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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

50.º período de sesiones 

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

10-13 DE OCTUBRE DE 2022 

GUÍA PARA EL 50.º PERÍODO DE SESIONES DEL CSA 

 

Bienvenidos al 50. º período de sesiones plenarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA), que se celebrará del 10 al 13 de octubre de 2022. 

El período de sesiones plenarias comenzará con una serie de sesiones de nivel ministerial que se 

centrarán en el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo y el fomento de políticas coordinadas 

para hacer frente a la crisis alimentaria mundial debido a la pandemia de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19), a las perturbaciones ecológicas y económicas, al conflicto en Ucrania y a las 

crisis prolongadas en otras partes del mundo. La serie se iniciará con un debate sobre la edición de 

2022 del informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” (SOFI), en el que 

se abordarán las causas estructurales del hambre y la malnutrición. En el 50.º período de sesiones 

plenarias se celebrará el Día Internacional de las Mujeres Rurales y se abordará la preparación de las 

Recomendaciones del CSA sobre políticas para la promoción de la participación y el empleo de los 

jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición, las 

cuales se aprobarán. 

Además, el pleno deliberará sobre la dirección estratégica del CSA para acelerar la adopción de 

medidas en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, pondrá en marcha un proceso 

del CSA de convergencia de políticas sobre instrumentos de recopilación y análisis de datos en 

materia de seguridad alimentaria y nutrición y examinará las formas de impulsar la inversión 

responsable en sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles mediante un acto temático mundial, en el 

que el Comité hará balance de la adopción de los Principios del CSA para la inversión responsable en 

la agricultura y los sistemas alimentarios (Principios CSA-IRA). También se celebrará un acto especial 

organizado por la Secretaría del CSA en el que se hará un seguimiento de la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de septiembre de 2021, lo que incluye información sobre los 

avances en la aplicación de las vías de transición nacionales proporcionada por miembros voluntarios. 
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LOGÍSTICA DEL 50.º PERÍODO DE SESIONES DEL CSA 

Fechas y horarios: del lunes, 10 de octubre al jueves, 13 de octubre de 2022. Tanto los plenos como 

los actos paralelos se celebrarán en modalidad híbrida. Para obtener más detalles sobre los 32 actos 

paralelos programados, consulten la última página. 

Pleno de la mañana: 10.00-13.00 (hora de Roma); pleno de la tarde: 15.00-18.00 (hora de Roma); 

sesiones plenarias adicionales (según sea necesario) el lunes, 10 y martes, 11 de octubre: 18.00-21.00 

(hora de Roma). 

Comité de Redacción: miércoles, 18.30. La sala de reunión de la Sede de la FAO está pendiente de 

confirmación. 

Plataforma: el 50.º período de sesiones del CSA se organizará en modalidad híbrida, de manera que 

algunos oradores de alto nivel, miembros y participantes asistirán en persona en la Sede de la FAO en 

Roma y otros participantes asistirán virtualmente a las sesiones a través de Zoom (formato de 

reunión). Las sesiones plenarias también se transmitirán por la Web. 

Participación e idiomas: podrán tomar parte en el 50.º período de sesiones del CSA los miembros del 

Comité, otros participantes y observadores. Las sesiones plenarias formales se desarrollarán en todos 

los idiomas de la FAO (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso). 

Participantes de alto nivel: se alienta vivamente a las delegaciones de los Estados miembros que 

incluyan a participantes de alto nivel, como un ministro, un viceministro o un secretario de Estado (o 

su equivalente), y que informen a la Secretaría del CSA no más tarde del 9 de septiembre de 2022 para 

que les otorgue prioridad protocolaria en la lista de oradores. 

Inscripción de Estados miembros y Estados no miembros: los representantes diplomáticos 

designados para asistir al 50.º período de sesiones del CSA deberán inscribirse en línea, usando la 

contraseña protegida reservada a los Representantes Permanentes ante la FAO, en 

https://www.fao.org/members-gateway/home/en/, para el 9 de septiembre de 2022. Las instrucciones 

para realizar la inscripción en línea pueden descargarse del Portal para los Miembros de la FAO. 

