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Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial 
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Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

11-14 de octubre de 2021
 

LA CUMBRE DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS SISTEMAS 

ALIMENTARIOS Y SUS IMPLICACIONES PARA EL CSA 

 

I. Antecedentes 

1. Está previsto que la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios tenga 

lugar el 23 de septiembre de 2021 en Nueva York, durante la serie de sesiones de alto nivel de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Se invita al Presidente del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) a participar en ella con miras a representar los intereses y puntos de vista 

del Comité y su Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (GANESAN), 

dando así continuidad a una serie de reuniones mantenidas entre el Presidente y la Sra. Agnes 

Kalibata, Enviada Especial, con quien el Presidente se reunió por primera vez en persona el 10 de 

febrero de 2020 en Roma. En su primera reunión, en la que también estuvieron presentes el Sr. Martin 

Cole, Presidente del Comité Directivo del GANESAN, y algunos miembros del personal superior, el 

Presidente informó sobre la plataforma de carácter único del CSA de múltiples partes interesadas, sus 

partes integrantes, sus productos y su actual programa de trabajo, así como la estructurada interfaz 

entre ciencia y políticas que define al GANESAN del CSA, siguiendo el modelo del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

2. Tras varios diálogos posteriores, incluidas diversas reuniones de la Mesa del CSA y algunos 

actos públicos del Comité sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en los que tanto la 

Enviada Especial como el Enviado Especial Adjunto intervinieron oralmente, la Enviada Especial y el 
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Presidente del CSA intercambiaron correspondencia el 11 de noviembre de 2020 por vía de la cual se 

ofrecía al CSA un “mayor papel estructural” en la planificación de la Cumbre, incluida la 

incorporación del Presidente del CSA al Comité Asesor de la Vicesecretaria General, de la Secretaría 

del CSA como parte de las cinco “líneas de acción”, y del Mecanismo del sector privado (MSP) y el 

Mecanismo internacional de la sociedad civil (MSC) como partes interesadas invitadas en las líneas de 

acción. Asimismo, se invitó al Presidente del Comité Directivo del GANESAN del CSA (a título 

personal) a unirse al Grupo Científico de la Cumbre, compuesto por 29 miembros, en el que no se 

otorgaba reconocimiento al GANESAN ni a sus 15 informes publicados desde 2009, incluido el 

Informe n.º 12 sobre la nutrición y los sistemas alimentarios, que constituyó la base de las Directrices 

voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, aprobadas en febrero de 2021. 

3. Durante la reunión previa a la Cumbre, celebrada en Roma del 26 al 28 de julio de 2021, la 

Sra. Amina Mohammed, Vicesecretaria General, observó en la sesión de clausura del evento que las 

decisiones y conclusiones de la Cumbre retornarían a Roma, donde se esperaba que los tres 

organismos de las Naciones Unidas con sede en la ciudad y el CSA desempeñaran respectivamente 

algún papel (no especificado) de seguimiento. Haciendo hincapié en que no eran necesarias nuevas 

estructuras, la Vicesecretaria General destacó la importancia de que las estructuras existentes fueran 

más receptivas a las aspiraciones planteadas por los participantes en la reunión previa a la Cumbre. 

Refiriéndose al CSA como una “plataforma esencial” para trabajar de manera inclusiva y colaborativa 

en la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, señaló que este debía ser “más receptivo” para 

atender las necesidades de la comunidad mundial y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030. Aunque sin referirse directamente al GANESAN del CSA, concluyó que 

debían reforzarse las capacidades científicas a escala local y nacional. 

4. En el 49.º período de sesiones del Comité, en la sesión IV programada para el 12 de octubre, 

los miembros y los participantes debatirán sobre cómo el CSA —su plataforma, sus productos y su 

grupo de expertos GANESAN— pueden verse afectados por las decisiones adoptadas y las iniciativas 

puestas en marcha en la Cumbre por los dirigentes nacionales y otras partes interesadas. Dada la falta 

de claridad sobre lo que esas decisiones incluirán exactamente, el presente documento busca enumerar 

las cuestiones que actualmente están siendo objeto de debate entre los grupos que trabajan en la 

planificación de la Cumbre, así como las basadas en las conclusiones de la reunión previa a la 

Cumbre. Durante el 49.º período de sesiones del CSA, partiendo de la ventaja de conocer cuáles son 

esas conclusiones y decisiones, los miembros y los participantes tendrán la oportunidad de discutir sus 

respectivas percepciones sobre las posibles implicaciones para el Comité, su grupo de expertos 

GANESAN y su Programa de trabajo plurianual. Al término de este 49.º período de sesiones del 

Comité, se espera que los miembros muestren su acuerdo con un proyecto de conclusiones preparado 

por la Mesa del CSA para esta ocasión. 

