RESUMEN DE LA PRESIDENTA
41.º PERÍODO DE SESIONES PLENARIAS DEL CSA
13-18 DE OCTUBRE DE 2014

INTRODUCCIÓN
Este 41.º período de sesiones plenarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) marcó el
quinto aniversario de su reforma y fue un período de sesiones extremadamente rico, que coronó un
año particularmente intenso transcurrido desde el último período de sesiones. En el 41.º período de
sesiones, el Comité hizo progresos importantes; en particular, aprobó los Principios para la inversión
responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, pero también formuló recomendaciones
sobre políticas con respecto a dos cuestiones principales: las pérdidas y el desperdicio de alimentos
en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles, por un lado, y la pesca y la acuicultura
sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición, por otro. Durante el período de sesiones se
celebraron debates instructivos y constructivos y se realizaron intervenciones inspiradoras que el CSA
podrá considerar en el futuro.
El propósito de este resumen de la Presidenta es complementar los resultados del 41.º período de
sesiones del CSA explicando en detalle algunos de los elementos de debate que no se recogen en el
informe final del Comité, que contiene sus decisiones y recomendaciones. El resumen de la
Presidenta no es una herramienta para la toma de decisiones y se publica bajo la responsabilidad de
la Presidenta.

APERTURA
En la ceremonia de apertura, Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, destacó en su
mensaje al CSA el papel estratégico y el valor añadido del Comité a fin de lograr un mundo sin
hambre e instó a los grupos de interesados en el Comité a seguir participando en las deliberaciones
en curso sobre la agenda para el desarrollo después de 2015, reafirmando el importante papel que el
CSA debía desempeñar en estos debates.
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CONVERGENCIA DE LAS POLÍTICAS
Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios
Tras un intenso proceso de dos años que entrañó amplias consultas y negociaciones, se aprobaron
los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios. Este fue uno
de los principales resultados del 41.º período de sesiones del CSA. Se formularon resueltas
declaraciones en apoyo de los Principios y del proceso inclusivo por medio del cual se habían
elaborado, así como de las oportunidades que representaban para las inversiones futuras.
Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su compromiso con el CSA, así como a colaborar
con otras partes interesadas para velar por que los Principios se apliquen de tal manera que se logre
el objetivo fijado: promover la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios a
fin de contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición. En este contexto, expresaron su decepción
por el hecho de que en los Principios no se expresaran compromisos claros en relación con algunas
de sus cuestiones prioritarias. Asimismo destacaron la importancia de controlar lo que se haga en
nombre de los Principios.

Programa de acción para hacer frente a la inseguridad alimentaria en las crisis prolongadas
En las observaciones de apertura de la Presidenta se reconoció que un problema cada vez más
acuciante era la inseguridad alimentaria y la malnutrición que sufren las personas que viven en
situaciones de crisis prolongadas. Mientras que el Comité acordó un plan detallado con miras a
permitir la aprobación en su 42.º período de sesiones del Programa de acción para hacer frente a la
inseguridad alimentaria en las crisis prolongadas, la Presidenta señaló el importante aumento del
número de crisis en las que la inseguridad alimentaria estaba muy extendida y exhortó a los
participantes a dar prioridad absoluta a esta línea de trabajo.