Inscripción de otras partes interesadas: otros participantes y observadores designados para asistir al 

50.º período de sesiones del CSA deberán enviar un correo electrónico a CFS50-Registration@fao.org 

para el 9 de septiembre de 2022 e indicar nombre y apellidos, organización, cargo oficial y direcciones 

(postal y de correo electrónico). A la recepción de la información antes mencionada, se les enviará un 

enlace personalizado para acceder a la reunión virtual. 

Protocolo COVID-19 para el acceso a la Sede de la FAO y medidas de seguridad conexas: 

disponible aquí. 

Duración de las intervenciones: el 50.º período de sesiones del CSA brinda la oportunidad de 

mantener un diálogo y una interacción provechosos. Se ruega a los delegados que hagan 

intervenciones breves (de tres minutos o menos) y pertinentes para el tema que se esté examinando. 

Los ministros o representantes regionales dispondrán de cinco minutos para sus declaraciones, de 

acuerdo con la práctica habitual del CSA. Se recomienda encarecidamente que no se realicen largas 

declaraciones formales. Antes del inicio de una sesión, las declaraciones de los delegados deben 

enviarse por correo electrónico a cfs@fao.org para remitirlas a los intérpretes de los servicios de 

conferencias de la FAO. Todas las declaraciones y exposiciones de los oradores recibidas se 

publicarán en la página web del 50.º período de sesiones del CSA (en su idioma original). 

Redes sociales: conéctense con nosotros en @UN_CFS y sírvanse utilizar la etiqueta #CFS50 en sus 

actividades de difusión en las redes sociales. En la página web del 50.º período de sesiones del CSA 

hay un conjunto de instrumentos para las redes sociales. 

https://www.fao.org/members-gateway/home/es/
mailto:CFS50-registration@fao.org
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS50/FAO_Safety_Protocol_June_2022.pdf
mailto:cfs@fao.org
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/es/
https://twitter.com/UN_CFS
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/es/
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Consultas: si tienen cualquier duda, pónganse en contacto con la Secretaría del CSA en la siguiente 

dirección: CFS@fao.org. 

Para obtener más información: sírvanse visitar la página web del 50.º período de sesiones del CSA, 

en la que se publicarán las noticias más recientes, documentos y actualizaciones sobre este período de 

sesiones. 

mailto:CFS@fao.org
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/es/
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NOTAS AL PROGRAMA 

I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 

Se confirmarán los miembros del Comité, se aprobarán el programa y el calendario provisionales del 

50.º período de sesiones del CSA y se nombrará al Comité de Redacción. 

Documentos de antecedentes: 

• CFS 2022/50/1/Rev.1: Programa provisional del 50.º período de sesiones del CSA 

• CFS 2022/50/2: Guía para la elaboración del informe final del 50.º período de sesiones del CSA 

• CFS 2022/50/Inf.1/Rev.1: Calendario provisional del 50.º período de sesiones del CSA 

• CFS 2022/50/Inf.2: Guía para el 50.º período de sesiones del CSA (el presente documento) 

• CFS 2022/50/Inf.4: Miembros del Comité 

II. SERIE DE SESIONES DE NIVEL MINISTERIAL: COORDINACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL: 

EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN EL 

MUNDO 2022 (para información y debate) 

En la actualidad, se considera que los conflictos, la variabilidad climática y los fenómenos 

meteorológicos extremos, así como la desaceleración y el debilitamiento de la economía (agravados 

por la pandemia de la COVID-19) son los principales factores causantes del reciente aumento del 

hambre y la inseguridad alimentaria. 

En la edición de este año del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

(SOFI 2022) se estima que en 2021 padecían hambre en el mundo entre 702 y 828 millones de 

personas. La cifra ha aumentado en unos 150 millones desde el estallido de la pandemia de la 

COVID-19 —103 millones de personas más entre 2019 y 2020 y 46 millones de personas más en 

2021—. Las previsiones apuntan a que cerca de 670 millones de personas seguirán padeciendo hambre 

en 2030, igual que en 2015, cuando se puso en marcha la Agenda 2030. 

