de la Sanidad 

Vegetal (AISV). El AISV es una oportunidad única para llamar la atención sobre la grave amenaza 

que suponen las plagas y enfermedades de las plantas para la seguridad alimentaria y nutricional y el 
desarrollo económico a nivel mundial, así como para promover actividades de protección fitosanitaria 

y poner de relieve la importancia de la colaboración internacional para prevenir la propagación de 

plagas y enfermedades. 

j) Progresos realizados en relación con el Programa de acción mundial sobre seguridad 

alimentaria y nutrición en los PEID de la región de África 

El Programa de acción mundial sobre seguridad alimentaria y nutrición (PAMSN) en los PEID se 
presentó de forma oficial durante el 40.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO. La FAO 

contribuye a la ejecución del PAMSN con su Iniciativa interregional sobre los PEID. En el presente 

documento se ofrece información actualizada sobre los progresos realizados y las repercusiones. 

k) Nota de exposición de conceptos sobre la COVID-19 y sus repercusiones en los sistemas 

agroalimentarios, la seguridad alimentaria y la nutrición: repercusiones y prioridades para 

la región de África 

El brote y la propagación de la pandemia de la COVID-19, las medidas adoptadas para controlar o 

mitigar sus efectos y la recesión económica causada por la crisis están empeorando la situación 

alimentaria y de seguridad en el África subsahariana y han interrumpido un período de crecimiento 

económico registrado en muchos países durante 2019. En el documento se expone la forma en que la 

COVID-19 se ha convertido en una importante amenaza para poner fin a la pobreza extrema y erradicar 

el hambre en África, y se establecen esferas de trabajo prioritarias para hacer frente a esos desafíos. 
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l) Nota de exposición de conceptos sobre la Iniciativa Mano de la mano para mejorar los 

resultados y las repercusiones en la pobreza, el hambre y la malnutrición en África 

En 2019, la FAO puso en marcha la Iniciativa Mano de la mano para poner fin a la pobreza y el 

hambre en los países que carecían de recursos y capacidades para lograr por sí mismos los ODS 1 y 2, o 

que se habían visto especialmente afectados por conflictos, crisis o el cambio climático. Esta 

Iniciativa se basa en hechos comprobados, está dirigida y controlada por los países, y da prioridad a 

la aceleración de la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible. Veintisiete países se han 

sumado a la Iniciativa en calidad de beneficiarios, y varios más han indicado que esperan sumarse a 

ella en breve. 

 

B: SERIE DE SESIONES DE NIVEL MINISTERIAL 

27 y 28 de octubre de 2020 

3) Declaración del Director General 

4) Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO  

5) Declaración del Presidente de la Conferencia Regional para África en su 30.º período de 

sesiones 

La declaración del Presidente del 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional para África 
proporcionará información sobre su mandato y sobre cuestiones relacionadas con la región de África. 

6) Declaración del Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del 

Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas 

7) Declaración del Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

El Presidente del CSA presentará un resumen de los principales resultados de los períodos de 
sesiones plenarias recientes del Comité. 

8) Declaración de la Comisión de la Unión Africana 

9) Declaración del portavoz de las organizaciones de la sociedad civil 

Declaración de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil en la que se resumen los 
resultados de sus consultas organizadas antes de la Conferencia Regional. 

10) Declaración del portavoz del sector privado 

Declaración de los representantes del sector privado en la que se resumen los resultados de sus 
consultas organizadas antes de la Conferencia Regional. 

11) Vídeo sobre el Fondo Fiduciario de Solidaridad para África 

12) La COVID-19 y sus repercusiones en los sistemas agroalimentarios, la seguridad alimentaria 

y la nutrición: repercusiones y prioridades para la región de África 

Si bien la COVID-19 es una crisis sanitaria mundial, también amenaza con eliminar los avances que 
el mundo ha logrado en la erradicación del hambre y la malnutrición. Esto es especialmente cierto en 

la región de África, donde los países se enfrentan a múltiples crisis y perturbaciones en las economías 

y mercados, recursos naturales y sistemas de salud pública. 
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La FAO ha actuado con rapidez para realizar evaluaciones rápidas, de la granja a la mesa, de las 

repercusiones de la COVID-19, en particular en las cadenas de suministro de alimentos, la seguridad 

alimentaria y la nutrición en la región. Entre las repercusiones que la FAO ha analizado se encuentran 
los efectos del confinamiento en los medios de vida y el empleo, la seguridad alimentaria y el 

comercio nacional e internacional. La FAO también ha analizado y sigue evaluando la disponibilidad 

y el acceso a los alimentos. Para ayudar a los gobiernos, la FAO está prestando asesoramiento 
normativo y asistencia técnica en esferas como el aumento de la producción local de alimentos, la 

aplicación de medidas normativas relacionadas con la COVID-19 en todo el sistema alimentario, la 

salvaguardia de la salud animal, la mejora de la inocuidad e higiene de los alimentos, la protección de 
los trabajadores del sector alimentario y la promoción de medios de vida sostenibles en la agricultura 

para las poblaciones vulnerables mediante su Programa de cooperación técnica, y la reorientación y 

aceleración de los proyectos existentes financiados por donantes. 

