46.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
14-18 de octubre de 2019, Sede de la FAO, Roma
Aspectos más destacados
En este período de sesiones se conmemoró el 45.º aniversario del Comité. El tema del período de
sesiones fue “Acelerar el cumplimiento del ODS 2 para alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, como reconocimiento de que el hambre en el mundo ha ido en aumento desde 2015 y se
ha vuelto a situar en niveles no vistos desde 2010-11.
RECUADRO: El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) es la principal plataforma internacional e
intergubernamental incluyente para que todas las partes interesadas trabajen de manera conjunta con
miras a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. El Comité rinde cuentas a la
Asamblea General de las Naciones Unidas por conducto del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y a la
Conferencia de la FAO.
Asistieron al período de sesiones delegados de
126 países y representantes de organismos y órganos
de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad
civil y del sector privado, organizaciones financieras y
de investigación internacionales, fundaciones
filantrópicas y observadores, que en conjunto
totalizaron la cifra récord de 1 669 asistentes.
Sesión de apertura de alto nivel:
Pronunciaron declaraciones de apertura la
Sra. Maria Francesca Spatolisano, Subsecretaria
General de Coordinación de Políticas y Asuntos Interinstitucionales (en nombre del Secretario General
de las Naciones Unidas); el Embajador Mario Arvelo, Presidente del CSA; el Sr. Qu Dongyu,
Director General de la FAO; el Sr. Gilbert Houngbo, Presidente del FIDA; el Sr. David Beasley,
Director Ejecutivo del PMA; y el Sr. Patrick Caron, Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto
nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN). Todos ellos subrayaron la
importancia del CSA en cuanto órgano singular que agrupa al conjunto íntegro de actores en la lucha
contra el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición, los cuales deben unirse
para apoyar la elaboración y la aplicación de los marcos de políticas del CSA.

Convergencia de las políticas:
El programa incluía la presentación de información
actualizada acerca del proceso de elaboración de las
Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios
y la nutrición y un debate respecto a las conclusiones
del informe del GANESAN titulado Enfoques
agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor
de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas
alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la
nutrición. Ambos procesos de convergencia de las
políticas concluirán con su aprobación en el 47.º período de sesiones del CSA, en octubre de 2020.
Entre los principales mensajes de la sesión sobre los sistemas alimentarios y la nutrición cabe
mencionar la importancia de aprovechar la innovación tecnológica y las medidas colaborativas de
múltiples partes interesadas de los sectores público y privado, los pequeños productores y las empresas
multinacionales de alimentos, los compradores y los consumidores. Se hizo un llamamiento enérgico
para que se dedicaran recursos a la aplicación de las directrices, lo que puede constituir un elemento
fundamental de la Cumbre Mundial sobre Nutrición para el Crecimiento, que se celebrará en el Japón en
2020, y la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, prevista para 2021, así como
una aportación para dichas cumbres.
En la sesión sobre enfoques agroecológicos y otros
enfoques innovadores se destacó la necesidad
crucial de aplicar cambios estructurales para lograr
una agricultura y unos sistemas alimentarios
sostenibles, lo que comprenderá más
investigaciones y parámetros con miras a colmar las
lagunas de conocimientos en lo relativo a la
eficiencia económica, la sostenibilidad ambiental y
social y los vínculos con la seguridad alimentaria y la
nutrición.
El Comité aprobó el programa de trabajo estratégico para 2020-23, que incluye líneas de trabajo sobre
los siguientes temas: sistemas alimentarios y nutrición; enfoques agroecológicos y otros enfoques
innovadores; igualdad de género y empoderamiento de la mujer; promoción de la participación y el
empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios; instrumentos de recopilación y análisis
de datos; y reducción de las desigualdades en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición

El 15 de octubre se celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales de 2019. Con la ayuda de una
agricultora de Malí, en la sesión se destacó la importancia de crear las condiciones necesarias para que
las mujeres rurales participen en las estrategias, las políticas y los programas relacionados con la
seguridad alimentaria y la nutrición y de invertir en el
fortalecimiento de su capacidad para acceder a la
información, el crédito, la tierra, el agua y otros recursos
naturales.
En una de las sesiones se celebró el inicio del Decenio de
las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar
(2019-2028), con un debate sobre los beneficios que
entrañan para el Decenio las orientaciones del CSA en
materia de políticas y sobre las formas de generar más
sinergia entre el Decenio y el CSA, mediante el fomento de la aplicación de los instrumentos de política
del CSA.
El programa también incluía sesiones sobre las enseñanzas adquiridas en la implementación de los ODS,
las asociaciones entre múltiples partes interesadas y la urbanización y la transformación rural. Por lo que
se refiere a las asociaciones, los oradores recalcaron que los mecanismos internos de gobernanza eran
fundamentales para la eficacia de la financiación y la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición.
Por otra parte, durante una sesión acerca del seguimiento de las recomendaciones sobre políticas del
CSA relativas a los pequeños agricultores, los panelistas subrayaron las diversas dificultades existentes a
la hora de apoyar e institucionalizar las recomendaciones sobre políticas del CSA.
Acto especial de los jóvenes:
El viernes por la mañana, los delegados juveniles organizaron un acto
especial, en el que se destacó que para lograr el hambre cero será
necesaria la participación e implicación directas de la juventud en la
formulación de las políticas a nivel local y mundial.
El 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación. En un
mensaje de vídeo, el Secretario General de las Naciones Unidas expresó
su esperanza de convocar una Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
en 2021. El Primer Ministro de Italia, Sr. Giuseppe Conte, se ofreció a acoger el evento durante la
presidencia italiana del G-20.
Actos paralelos y presentaciones:
Durante el 46.º período de sesiones del CSA se celebraron un total de 54 actos paralelos y dos actos de
presentación, entre ellos un acto en el que se facilitó información actualizada sobre las implicaciones en
materia de políticas del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo de 2019
y una conferencia de prensa para presentar el informe El estado mundial de la agricultura y la
alimentación de 2019. En el sitio web del CSA se pueden consultar resúmenes de esos actos.

Nuevo Presidente:
El Sr. Thanawat Tiensin, Representante
Permanente de Tailandia ante los organismos de
las Naciones Unidas en Roma (FAO, FIDA y PMA),
fue elegido Presidente para los próximos dos años.
También se eligió a los 12 miembros de la Mesa.
Se puede consultar más información sobre el
46.º período de sesiones del CSA en el sitio web
del CSA, concretamente en el informe final, en las
transcripciones y en la página dedicada a las
sesiones del 46.º período de sesiones del CSA.