En 2020, casi 3 100 millones de personas no podían permitirse una dieta saludable, lo cual refleja los 

efectos de la inflación de los precios de los alimentos al consumidor derivada de las repercusiones 

económicas de la pandemia de la COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla. En este 

contexto, la guerra en Ucrania se suma a las perturbaciones preexistentes, amenazando seriamente la 

seguridad alimentaria y la nutrición mundial y haciendo que sea decisivo y urgente coordinar las 

respuestas a nivel mundial en el ámbito de las políticas. 

Desarrollo de la sesión: 

La sesión se abrirá con las declaraciones de las siguientes personas o sus delegados (que se publicarán 

en la página web de documentos del 50.º período de sesiones del CSA): 

• el Secretario General de las Naciones Unidas; 

• el Presidente de la Asamblea General; 

• el Presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 

• el Presidente del CSA; 

• el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO); 

• el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); 

• el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA); 

• el Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria 

y nutrición (GANESAN). 
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Tras la presentación de la edición de 2022 del informe SOFI, la información actualizada 

proporcionada por el Grupo de respuesta ante situaciones de crisis mundiales de las Naciones Unidas y 

un informe oral sobre el acto especial de alto nivel celebrado el 18 de julio en Nueva York en relación 

con las respuestas a la crisis alimentaria mundial, los delegados de todo el mundo tendrán la 

oportunidad de realizar intervenciones a fin de destacar su análisis de la situación a escala nacional, las 

opciones en materia de políticas para el futuro, así como la función que se espera del CSA en su 

empeño por alcanzar su aspiración de “crear un mundo libre del hambre, donde los países apliquen las 

Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada 

en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”. 

Este tema se seguirá tratando por la tarde, con declaraciones de las delegaciones. El 

Sr. Michael Fakhri, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, 

presentará su informe titulado “El derecho a la alimentación y la pandemia de enfermedad por 

coronavirus”, que ha preparado y presentado a la Asamblea General. También se invitará al 

Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas a presentar los resultados de su informe 

titulado “Respondiendo a la nueva capa de crisis alimentaria: experiencias vividas en los territorios y 

en las demandas políticas de la población”. 

Documentos de antecedentes: 

• CFS 2022/50/3: Coordinación de las políticas para hacer frente a la crisis alimentaria mundial: 

El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (2022) – Proyecto de 

conclusiones 

• CFS 2022/50/Inf.15: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022 

• CFS 2022/50/Inf.22: Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición 

del CSA 

• CFS 2022/50/Inf.24: Resumen de los copresidentes sobre el acto especial de alto nivel titulado 

“Es el momento de actuar juntos: coordinación de las políticas para hacer frente a la crisis de 

la seguridad alimentaria mundial” (Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, 18 de julio 

de 2022) 

III. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS Y PROMOCIÓN DE 

LA IGUALDAD DE GÉNERO. INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y DEBATE 

SOBRE LA PREPARACIÓN DE LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS DEL CSA 

SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN (para debate) 

El tema del programa se dividirá en dos partes: 

Parte I: Celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales 

Desarrollo de la parte I: 

• Introducción a cargo de la Sra. Jyotsna Puri, Vicepresidenta Adjunta del Departamento de 

Estrategia y Conocimientos del FIDA  

• Discursos de apertura pronunciados por dos mujeres rurales líderes y productoras de 

alimentos: 

1. Sra. Luz Haro Guanga, Secretaria Ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe 

de Mujeres Rurales (REDLAC) y Vocal Principal de la Red Iberoamericana de 

Municipios por la Igualdad de Género (RIMIG), Ecuador 

2. Sra. Uwintije Goretti, Presidenta de “Twaguke Murama” (una cooperativa local), 

Rwanda 

• Intervenciones de los asistentes 
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Parte II: Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición 

En octubre de 2019, el pleno del CSA acordó la preparación de las Directrices voluntarias del CSA 

sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la 

seguridad alimentaria y la nutrición, como parte de su Programa de trabajo plurianual (PTPA) 

para 2020-23. El proyecto de Directrices se elaboró sobre la base del mandato aprobado por el CSA en 

febrero de 2021 y un proceso con múltiples partes interesadas, que incluyó reuniones del Grupo de 

trabajo de composición abierta, seis consultas regionales, una consulta electrónica mundial y tres 

sesiones de negociación de una semana de duración. El proceso de evaluación contó con el apoyo de 

un equipo técnico de trabajo compuesto por expertos designados por los miembros del Grupo Asesor 

del CSA. 