II. Cuestiones para consideración relacionadas con las posibles implicaciones  

A. Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA 

5. El actual PTPA del CSA (2020-23) se negoció y aprobó en el 46.º período de sesiones del 

Comité, en octubre de 2019. Junto con la finalización de los procesos de convergencia de las políticas 

relativas a los sistemas alimentarios y la nutrición y a los enfoques agroecológicos y otros enfoques 

innovadores, los productos normativos que está previsto llevar a cabo como parte de este PTPA están 

relacionados con los temas de género, juventud, datos y desigualdades. También forman parte de este 

Programa de trabajo las sesiones plenarias anuales, las reuniones de gobernanza, las actividades entre 

períodos de sesiones, la difusión y promoción pública y la movilización de recursos. En caso de que 

surjan nuevas propuestas o ideas en el contexto de la Cumbre, para atender la petición de la 

Vicesecretaria General de que el CSA sea “más receptivo”, el pleno deberá debatir sobre la estructura, 

el orden, el presupuesto y la carga de trabajo actuales del Comité, su grupo de expertos GANESAN y 

sus miembros y participantes a fin de determinar las respectivas implicaciones. El Comité tal vez 

desee considerar si estos proyectos adicionales vinculados a la Cumbre, y en sintonía con un CSA 
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“más receptivo”, son prácticos y convenientes a la luz de los actuales niveles de financiación, 

modalidades administrativas y consideraciones relativas a la carga de trabajo. 

B. Interfaz entre ciencia y políticas: el GANESAN del CSA 

 

6. Como se indicó anteriormente, a pesar de que el GANESAN del CSA representa la única 

interfaz formal del sistema de las Naciones Unidas entre ciencia y políticas sobre cuestiones de 

seguridad alimentaria y nutrición desde su creación en 2009, dicho grupo no ha sido incluido en el 

Grupo Científico de la Cumbre como institución, si bien su actual Presidente (al igual que el anterior) 

fue invitado a unirse al mismo a título personal, junto con otro miembro actual del Comité Directivo 

del GANESAN. Aunque se incluyen unas cuantas alusiones a la labor del GANESAN en los nueve 

documentos sustantivos del Grupo Científico, los productos y la experiencia del grupo de expertos se 

han ignorado en gran parte en el proceso de preparación de la Cumbre. Por ejemplo, en 2020 el 

GANESAN del CSA elaboró un informe de síntesis titulado: Seguridad alimentaria y nutrición: 

elaborar una descripción global de cara a 2030, cuyo objetivo era reunir las enseñanzas extraídas en 

los diez primeros años de trabajo del grupo. El informe pone de relieve la necesidad de adoptar un 

enfoque basado en los sistemas alimentarios, establece cuatro cambios de política principales 

necesarios para lograr el ODS 2 y subraya la necesidad ampliar nuestra noción de la seguridad 

alimentaria a seis dimensiones, destacando la importancia del arbitrio y de la sostenibilidad además de 

los cuatro pilares habituales observados más frecuentemente en los documentos de política: 

disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. Lamentablemente, no se ha prestado la debida 

atención a este importante informe en el proceso de preparación de la Cumbre, como tampoco al 

informe más reciente del GANESAN sobre la juventud, publicado en julio de 2021, que marca el 

inicio de un proceso de convergencia de las políticas del CSA sobre una cuestión crítica para la 

transformación de los sistemas alimentarios: la participación y el empleo de los jóvenes, ni al informe 

del GANESAN de 2019 sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, que 

constituyó la base de lo que en junio de 2021 fue refrendado como recomendaciones formales sobre 

políticas del CSA. En agosto de 2021, la Vicesecretaria General buscó el apoyo del Presidente del 

CSA para contribuir a mantener el impulso logrado tras la Cumbre en torno a la interfaz entre ciencia 

y políticas, y concertó una llamada con el Presidente del Grupo Científico de la Cumbre y el 

Presidente y Vicepresidente del GANESAN. En la llamada, el Presidente del Grupo Científico de la 

Cumbre propuso una nueva estructura científica de “mesa redonda” en la que participaría el 

GANESAN del CSA. Dicha nueva estructura no solo no estaría en sintonía con lo que la 

Vicesecretaria General ha declarado públicamente en numerosas ocasiones sobre la ausencia de 

necesidad de “nuevas estructuras”, sino que también menoscabaría aparentemente el papel único del 

GANESAN, respaldado por los Estados miembros, como interfaz legítima, inclusiva y transparente 

entre ciencia y políticas en materia de seguridad alimentaria y nutrición. No obstante, el proceso de 

preparación de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios ha puesto en cuestión si el tamaño, el 

alcance y la estructura del GANESAN del CSA se adecuan en la actualidad a los fines previstos, con 

respecto a lo cual, el Presidente del Comité Directivo del grupo de expertos ya ha sugerido esferas en 

las que el grupo puede reforzarse y mejorarse, entre ellas, la creación de vínculos con organismos e 

iniciativas regionales relacionados con la ciencia y las políticas, y/o las vías de transición en los países 

que están surgiendo a raíz de los 145 diálogos nacionales. 

