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IV: 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. 

 

 

 Gracias, Excelencia. 

 

 La Delegación de la Santa Sede felicita al Presidente del CSA, Sr. Gabriel Ferrero, y a 

todos los miembros de la Secretaría por el gran trabajo realizado durante la conclusión 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, y expresa su vivo agradecimiento por la gran competencia con la que el Sr. Pio 

Wennubst, Representante Permanente de Suiza ante las Organizaciones de las Naciones 

Unidas en Roma,  dirigió las negociaciones de manera transparente e inclusiva. 

 

La Santa Sede aprecia el contenido del documento, rico de perspectivas y sugerencias, 

a la vez que reitera su posición con respecto al término “género” utilizado en el texto de las 

susodichas recomendaciones y subraya que cualquier referencia a “género” y otros términos 

relacionados con este vocablo debe entenderse siempre vinculado a la identidad sexual 

biológica, que es masculina y femenina. La Santa Sede considera que cualquier política y 

programa en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición debe incluir esta perspectiva. La 

Santa Sede defiende y promueve a este respecto un enfoque holístico e integrado centrado en 

la dignidad humana y el desarrollo integral de cada persona. 

 

El Papa Francisco ha subrayado en numerosas ocasiones el papel de los jóvenes en la 

construcción de un futuro diferente al presente, tan marcado por diversas crisis. El trabajo de 

los jóvenes en agricultura y sistemas alimentarios «puede dar un nuevo vigor a un sector que 

se está convirtiendo en estratégico para el interés nacional de muchos países. Los objetivos 

contemplados en la Agenda 2030 no pueden ignorar la aportación de los jóvenes y su 

capacidad para innovar» (Francisco, Mensaje con motivo de la inauguración del decenio de 

la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas 2019-2028, 29 de mayo de 2019). Por esta 

razón, la Santa Sede espera que el documento pueda representar un instrumento político 

válido sobre el papel de la juventud en la agricultura y los sistemas alimentarios, capaz de 

marcar la diferencia en la vida de millones de jóvenes en todo el mundo. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

 

 

 

Mons. Fernando Chica Arellano 

Observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA 