Esta sesión ofrecerá una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados hasta la fecha y 

determinar la manera de proceder como Comité a fin de promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, de conformidad con el actual PTPA.  

Desarrollo de la parte II: 

• Discursos de presentación pronunciados por la Sra. Sima Sami Iskandar Bahous, Directora 

Ejecutiva de ONU-Mujeres, y por la Sra. Josefa Leonel Sacko, Comisionada de la Unión 

Africana para la Agricultura, el Desarrollo Rural, la Economía Azul y el Desarrollo Sostenible 

• Discursos a cargo de otras mujeres líderes distinguidas (por confirmar) 

• Intervenciones de los asistentes 

Al final de la sesión, se presentará un proyecto de conclusiones para su examen y aprobación por 

el pleno. 

Documentos de antecedentes: 

• CFS 2022/50/4: Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la 

nutrición – Proyecto de conclusiones 

• CFS 2022/50/Inf.23: Declaración del Presidente del CSA sobre las Directrices voluntarias 

sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de 

la seguridad alimentaria y la nutrición 

IV. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DEL CSA DE CARA A 2030 (para debate 

y decisión) 

El objetivo de este tema del programa es fomentar debates fructíferos entre las partes interesadas del 

CSA sobre la dirección estratégica que debería tomar el Comité para impulsar iniciativas relativas al 

ODS 2 (“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible”) con miras alcanzar todos los ODS.  

De conformidad con las disposiciones del Anexo B del informe sobre la implementación de la 

respuesta a la evaluación del CSA relativas a la estructura y el proceso del nuevo PTPA 

(CFS 2022/50/Inf.17), aprobado en el 45.º período de sesiones del CSA, esta sesión está concebida 

para apoyar al CSA en el cumplimiento de su función como “la principal plataforma internacional e 

intergubernamental inclusiva para una amplia gama de partes interesadas comprometidas en trabajar 

de manera conjunta y coordinada en apoyo de los procesos dirigidos por los países encaminados a 

eliminar el hambre y a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos los seres 

humanos”. 
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Desarrollo de la sesión: 

El tema del programa se dividirá en tres partes: 

Parte 1: Cuestiones decisivas, nuevas y duraderas para la seguridad alimentaria y la nutrición 

(para debate) 

En esta sección se sentarán las bases para la preparación del PTPA del CSA para 2024-27, que se 

prevé que se elabore en el intervalo entre los períodos de sesiones de 2022 y 2023 y se apruebe en el 

51.º período de sesiones del CSA. Las partes interesadas del CSA tendrán la oportunidad de compartir 

sus opiniones y sugerencias sobre las posibles cuestiones que habría de abordar el Comité sobre la 

base de la nota del GANESAN sobre cuestiones decisivas, nuevas y duraderas para la seguridad 

alimentaria y la nutrición (CFS 2022/50/Inf.16). 

Los resultados del debate se recogerán en un breve resumen del Presidente del CSA como parte del 

proyecto de conclusiones, para su examen y aprobación por el pleno. Después de la sesión plenaria, se 

elaborará y distribuirá un resumen más exhaustivo del Presidente. 

Parte 2: Actualización de la sección variable del PTPA del CSA para 2020-23 (para decisión) 

Se pedirá a los Miembros del CSA que consideren la actualización anual de la sección variable del 

PTPA del CSA para 2020-23, preparada por la Mesa en consulta con el Grupo Asesor. El Presidente 

del CSA presentará el documento CFS 2022/50/6/Rev.1 e invitará a las partes interesadas del CSA a 

que hagan intervenciones. 

Tras el debate, se someterá a la aprobación del pleno un proyecto de decisión. 

Parte 3: Tema del informe de 2024 del GANESAN (para decisión) 

Los miembros del CSA seleccionarán el tema del informe de 2024 del GANESAN sobre la base de 

una propuesta elaborada por la Mesa del CSA, en colaboración con el Grupo Asesor 

(CFS 2022/50/7/Rev.1). 

Al final de la sesión, se presentará un proyecto de decisión para su examen y aprobación por el pleno. 

