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Directrices
voluntarias
del Comité
de Seguridad
Alimentaria
Mundial (CSA)
sobre igualdad
de género y
empoderamiento
de la mujer

as mujeres desempeñan funciones fundamentales para la seguridad alimentaria en
su carácter de generadoras de ingresos y
administradoras de los alimentos y la nutrición
en sus hogares. Pero las mujeres sufren discriminación en muchos ámbitos, lo que les impide participar en la sociedad en igualdad de condiciones
y contribuir con todo su potencial a la seguridad
alimentaria y la nutrición. Existen pruebas empíricas de que las mujeres sufren de manera desproporcionada los efectos de las perturbaciones y las
crisis. Por ejemplo, la pandemia de la enfermedad
por coronavirus (COVID-19) y la crisis económica
que la acompaña generan efectos diferenciados
en las mujeres y los hombres y, probablemente,
aumenten aún más las desigualdades entre los
géneros.
La importancia de la igualdad de género y el empoderamiento económico, social y político de
la mujer se señala explícitamente en la Agenda
2030 y constituye un objetivo independiente
(Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 [ODS 5] sobre la igualdad de género) y un tema transversal.
Un amplio conjunto de pruebas demuestra con
claridad los vínculos fundamentales y positivos
que existen entre igualdad de género y empoderamiento de la mujer, por un lado, y seguridad
alimentaria y nutrición, por el otro.
Dado que el hambre mundial está en aumento
desde 2015 y que la COVID-19 la empeora, las
funciones de las mujeres a la hora de abordar el
hambre y la malnutrición a escala mundial nunca han sido más importantes. A fin de guiar a los
países en su labor en relación con este tema, el
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
elaborará unas directrices voluntarias sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer en relación con la seguridad alimentaria y la
nutrición, como parte de su programa de trabajo
para 2020-2023.

de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer y se consolidará lo realizado anteriormente
por el CSA sobre esta cuestión. La labor anterior sobre género del CSA comprende las recomendaciones sobre políticas en materia de género,
seguridad alimentaria y nutrición (CSA 2011,
Informe final), y el documento de antecedentes y los resultados del Foro del CSA sobre
el empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición
(CSA 2017/Inf 21 y CSA 2017/44/Informe final).
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as directrices, que se elaborarán a través de
consultas y negociaciones regionales amplias
entre los Miembros del CSA, y cuya aprobación está prevista para 2022, contribuirán a acelerar
la adopción de medidas de todas las partes interesadas y en todos los niveles a fin de lograr la visión
y los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, como parte de la Década de Acción de
las Naciones Unidas (2020-2029).
Las directrices voluntarias del CSA prestarán orientación concreta sobre políticas a los Estados
Miembros y asociados para el desarrollo con miras
a superar la discriminación basada en el género,
promover los derechos de las mujeres y las niñas,
y empoderarlas, como parte de sus esfuerzos para
erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria
y la malnutrición. En las directrices voluntarias se
presentarán intervenciones transformadoras que
pueden eliminar la discriminación estructural contra las mujeres y las niñas y dar lugar a mejores
resultados en materia de seguridad alimentaria y
nutrición.

Dado el papel importante que desempeñan las
mujeres en la agricultura familiar, así como en la
seguridad alimentaria y la nutrición en los hogares,
las directrices voluntarias también contribuirán a la
ejecución de los planes de acción del Decenio de
las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición
(2016-2025) y el Decenio de las Naciones Unidas
de la Agricultura Familiar (2019-2028).
En las directrices voluntarias se hará mención de
los mandatos y compromisos formulados en foros
internacionales, se reconocerán las conclusiones