Es probable que la recuperación de la COVID-19 sea lenta e incierta. Los programas de estímulo 
deberían satisfacer las necesidades de las poblaciones pobres y vulnerables, porque su estado de salud 

está directamente relacionado con su acceso a alimentos inocuos y nutritivos. Los programas de 

protección social serán fundamentales para satisfacer las necesidades de las poblaciones vulnerables 
más afectadas y en situación de riesgo, así como para promover intervenciones inclusivas de 

recuperación y resiliencia. 

La FAO seguirá movilizando recursos para proyectos de desarrollo y humanitarios y aprovechará su 
llamamiento a la financiación por conducto del Programa marco de la COVID-19, recientemente 

anunciado, para ayudar a los países a recuperarse y “construir para transformar” incrementando las 

inversiones para que los sistemas alimentarios sean más ecológicos y resilientes. 

13) Debate ministerial: La Iniciativa de la FAO Mano de la mano: un nuevo enfoque para 

combatir el hambre y la pobreza  

La Iniciativa Mano de la mano es una iniciativa dirigida y controlada por los países y basada en datos 
objetivos cuya finalidad es acelerar la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible con 

miras a erradicar la pobreza (ODS 1) y poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición 

(ODS 2). Contribuye al logro de todos los demás ODS. La Iniciativa se basa en un robusto enfoque 
de emparejamiento consistente en tratar activamente de poner en contacto a los países beneficiarios 

con donantes, el sector privado, instituciones financieras internacionales, el mundo académico y la 

sociedad civil a fin de movilizar medios de ejecución que respalden la aplicación más rápida de 

medidas. Da prioridad a los países y territorios dentro de los países donde la pobreza y el hambre 
están más extendidos o donde las capacidades nacionales son más limitadas. Además, introduce un 
marco para la vigilancia y el análisis de las repercusiones. 

La Iniciativa se sirve de herramientas sofisticadas, como la modelación y los análisis geoespaciales 

avanzados, para determinar las mayores oportunidades de aumentar los ingresos y reducir las 

desigualdades y la vulnerabilidad de los campesinos pobres, que constituyen la gran mayoría de las 
personas pobres del mundo. Emplea estas herramientas para ofrecer una visión basada en datos 

objetivos de las oportunidades económicas y para mejorar la orientación y adaptación de las 

intervenciones en materia de políticas, la innovación, la financiación e inversión y la reforma 

institucional. La Iniciativa adopta un enfoque de sistemas alimentarios orientado al mercado con 
miras a aumentar la cantidad, calidad, diversidad y accesibilidad de los alimentos nutritivos 

disponibles en los mercados locales, regionales y nacionales de alimentos. La Iniciativa da prioridad 

a los países con menos capacidades nacionales y apoyo internacional o que se enfrentan a mayores 
desafíos operacionales, en particular a crisis de origen natural o humano, de conformidad con el 

compromiso de las Naciones Unidas de “no dejar a nadie atrás”. 
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14) Reunión de alto nivel: Actualización de la transformación inclusiva de los sistemas 

alimentarios en África mediante el aprovechamiento de la innovación y la digitalización de 

cara a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 

Se reconoce ampliamente que la mayor parte de los sistemas alimentarios contemporáneos no logran 

satisfacer estas grandes aspiraciones y que se necesita algún tipo de cambio profundo y 
transformador para reorientar la evolución de los sistemas alimentarios hacia el desarrollo sostenible. 

Para desempeñar su papel fundamental, los sistemas alimentarios tendrán que hacer más que lo que 
nunca se esperó de ellos. Habrán de proporcionar seguridad alimentaria y nutrición fiables para todos 

y ser económicamente rentables, pero también deberán tener un impacto positivo o neutral en el 

clima, la biodiversidad y el entorno de recursos naturales. Tendrán que satisfacer una demanda de 
alimentos en rápido crecimiento en un mundo cada vez más urbanizado y deberán evolucionar de 

manera que las poblaciones menos favorecidas —los pobres de las zonas rurales— no se queden 

atrás. Además, tendrán que redoblar los esfuerzos actuales para promover y posibilitar dietas 

saludables a fin de frenar el aumento mundial del sobrepeso y la obesidad, que ya se ha convertido en 
el principal factor determinante de la carga mundial de morbilidad. 