Documentos de antecedentes: 

• CFS 2022/50/5/Rev.1: Cuestiones decisivas, nuevas y duraderas para la seguridad alimentaria 

y la nutrición – Proyecto de conclusiones  

• CFS 2022/50/6/Rev.1: Actualización de la sección variable del programa de trabajo plurianual 

(PTPA) del CSA para 2020-23 – Con proyecto de decisión 

• CFS 2022/50/7/Rev.1: Tema del informe de 2024 del Grupo de alto nivel de expertos en 

seguridad alimentaria y nutrición – Con proyecto de decisión 

• CFS 2022/50/Inf.16: Tercera nota del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria 

y nutrición sobre cuestiones decisivas, nuevas y duraderas para la seguridad alimentaria y la 

nutrición 

• CFS 2022/50/Inf.17: Anexo B, relativo a la nueva estructura del PTPA y el proceso conexo, 

del informe sobre la implementación de la respuesta a la evaluación del CSA 

• CFS 2022/50/Inf.18: Informe anual sobre la marcha de los trabajos del CSA (en 2022) 

V. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS (para debate) 

Este tema del programa marca el inicio del proceso del CSA para la convergencia de las políticas 

sobre instrumentos de recopilación y análisis de datos en materia de seguridad alimentaria y nutrición. 

Los objetivos de esta sesión son brindar al pleno una oportunidad para debatir las conclusiones 

pertinentes en materia de políticas del informe del GANESAN titulado Data collection and analysis 

tools for food security and nutrition (Instrumentos de recopilación y análisis de datos en materia de 

seguridad alimentaria y nutrición), así como ofrecer orientación acerca de las cuestiones que deben 

abordarse en la elaboración de las recomendaciones del CSA sobre las políticas a este respecto. 



8 CFS 2022/50/Inf.2 

 

Desarrollo de la sesión: 

El tema del programa se dividirá en dos partes: 

Parte 1: Presentación del informe del GANESAN  

• El Sr. Carlos Cafiero, de la FAO, Jefe del equipo del proyecto, presentará un resumen de las 

principales conclusiones y recomendaciones del informe del GANESAN, centrándose en las 

implicaciones para el próximo proceso de convergencia de las políticas promovido por el CSA. 

• La Sra. Claire Melamed, Presidenta Ejecutiva de Global Partnership for Sustainable 

Development Data (GPSDD), pronunciará un discurso de presentación en el que destacará la 

importante función que desempeñan los datos, como medio de aplicación, para el seguimiento 

de los avances o retrocesos relativos al ODS 2, y como instrumentos para fundamentar las 

políticas de transformación de los sistemas alimentarios que contribuyen a la seguridad 

alimentaria y la nutrición para todos. 

Parte 2: Debate entre los delegados sobre las conclusiones del informe  

Se alienta a los delegados a intercambiar puntos de vista sobre la base de las siguientes preguntas de 

orientación:  

1. ¿Cuáles son los ámbitos prioritarios en materia de políticas que han de abordarse en el proceso 

de convergencia de las políticas?  

2. ¿Cómo puede el CSA fomentar la producción, el análisis y el uso de datos para apoyar la 

elaboración de políticas relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición?  

3. ¿Existen iniciativas y experiencias pertinentes sobre el fomento de la producción, el análisis, 

la difusión y el uso de datos en los sistemas agrícolas y alimentarios que el CSA pueda 

aprovechar? 

En esta parte, se pueden utilizar encuestas para mejorar la interacción con el público y vídeos cortos 

para dar a conocer la opinión de los productores de alimentos y otras partes interesadas. 

Al final de la sesión, se presentará un proyecto de conclusiones para su examen y aprobación por el 

pleno. 

