
166.º período de sesiones del Consejo 

Informe del 47.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(8-11 de febrero de 2021) 

El 47.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) se celebró virtualmente 

del 8 al 11 de febrero de 2021 debido a la actual pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

El programa del período de sesiones fue elaborado por la Mesa del CSA en consulta con su Grupo Asesor, y 
el informe final del 47.º período de sesiones del CSA, que figura en el documento C 2021/20, se presenta 

al Consejo para someterlo a su aprobación. 

El acto, de cuatro días de duración, contó con la participación de más de 3 000 personas, entre las reuniones 
importantes y los 12 actos paralelos. Asistieron al período de sesiones representantes de 107 miembros y 

siete participantes no miembros del Comité, además de 14 ministros y cinco viceministros. La campaña 

de captación de miembros, iniciada tras el 46.º período de sesiones del CSA, ha conseguido incorporar a 

12 nuevos miembros al Comité, lo que supone el mayor aumento registrado en un mismo período desde la 

reforma de 2009. 

El 47.º período de sesiones comenzó con un discurso del Sr. António Guterres, Secretario General de las 

Naciones Unidas, que pronunció la Sra. Agnes Kalibata, su Enviada Especial para la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. El Secretario General pidió “un cambio 

sistémico fundamental que permita abordar el hambre, la sostenibilidad y la malnutrición y, al mismo 

tiempo, respetar los derechos humanos, aliviar la pobreza y apoyar el desarrollo sostenible e inclusivo 
para todos”. Señaló que el CSA es una “plataforma única para la participación de múltiples partes 

interesadas en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, que congrega a gobiernos, la 

sociedad civil, el sector privado, científicos, instituciones financieras y expertos de las Naciones Unidas, 

entre otros actores”, y recordó a los participantes que el CSA constituye “un ejemplo importante de 

inclusividad” que, esperaba, se podría “emular a nivel nacional”. 

En su intervención, recordó la medida en que “la COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad actual 

de los sistemas alimentarios”, y subrayó la necesidad de construir “sistemas mucho más resilientes que 
ofrezcan acceso a alimentos asequibles y nutritivos que alimenten a las personas y sostengan nuestro 

planeta”. Destacó la importancia de la próxima Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios como oportunidad de generar impulso al respecto y prometió el pleno apoyo del CSA. 

Durante el período de sesiones, el Comité acogió con satisfacción el último informe del Grupo de alto 

nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) del CSA, titulado “Seguridad 

alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de cara a 2030”, y expresó su reconocimiento por 

su visión y su marco conceptual que conecta los sistemas alimentarios y agrícolas con los sistemas 
sanitarios, ambientales, económicos y sociales, entre otros. El Comité reconoció también la importancia 

que el informe concede a dos nuevas dimensiones de la seguridad alimentaria propuestas (el “arbitrio” y 

la “sostenibilidad”), en tanto que aspectos esenciales para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición a 

nivel mundial, sobre la base del derecho a una alimentación adecuada. 

Los miembros y las partes interesadas del CSA acogieron con beneplácito, por lo general, la próxima 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, señalaron la pertinencia del informe 

n.º 15 del GANESAN para la preparación de la Cumbre y propusieron a sus organizadores que hicieran 
uso de los principales instrumentos relativos a la convergencia de las políticas del CSA para fundamentar 

la labor de preparación de la Cumbre. 



Como tema principal del programa del 47.º período de sesiones, el Comité aprobó las Directrices 
voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, que representan una herramienta 

concreta con el que informar a los responsables políticos y otros interesados sobre las políticas e 

intervenciones prácticas encaminadas a abordar la malnutrición en todas sus formas mediante un enfoque 

holístico de los “sistemas alimentarios”. 

El Comité felicitó a los países que se comprometieron voluntariamente a aplicar las Directrices 

voluntarias en su propia legislación, y alentó a otros países a tomar medidas similares para usar este 
producto del CSA como una herramienta para emprender acciones a nivel nacional, coherentes y de 

múltiples partes interesadas que promuevan sistemas alimentarios sostenibles y aborden la malnutrición 

en todas sus formas, así como otras cuestiones sociales, económicas y ambientales. 