Las directrices voluntarias complementarán otras
herramientas de orientación sobre políticas, como
las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; las Directrices voluntarias sobre la
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra,
la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; los Principios del CSA
para la inversión responsable en la agricultura y los
sistemas alimentarios, y el Marco de acción para la
seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas, y contribuirán a su ejecución eficaz.
La preparación de las directrices voluntarias
comenzará en octubre de 2020, tras la selección de
un representante de un Estado Miembro como el
Presidente de un grupo de trabajo de composición
abierta para dirigir esta labor, seguida de un proceso consultivo regional inclusivo, una característica
distintiva del CSA. Se alienta a los Estados Miembros y otras partes interesadas en el CSA a participar activamente en todas las etapas de la elaboración de las directrices voluntarias.
Se prevé que el proceso consultivo cuente con debates abiertos en los que participen todos los actores y consultas con representantes de los países
y otros grupos de cinco regiones (África, Asia y el
Pacífico, Europa, Cercano Oriente y América Latina
y el Caribe) con objeto de obtener aportaciones,
observaciones y sugerencias sobre el mejor modo
de alinear las directrices voluntarias con las prioridades y necesidades regionales y nacionales, y las
negociaciones finales entre los países miembros.
Asimismo, en 2021 se celebrará una consulta electrónica que representará una oportunidad adicional para que otras partes interesadas puedan opinar.

El carácter inclusivo del
proceso, en particular la
organización de consultas
regionales y electrónicas
amplias, dependerá de que
se reciban contribuciones
voluntarias adecuadas. Se
invita a las partes interesadas
en el CSA a prestar apoyo al
proceso con contribuciones
financieras o en especie.
*Las contribuciones en especie podrían
consistir, por ejemplo, en ser anfitriones
de una conferencia regional; aportar
alojamiento o transporte en el país o
adscribir personal a la Secretaría del
CSA.

CONTACTO

Si su país u organización está interesada en
apoyar la elaboración de las directrices voluntarias sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer o la elaboración y aplicación
de otros productos normativos del CSA, sírvase
ponerse en contacto con la Secretaría del CSA,
en la siguiente dirección de correo electrónico
CFS@fao.org

E

l Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) se
creó en 1974 y fue reformado en 2009 con objeto de
convertirlo en la principal plataforma intergubernamental y de múltiples partes interesadas inclusiva dentro
del sistema de las Naciones Unidas dedicada a la eliminación del hambre y al logro de la seguridad alimentaria y
la nutrición para todos.

SOBRE EL CSA

El CSA es un componente integrante de la gobernanza mundial en materia de seguridad alimentaria y rinde
cuentas a la Asamblea General de las Naciones Unidas por
conducto del Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas; tiene su sede en la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Con el
apoyo de un Grupo de alto nivel de expertos, el Comité respalda la aplicación de los países de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, con especial atención al Objetivo
de Desarrollo Sostenible 2, “Poner fin al hambre”, y a sus
vínculos con otros objetivos, metas e indicadores pertinentes para la seguridad alimentaria y la nutrición.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Consulte el sitio web:
www.fao.org/cfs/cfs-home/es/
Siga al CSA en Twitter:
@UN_CFS
Siga al CSA en Facebook:
UN_CFS
Correo electrónico: cfs@fao.org

Los productos normativos del CSA cuentan con un nivel incuestionable de legitimidad y autoridad internacionales, en la medida en que han sido negociados y convenidos por 126 Estados Miembros, con la participación
inclusiva de todos los actores implicados en la seguridad
alimentaria y la nutrición: organismos y órganos de las
Naciones Unidas, sociedad civil, sistema internacional de
investigación en agricultura, instituciones financieras internacionales y regionales, sector privado e instituciones
filantrópicas. Todos ellos se basan en pruebas y análisis
científicos proporcionados por el Grupo de alto nivel de
expertos del CSA y aprovechan la capacidad técnica de
los tres organismos con sede en Roma.
El Comité recibe el respaldo conjunto de los tres organismos con sede en Roma, la FAO, el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Los tres organismos proporcionan al CSA
la financiación básica.

La Secretaría del CSA cuenta con el:

FAO

IFAD

WFP

Food and Agriculture
Organization

International Fund For
Agricultural Development

World Food
Programme

Con las generosas contribuciones voluntarias procedentes de:

European
Commission

France

Germany

Switzerland

United Arab
Emirates