Documentos de antecedentes: 

• CFS 2022/50/10/Rev.1: Instrumentos de recopilación y análisis de datos – Proyecto de 

conclusiones 

• CFS 2022/50/Inf.19: Informe (2022) del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 

alimentaria y nutrición sobre instrumentos de recopilación y análisis de datos 

VI. EMPODERAMIENTO DE LOS JÓVENES EN EL MARCO DE SISTEMAS 

ALIMENTARIOS INCLUSIVOS Y SOSTENIBLES. APROBACIÓN Y 

ADOPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL CSA SOBRE POLÍTICAS 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EMPLEO DE LOS 

JÓVENES EN LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS EN FAVOR 

DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN (para decisión) 

Tras la publicación de un informe específico elaborado por el GANESAN del CSA en 2021 y las 

consultas y negociaciones celebradas por múltiples partes interesadas en 2022, se espera que en esta 

sesión se busque la aprobación por el pleno de las recomendaciones del CSA sobre políticas para la 

promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios en 

favor de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Esta sesión también ofrecerá una oportunidad para que las partes interesadas del CSA compartan ideas 

y propuestas acerca de cómo promover la difusión, el uso y la aplicación de las recomendaciones 

sobre políticas en todos los niveles para lograr que los sistemas agrícolas y alimentarios resulten más 

atractivos para los jóvenes y aumentar su capacidad de generar oportunidades de empleo decente y 

medios de vida. 
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Desarrollo de la sesión: 

• Presentación del proyecto final de las recomendaciones sobre políticas por parte del 

Embajador Pio Wennubst (Suiza), Relator del Grupo de trabajo de composición abierta sobre 

juventud del CSA 

• Aprobación de las recomendaciones sobre políticas 

• Discurso de presentación pronunciado por la Excma. Sra. Neema Kichiki Lugangira, Miembro 

del Parlamento de la República Unida de Tanzanía 

• Intervenciones de los asistentes 

Al final de la sesión, se presentará un proyecto de decisión para su examen y aprobación por el pleno. 

Documentos de antecedentes: 

• CFS 2022/50/8/Rev.1: Recomendaciones del CSA sobre políticas para la promoción de la 

participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios en favor de la 

seguridad alimentaria y la nutrición 

• CFS 2022/50/9/Rev.1: Recomendaciones del CSA sobre políticas para la promoción de la 

participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios en favor de la 

seguridad alimentaria y la nutrición – Proyecto de decisión 

VII. IMPULSAR LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN SISTEMAS AGRÍCOLAS Y 

ALIMENTARIOS SOSTENIBLES. ACTO TEMÁTICO MUNDIAL SOBRE LOS 

PRINCIPIOS DEL CSA PARA LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN LA 

AGRICULTURA Y LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS (para información y debate) 

El cambio climático, los conflictos, la pandemia de la COVID-19 y el aumento del costo de los alimentos 

están teniendo importantes repercusiones negativas en la oferta mundial de alimentos, el acceso a estos y 

el desarrollo sostenible a largo plazo. Esto perjudicará las perspectivas de las personas más marginadas y 

vulnerables, así como la consecución de los ODS, especialmente el ODS 2 (Hambre cero). 

Se necesita una inversión mayor y más inteligente en la agricultura y los sistemas alimentarios. 

Mientras nos enfrentamos a una crisis alimentaria, con el aumento de los precios de los insumos 

agrícolas y de los combustibles, también existe la posibilidad de transformar los sistemas alimentarios 

mundiales hacia cadenas de suministro de alimentos más resilientes por medio de prácticas más 

sostenibles y el empoderamiento de los pequeños productores, los agricultores familiares, las pequeñas 

y medianas empresas y las cooperativas, especialmente las mujeres y los jóvenes. 

La financiación del desarrollo en la era de la COVID-19 y más allá constituye una oportunidad para 

tomar decisiones audaces que fueron examinadas por los Jefes de Estado y de Gobierno en paralelo a 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2020. Con ello, se apoyará a los países 

en la búsqueda de medios para reconstruir mejor y de forma más verde después de la pandemia de la 

COVID-19. Las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios —las que tienen 

un efecto positivo en las tres dimensiones del desarrollo sostenible y en los 17 ODS— pueden mejorar 

la seguridad alimentaria y la nutrición y respaldar la realización progresiva del derecho a una 

alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. 

¿Cuánto costará financiar adecuadamente sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos que no solo 

sean capaces de poner fin al hambre y la malnutrición, sino también de erradicar la pobreza, reducir las 

desigualdades en todas sus dimensiones y cumplir tanto los objetivos relativos al clima, la 

biodiversidad y los suelos como el resto de los ODS? ¿Qué hay que hacer para movilizar los miles de 

millones de recursos públicos y privados necesarios para alcanzar el ODS 2? 