El Comité subrayó la valiosa aportación que las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y 

la nutrición supondrán para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, tanto en 

su preparación como en sus actividades complementarias, y pidió a los órganos rectores de la FAO, el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) que 
apoyaran su utilización a nivel nacional. En el 49.º período de sesiones del CSA, que se celebrará en 

octubre de 2021, se celebrará una sesión sobre la adopción y aplicación de las Directrices voluntarias 

sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. 

Durante el período de sesiones, el Comité también organizó un acto dirigido a hacer balance del uso y la 

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

(en adelante, el “Marco”), aprobado por el CSA en 2015. 

El Comité reiteró que el objetivo general del Marco es mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de 

las poblaciones que se ven afectadas por una situación de crisis prolongada o se encuentran en riesgo de 

entrar en ella, de tal manera que se aborden las causas últimas, lo cual contribuye a la realización 

progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; 

Asimismo, hizo referencia a la necesidad de adaptar el Marco, según proceda, en el contexto de crisis 
prolongadas, así como de proporcionar recursos suficientes para fortalecer la resiliencia y las capacidades 

a fin de lograr la seguridad alimentaria y garantizar la nutrición en crisis prolongadas. 

El Comité reconoció que el Marco, lamentablemente, se ha infrautilizado como consecuencia de un mínimo 
esfuerzo coordinado para garantizar su difusión y aplicación, y pidió que se redoblaran los esfuerzos para 

promover una difusión, un uso y una aplicación más amplios y sistemáticos del Marco, como herramienta 

para abordar los problemas de seguridad alimentaria y nutrición en las crisis prolongadas. 

En cuanto a su labor sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, el 

Comité aprobó el mandato para la preparación de las Directrices voluntarias, que se presentarán en la 

sesión plenaria del CSA en octubre de 2022 para someterlas a su aprobación. 

Al emprender este proceso de convergencia de políticas, el Comité subrayó que la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas son esenciales para cumplir todos los ODS de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, así como para asegurar que los sistemas alimentarios sean sostenibles desde 
el punto de vista económico, social y ambiental. Según los Miembros, las Directrices tienen por objeto 

fomentar una mayor coherencia entre las políticas de las agendas de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas y la seguridad alimentaria y la nutrición, así como promover 

un refuerzo mutuo de las medidas de política. 

El Comité también examinó y actualizó su Programa de trabajo plurianual (PTPA) para 2020-2030, que 

incluye líneas de trabajo sobre los aspectos siguientes: i) sistemas alimentarios y nutrición; ii) enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores; iii) igualdad de género y empoderamiento de la mujer en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición; iv) promoción de la participación y el empleo de los 

jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios; v) instrumentos de recopilación y análisis de datos; y 

vi) reducción de las desigualdades en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición. 



Por otra parte, el Comité solicitó a los tres organismos con sede en Roma, entre ellos la FAO, que 
respetasen su acuerdo verbal de dividirse a partes iguales los costos del presupuesto de la Secretaría del 

CSA, mediante contribuciones en efectivo o en especie, como muestra de control conjunto y compromiso 

común para con el Comité a través de una colaboración efectiva entre ellos. 

En vista del enorme desafío que plantea la pandemia mundial para lograr el hambre cero en 2030, el 
Comité elogió al Presidente del CSA, a la Mesa y a su Grupo Asesor, al Comité Directivo del GANESAN y 

a la Secretaría por la rápida adopción de medidas destinadas a hacer frente a las repercusiones de la 

pandemia de la COVID-19 sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, y pidió que 
prosiguieran las deliberaciones acerca de las repercusiones de la COVID-19 en los sistemas alimentarios, 

la agricultura y la nutrición y que se les prestara la debida atención, en todas las etapas de aplicación de 

las líneas de trabajo del PTPA aprobado. 

Con respecto a sus próximos períodos de sesiones, el Comité recomendó que su 48.º período de sesiones 

extraordinario, en el que se prevé la aprobación de las recomendaciones del CSA en materia de políticas 

sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, se celebrara el 4 de junio de 2021, y que 

su 49.º período de sesiones se celebrara del 11 al 15 de octubre de 2021. 

Por último, el Comité aprobó el informe del 47.º período de sesiones del CSA por consenso. La 

información expuesta resume algunos de los principales resultados de la sesión, que figuran en el 

documento C 2021/20 y en el sitio web público del CSA, recientemente actualizado. 

Sr. Thanawat Tiensin, Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 