COORDINACIÓN Y VÍNCULOS CON EL CSA
En la sesión dedicada a la seguridad alimentaria y la nutrición en la agenda para el desarrollo después
de 2015 a nivel mundial, se hizo hincapié en la participación sin precedentes de múltiples partes
interesadas en el proceso de formulación de los objetivos y las metas para después de 2015.
Teniendo en cuenta que por el momento no se había elaborado un mecanismo de rendición de
cuentas complementario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se alentó al CSA a
compartir su experiencia. La agenda para el desarrollo después de 2015 que deberán aprobar todos
los países el próximo año dependerá de la participación de todos los sectores de la sociedad y exigirá
la adopción de medidas por parte de una amplia gama de partes interesadas, incluido el CSA. Se
solicitó al Comité que contribuyera a la determinación de metas e indicadores importantes en
relación con el Objetivo 2 y los temas relacionados y que realizara aportaciones respecto del
seguimiento de estas metas (por ejemplo, compartiendo datos o velando por la realización de
exámenes temáticos). Se trazó un paralelo entre el marco posterior a 2015 y el proceso de la
Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) en materia de nutrición y se alentó al CSA
a contribuir a la CIN2 mediante su modelo de múltiples partes interesadas y a expresar sus opiniones,
ya que el Comité reúne a todos los actores pertinentes afectados por la malnutrición y el hambre a
través de dicho modelo.
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ACTO ESPECIAL DEL CSA EN OCASIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
El CSA organizó un acto especial, en colaboración con el equipo organizador del Día Mundial de la
Alimentación y el Comité Directivo del Año Internacional de la Agricultura Familiar, dedicado al tema
Innovación en la agricultura familiar con miras a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición y
que contó con la participación, entre otras personas, de Su Alteza Real Máxima, Reina de los Países
Bajos y Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera
para el Desarrollo. Un tema recurrente durante el debate fue la importancia de la innovación y la
tecnología para aumentar la resiliencia de los agricultores familiares.
La Reina Máxima subrayó la relevancia de los servicios financieros para aumentar la productividad
agrícola y se centró en la importancia del papel de los servicios de seguros y de la tecnología para
fomentar la resiliencia y mitigar los riesgos. El uso de teléfonos móviles para facilitar la inclusión
financiera en las zonas rurales ha sido una importante innovación. Dacian Cioloş, Comisario de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea (UE), puso de relieve que la innovación es
fundamental para los agricultores familiares, de cualquier tipo y tamaño, con objeto de aumentar la
capacidad de resistencia y aumentar la producción, y se refirió a la función de la política pública en la
creación de un entorno propicio y estable. El Sr. Serrano, Subsecretario de Políticas, Planificación,
Investigación y Desarrollo y Regulación del Gobierno de Filipinas, subrayó las repercusiones del
cambio climático en la agricultura familiar y la necesidad de potenciar la innovación y la tecnología
para mejorar los mecanismos de resistencia de los agricultores, y destacó la importancia de invertir
en tecnología, así como en el acceso a la tierra y los recursos. El Sr. Ibrahima Coulibaly, agricultor
familiar de Malí y Vicepresidente de la Red de organizaciones de campesinos y productores agrarios
del África occidental (ROPPA), declaró que la escasez de recursos era uno de los principales retos a
los que se enfrentaban los agricultores familiares. Hizo hincapié en la necesidad de respetar los
conocimientos tradicionales en la capacitación de los agricultores. El Sr. Solar Dorrego, miembro de
la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y titular de
una empresa agrícola familiar, esbozó los desafíos de la innovación en un entorno cambiante e hizo
hincapié en la necesidad de compartir las mejores prácticas y difundir conocimientos entre los
agricultores. Se prestó especial atención a la importancia de ampliar la escala y de operar mediante
cooperativas, así como de la función de la financiación pública y privada para fomentar las nuevas
tecnologías y la innovación.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS LÍNEAS DE TRABAJO
Durante la presentación de información actualizada sobre la estrategia de comunicación del CSA, el
Comité instó a los organismos con sede en Roma a difundir activamente información sobre los
productos del CSA y sus usos en sus organizaciones.
Al iniciarse el seguimiento de las líneas de trabajo, se recordó a todos los grupos de interesados en el
CSA que el Comité dependía de ellos, y de sus actividades de promoción en sus propias redes, para
evaluar la efectividad de la mejor manera posible. La Presidenta del CSA así como su Mesa y su
Secretaría esperan que haya una amplia participación de las partes interesadas en el CSA en la
próxima encuesta sobre la eficacia del Comité.
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