C. Diálogos/vías de transición nacionales 

7. Como claramente ha reconocido la Vicesecretaria General, entre otros, el ámbito más 

importante para el avance en la transición de los sistemas alimentarios es el plano nacional, conforme 

a lo cual, hay vías de transición en proceso de formulación y aplicación por parte de 145 Estados 

miembros de las Naciones Unidas. Desde su primer encuentro, el Presidente del CSA pidió a la 

Enviada Especial de la Cumbre que, en el contexto de estos diálogos nacionales, garantizara la 

promoción de los productos principales del CSA negociados multilateralmente (Directrices voluntarias 

sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 
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seguridad alimentaria nacional , Principios para la inversión responsable en la agricultura y los 

sistemas alimentarios [Principios CSA-IRA], Marco de acción, Directrices voluntarias del CSA sobre 

los sistemas alimentarios y la nutrición, Directrices sobre el derecho a la alimentación), junto con el 

modelo inclusivo, de participación múltiple y basado en la ciencia del CSA. Puesto que esto no se ha 

producido aún de manera significativa, el Comité tal vez quiera considerar si desea seguir adelante con 

la promoción del CSA como modelo de formato para estos diálogos nacionales y si están justificados 

cualesquiera otros esfuerzos o decisiones para promocionar los principales productos normativos del 

CSA en el contexto de estos diálogos. Por otro lado, ¿desea el Comité considerar desempeñar un papel 

en el examen de los progresos de estos diálogos/vías durante su sesión plenaria anual o durante otros 

eventos entre períodos de sesiones? 

D. Coaliciones de acción 

8. Al final de la reunión previa a la Cumbre, el 28 de julio, la Vicesecretaria General anunció la 

intención de contar con ocho “coaliciones” de acción, que absorberían la labor y las contribuciones de 

las cinco líneas de acción, con el liderazgo procedente de grupos de Estados miembros y otros actores. 

En la reunión del Comité Asesor celebrada en agosto de 2021, la Vicesecretaria General señaló la 

intención de reducir a cinco el número de estas coaliciones: un número más manejable para los 

gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas. Este asunto dista mucho de estar resuelto, lo mismo 

que la cuestión del papel que, en su caso, podría preverse para el CSA en el contexto de estas 

coaliciones. ¿Se promocionarán los productos del CSA en estas coaliciones? ¿Estarán estas 

coaliciones respaldadas por un proceso científico estructurado, separado e independiente del 

GANESAN del CSA? ¿Tendrá algún papel el CSA en el examen de los progresos de estas coaliciones, 

y en caso afirmativo, cómo y cuándo? El Comité tal vez desee considerar la participación del 

Presidente, la Mesa y la Secretaría del CSA y/o el GANESAN en estas coaliciones y el modo de 

participación. 

E. Compromisos financieros por parte del sector privado y empresas 

9. Una de las esferas en las que se trabaja actualmente a través del liderazgo de la Presidencia de 

la línea de acción 1 consiste en un esfuerzo para lograr que empresas privadas se comprometan a 

realizar importantes inversiones financieras en favor de unos sistemas alimentarios sostenibles durante 

la Cumbre, así como durante los eventos posteriores. El Comité tal vez desee considerar si el CSA 

constituye un foro apropiado para realizar el examen de estos compromisos financieros y prestar 

apoyo para las solicitudes de nuevos compromisos de diversas fuentes del sector privado y 

fundaciones. 

F. Otras iniciativas 

10. Iniciativas como la plataforma “The Game Changers Lab” se han dirigido al Presidente y a la 

Secretaría del CSA con propuestas de colaboración para ayudar a hacer llegar los proyectos e 

iniciativas de la plataforma a los Estados miembros del CSA y otras entidades que pudieran estar 

interesadas. El Comité tal vez desee considerar si el CSA es el lugar apropiado para el examen de tal 

función de intermediación o plataforma de iniciativas de esta naturaleza que estén relacionadas con la 

Cumbre. 

III. Conclusión 

11. Este es un análisis inicial de las posibles implicaciones para el CSA de la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios —que podrían afectar a su mandato, funciones y/o 

estructura— y en torno a las cuales sería conveniente que los miembros de la Mesa llegaran a un 

entendimiento y una posición común. Es posible que en la Cumbre surjan más cuestiones que 

justificarían un debate en el 49.º período de sesiones plenarias del CSA. 

 