En este acto temático mundial del 50.º período de sesiones del CSA se examinarán estas cuestiones y 

se hará balance de la adopción de los Principios del CSA para la inversión responsable en la 

agricultura y los sistemas alimentarios (Principios CSA-IRA), interconectados y complementarios, que 

proporcionan un marco para guiar las medidas de las partes interesadas que participan en la agricultura 

y los sistemas alimentarios. El acto ofrecerá un diálogo interactivo entre múltiples partes interesadas 

para compartir experiencias y buenas prácticas en el uso y la aplicación de los Principios CSA-IRA. 

http://www.fao.org/3/au866s/au866s.pdf
http://www.fao.org/3/au866s/au866s.pdf
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El acto se basará en las experiencias y buenas prácticas documentadas de una amplia gama de partes 

interesadas en relación con el uso y la aplicación de los Principios CSA-IRA y contribuirá a hacer un 

seguimiento de los progresos realizados en la aplicación de los mismos en los planos mundial, regional 

y nacional. 

Desarrollo de la sesión: 

El tema del programa se dividirá en tres partes: 

Parte I: Apertura y discurso de bienvenida por parte del Presidente del CSA e introducción a cargo 

del moderador, Sr. Ronald Hartman, Director de la División de Participación Activa, Asociaciones y 

Movilización de Recursos a Nivel Mundial del FIDA, destinada a describir los objetivos, el programa 

y los resultados previstos del acto 

Parte II: Reflexiones generales sobre las inversiones en los sistemas alimentarios y la agricultura 

y la importancia de utilizar la inversión responsable para movilizar recursos privados y públicos 

con miras a lograr el ODS 2 

• Discurso de presentación a cargo del Sr. Martien van Nieuwkoop, Director del Departamento 

de Prácticas Mundiales de Alimentación y Agricultura del Banco Mundial  

• Excma. Sra. Elissa Golberg, Embajadora, Representante Permanente del Canadá 

• Sra. Viktoria de Bourbon de Parme, Directora del Departamento de Transformación 

Alimentaria y Agrícola de World Benchmarking Alliance 

• Sr. Jeremy Coller, Presidente de Coller Capital 

Parte III: Mesa redonda moderada sobre el uso y la aplicación de los Principios CSA-IRA:  

Los siguientes panelistas expondrán sus propias experiencias y destacarán los desafíos afrontados, los 

resultados obtenidos y las enseñanzas adquiridas para fomentar una inversión más responsable en la 

agricultura y los sistemas alimentarios, y propondrán medidas adicionales: 

• Excma. Sra. Silvia Giacoppo, Presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)  

• Sra. Vanida Khumnerdpetch, Directora de Asuntos Agrícolas Exteriores, Oficina del 

Secretario Permanente, Ministerio de Agricultura y Cooperativas (Tailandia) 

• Sra. Inji Doggui Hanini, Directora Ejecutiva del Organismo de Promoción de Inversiones 

Agrícolas (Túnez) 

• Excmo. Sr. Christian Hofer, Secretario de Estado (Suiza) 

• Sr. Nadjirou Sall, Secretario General de la Red de organizaciones de campesinos y 

productores agrarios del África occidental y representante del Mecanismo de la sociedad civil 

y los pueblos indígenas 

• Sr. Deo Temba, Director Ejecutivo y fundador de Grande Demam y representante del 

Mecanismo del sector privado 

Debate entre los asistentes: Las siguientes preguntas ayudarán a orientar el debate junto con las 

preguntas u observaciones de los presentes:  

1. ¿Cuál es la función de las normas voluntarias, como los Principios CSA-IRA, para impulsar 

las inversiones responsables y con repercusión en la agricultura y los sistemas alimentarios 

sostenibles? ¿Qué incentivos son necesarios para fomentar el uso de estas normas?  

2. ¿Cómo se han adaptado los Principios para ajustarse a los contextos particulares y a las 

necesidades específicas de las personas afectadas por la inseguridad alimentaria?  

3. ¿Cuáles son las principales limitaciones y desafíos a la hora de utilizar estos Principios 

CSA-IRA para reforzar la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios?  