La decisión del Secretario General de las Naciones Unidas de convocar una Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios a finales de 2021 en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas de 

Acción sobre la Nutrición para acelerar los avances en la consecución de los ODS constituye un 

reconocimiento de la importancia de la transformación de los sistemas alimentarios como posible 
factor impulsor de la Agenda 2030, además de plantear esta transformación como una cuestión de 

interés para amplios grupos de personas de todo el mundo, incluidos los consumidores, la sociedad 

civil, el sector privado, los inversores y muchos otros. Se ha pedido a los organismos de las 

Naciones Unidas con sede en Roma que presten el principal apoyo de las Naciones Unidas a los 
preparativos de la Cumbre, y se ha invitado a la FAO a que elabore la plataforma técnica y la interfaz 
científico-normativa para el proceso de preparación de la Cumbre. 

En este período de sesiones se examinarán asimismo las oportunidades que la innovación y la 

digitalización pueden ofrecer para la transformación del sistema agroalimentario y el logro de los 

ODS. Al integrar soluciones digitales en los sistemas agroalimentarios se examinan las oportunidades 
que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para reducir las asimetrías de la 

información y vincular a los pequeños agricultores con soluciones agrícolas inteligentes. También se 

examinan los mecanismos y opciones para que los Miembros fortalezcan su capacidad de adoptar 

soluciones y enfoques innovadores, haciendo hincapié en la ejecución mediante asociaciones 

estratégicas y plataformas de múltiples partes interesadas. 

15) La función del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en relación con los 

sistemas alimentarios y la nutrición: ¿Cómo promover la convergencia de las políticas 
intersectoriales?  

El CSA está entrando en las últimas fases de un proceso de convergencia de políticas de múltiples 
partes interesadas para llegar a un acuerdo sobre las Directrices. Se pretende que estas sean un 

documento de referencia que brinde orientación principalmente a los gobiernos, así como a sus 

asociados y otras partes interesadas, acerca de las políticas, las inversiones y los mecanismos 

institucionales que resultarán eficaces para abordar la malnutrición en todas sus formas. El proceso 
de convergencia de las políticas cuenta con el respaldo de los datos científicos proporcionados en el 

Informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición sobre la nutrición y 

los sistemas alimentarios, publicado en 2017, y tiene por objeto aportar coherencia a la 
fragmentación de políticas existente, haciendo especial hincapié en los sectores de la alimentación, 

la agricultura y la salud, al tiempo que se hace frente a los desafíos de los medios de vida y la 

sostenibilidad. 
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16) Presentación del informe sobre las perspectivas acerca de las cuestiones de género y los 

sistemas agroalimentarios en la región de África 

La FAO y la Unión Africana han aunado esfuerzos para publicar recientemente un informe 

fundamental, titulado “Africa Regional Outlook on Gender and Agrifood Systems in Africa” 

(Perspectivas regionales de las cuestiones de género y los sistemas agroalimentarios de África). Es el 
primer informe de este tipo y se basa en el examen de 40 evaluaciones nacionales de cuestiones de 

género en la agricultura y los medios de vida rurales; su objeto consiste en enriquecer la base de 

conocimientos e información sobre los sistemas de género y agroalimentarios, la seguridad 
alimentaria y la nutrición y la gestión de los recursos naturales para promover políticas y medidas 

que tengan en cuenta las cuestiones de género, y supervisar los progresos realizados en la 

consecución de los indicadores de la Unión Africana en materia de género. En él se analizan los 

compromisos de la Unión Africana existentes relativos a las cuestiones de género y los sectores 
agroalimentarios. Asimismo, se examinan los documentos de políticas agrícolas regionales y 

nacionales y sus informes de seguimiento y evaluación, incluidas las auditorías exhaustivas de género 

de 38 planes nacionales de inversión agrícola, y se proponen recomendaciones para promover la 
igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer a fin de lograr la Agenda 2030 y la 

Agenda 2063 de la Unión Africana. El Director General de la FAO y la Comisaria de la Unión Africana 

para la Economía Rural y la Agricultura presentarán oficialmente el informe. 

17) Aprobación del informe de la Conferencia Regional 

Se examinará y refrendará el proyecto de informe de la Conferencia Regional preparado, examinado 

y aprobado en la Reunión de oficiales superiores. Además, se presentará una declaración ministerial 
para su examen y aprobación. 

 

 


