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COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MUNDIALES PARA EL ODS-2;  
CSA durante el COVID-19

Miércoles 14 de julio de 2021 | 7:30 AM - 9:00 AM EST

ANTECEDENTES

La seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura 
sostenible son fundamentales para la Agenda 2030 y son 
cruciales para lograr todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  Existe una necesidad urgente de acelerar la 
acción de todas las partes interesadas en todos los niveles 
para cumplir la visión y los objetivos de la Agenda 2030.

Según las estimaciones del informe El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020, 
el número de personas hambrientas y desnutridas ha 
aumentado lentamente en los últimos años, con más de 
690 millones de personas en el mundo pasando hambre 
en 2019, y más de 130 millones más empujados al hambre 
crónica debido a la pandemia de COVID-19.  Además, 
2 mil millones de personas padecen deficiencias de 
micronutrientes y la cantidad de adultos con sobrepeso 
u obesidad se está disparando, lo que los pone en mayor 
riesgo de contraer enfermedades graves no transmisibles 
(como ataques cardíacos, diabetes y varios tipos de 
cáncer).  Además de esto, más de 3 mil millones de 
personas no pueden permitirse una dieta saludable.  Las 
enfermedades relacionadas con la dieta son ahora la 
principal causa de muerte en el mundo.  Estas condiciones 
requieren una transformación profunda de nuestros 
sistemas alimentarios para revertir estas tendencias 
negativas, teniendo en cuenta los vínculos entre el ODS-2 
y otros ODS para mitigar las compensaciones y maximizar 
las sinergias.

La experiencia del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) con sede en Roma en la realización de un 
trabajo de convergencia de políticas en un modelo de 
creación de consenso inclusivo y basado en evidencias 
es una buena práctica para compartir y aprender.  Con 
el apoyo de los tres organismos con sede en Roma (FAO, 
FIDA y PMA), el CSA está integrado por miembros, la 
sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, redes 

internacionales de investigación agrícola, instituciones 
financieras internacionales y regionales, asociaciones 
pertinentes del sector privado, fundaciones, expertos 
de agencias de la ONU y otros.  Debido a su reforma de 
2009, el CSA es la principal plataforma internacional e 
intergubernamental inclusiva de las Naciones Unidas 
para que todas las partes interesadas trabajen juntas para 
garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para 
todos.

CONCEPTO

Este evento paralelo de 90 minutos destacará la 
contribución colaborativa y de múltiples partes interesadas 
del CSA a la convergencia de políticas internacionales 
destinadas a apoyar el logro de las metas mundiales de 
seguridad alimentaria y nutrición.  Los oradores abordarán 
cómo el CSA está trabajando para impulsar el progreso en 
el ODS 2, incluso a través de nuestras Directrices voluntarias 
sobre sistemas alimentarios y nutrición recientemente 
aprobadas y nuestras Recomendaciones de políticas sobre 
enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores.

Al asistir a este evento paralelo, los participantes:

 ■ Obtendrán más información sobre el modelo de 
múltiples partes interesadas del CSA, sus productos y 
resultados;

 ■ Debatirán cómo los productos de políticas del CSA 
abordan la coherencia de las políticas en el caso de 
pandemias;

 ■ Explorarán el papel del CSA en la Cumbre sobre 
sistemas alimentarios y su seguimiento; y

 ■ Destacarán la interfaz única ciencia-política y los 
informes de expertos del GANESAN del CSA.

REGISTRO

Organizado por la Misión Permanente de República Dominicana y la Secretaría del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

EVENTO PARALELO 
EN EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL 2021 (FPAN)

http://www.fao.org/publications/sofi/2020/es/
http://www.fao.org/publications/sofi/2020/es/
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIqc-6orTsvGtR-WWiiC8Za3RVrQoUSkwaC
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PROGRAMA (HORA EN NUEVA YORK)

7:30 – 7:45  |  Palabras de apertura

 ■ Introducción al CSA, objetivos de la sesión y oradores por Chris Hegadorn, Secretario del CSA – mo-
derador de la sesión.

 ■ Breves comentarios sobre el modelo de múltiples partes interesadas del CSA y su contribución al 
proceso de convergencia de políticas internacional para impulsar progresos en el ODS 2 por Thanawat 
Tiensin, presidente del CSA y Representante Permanente de Tailandia ante FAO, FIDA y PMA.

 ■ El papel de los gobiernos en la labor del CSA, incluida la implementación de los productos de política 
del CSA a nivel país por Mario Arvelo, Representante Permanente de República Dominicana ante 
FAO, FIDA y PMA y ex Presidente del CSA.

7:45 – 8:30  |  Panel de discusión

 ■ Compromiso de las agencias de la ONU en el trabajo del CSA los modelos inter-agencias de la ONU 
presentado por Naoko Yamamoto, Presidenta, ONU Nutrición.

 ■ Uso de productos de políticas del CSA en los países para informar sobre el desarrollo y los programas 
de políticas nacionales de seguridad alimentaria presentado por Gerda Verburg, ONU Subsecretaria 
General, Coordinadora del Movimiento ONU SUN y ex Presidenta del CSA.

 ■ Interfaz científica-política única y trabajo basado en evidencia del CSA impulsado por su Panel de 
Expertos de Alto Nivel (GANESAN), incluido el COVID-19 por Jennifer Clapp, miembro del Comité 
Directivo del GANESAN del CSA

 ■ El papel del sector privado en el logro del ODS 2 a través la convergencia mundial de políticas liderada 
por el CSA por Rick White, Presidente del Mecanismo del Sector Privado del CSA (MSP)

 ■ El papel de la sociedad civil en el logro del ODS 2 a través la convergencia mundial de políticas liderada 
por el CSA por André Luzzi, Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas del CSA (MSC)

8:30 – 8:55  |  Preguntas y respuestas moderadas

www.fao.org/cfs

UNCFS

@UN_CFS

bit.ly/UNCFSYT
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8:55 – 9:00  |  Resumen y conclusión de la sesión