4. ¿Dónde están las oportunidades para el uso futuro de los Principios CSA-IRA? 

5. ¿Siguen siendo pertinentes los Principios CSA-IRA para reforzar las inversiones en la 

agricultura y los sistemas alimentarios y para determinar las principales partes interesadas, sus 

funciones y responsabilidades a este respecto? ¿Deberían actualizarse con el nuevo marco de 

trabajo de la Agenda 2030? 
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Clausura: El moderador concluirá el debate y presentará un breve resumen. 

Al final de la sesión, se presentará un proyecto de conclusiones para su examen y aprobación por el 

pleno. 

Documentos de antecedentes: 

• CFS 2022/50/11/Rev.1: Acto temático mundial sobre los Principios del CSA para la inversión 

responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios – Proyecto de conclusiones 
• CFS 2022/50/Inf.20: Principios del CSA para la inversión responsable en la agricultura y los 

sistemas alimentarios 
• CFS 2022/50/Inf.21: Seguimiento del uso y la aplicación de los Principios del CSA para la 

inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios – Análisis realizado por la 

Secretaría de las aportaciones recibidas para fundamentar el acto temático mundial 

ACTO ESPECIAL DEL CSA EN SU 50.º PERÍODO DE SESIONES 

En 2021, la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios ofreció una 

plataforma para examinar distintas opciones y consolidar los compromisos contraídos y las medidas 

adoptadas en los países a través de vías nacionales para lograr sistemas alimentarios sostenibles en 

consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sobre la base del acto especial del 

Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible relativo a las transformaciones de los sistemas 

alimentarios como aceleradores de la Agenda 2030, celebrado el 15 de julio y organizado 

conjuntamente por el CSA y el Centro de Coordinación para el seguimiento de la Cumbre sobre los 

Sistemas Alimentarios, este acto especial del CSA proporcionará una plataforma para que un grupo de 

organizadores nacionales y otras partes interesadas clave compartan sus experiencias, las lecciones 

aprendidas y desafíos relacionados con las vías para la transformación de los sistemas 

agroalimentarios. A continuación, se celebrará un diálogo para que los asistentes al CSA formulen 

preguntas y observaciones y debatan cuestiones y conceptos fundamentales con los panelistas. 

Documentos de antecedentes: 

• Nota de exposición de conceptos sobre el acto especial del CSA en su 50.º período de sesiones 

(en el sitio web del CSA) 

VIII. OTROS ASUNTOS 

En el marco de este tema, se examinarán las disposiciones organizativas para el 51.º período de 

sesiones plenarias del CSA, que se celebrará en octubre de 2023. Se aprobará asimismo el informe 

final del 50.º período de sesiones del CSA presentado por el Presidente del Comité de Redacción (las 

copias electrónicas anticipadas del informe final estarán disponibles el jueves, 13 de octubre de 2022, 

a primera hora de la tarde). 

NOTA RELATIVA A LOS ACTOS PARALELOS DEL 50.º PERÍODO DE SESIONES 

Para enriquecer y complementar el 50.º período de sesiones plenarias del CSA y brindar a los 

asociados y otras partes interesadas una oportunidad para poner de relieve su labor, el CSA organizará 

32 actos paralelos durante los cuatro días (14 en modalidad híbrida y 18 de forma virtual): 

• Mañana (martes-jueves): 8.30-9.45, hora de Roma  

• Tarde (lunes-jueves): 13.30-14.45, hora de Roma 

• Noche (miércoles): 18.30-19.45, hora de Roma 

Los actos paralelos, escogidos entre las propuestas recibidas por el Presidente del CSA, serán 

organizados por partes interesadas del CSA. El programa completo de todos los actos paralelos está 

disponible aquí (accesible desde la página web del 50.º período de sesiones del CSA). 

Si tiene preguntas sobre los actos paralelos del 50.º período de sesiones del CSA, póngase en contacto 

con la Secretaría: CFS-side-events@fao.org. 

https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1565364/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1565364/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1565364/
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS50/SideEvents/CFS50_Side_Events_Schedule_short.pdf
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/es/
mailto:CFS-side-events@fao.org

