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I. Propósito de la actualización 
1. El presente documento contiene la tercera actualización anual que se presenta por 

escrito a la Junta Ejecutiva sobre la colaboración del FIDA con el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). La visión del FIDA que procura lograr una 

transformación rural inclusiva dirigida a los más pobres entre los pobres reconoce 

que debe integrar la seguridad alimentaria y la nutrición en las iniciativas 

encaminadas a reducir la pobreza. Solo así se podrán aprovechar al máximo las 

sinergias entre las distintas iniciativas encaminadas a erradicar la pobreza, el 

hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Más de 700 millones de 

personas en el mundo siguen pasando hambre y otros millones se están viendo 

sumidos en el hambre por la COVID-19. Así las cosas, erradicar el hambre y todas 

las formas de malnutrición para 2030 supone un inmenso desafío que requiere 

esfuerzos coordinados y articulados por parte de numerosas partes interesadas1. El 

FIDA reconoce que el CSA es una plataforma catalizadora con una amplia variedad 

de grupos, todos ellos fundamentales para apoyar la ejecución de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible y la Década de Acción, y están impulsando la 

adopción de medidas concertadas en materia de seguridad alimentaria. Los retos 

actuales de la pandemia de COVID-19 subrayan la importancia de que el CSA haya 

aumentado rápidamente su capacidad y habilidad para funcionar como un 

mecanismo dinámico de competencias y conocimientos técnicos, y para 

intercambiar conocimientos sobre las respuestas fundamentales a la inseguridad 

alimentaria. A lo largo de 2020, el Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 

alimentaria y nutrición (GANESAN) del CSA ha proporcionado un análisis rápido y 

oportuno sobre la pandemia, informando desde el principio a las entidades de las 

Naciones Unidas y a las instituciones financieras internacionales sobre el peligro de 

que la pandemia desencadene una crisis alimentaria. A medida que el virus pierde 

fuerza en algunos lugares, el papel reforzado del GANESAN en cuanto organismo 

científico asesor del CSA sigue siendo fundamental. 

2. Esta actualización tiene por objeto informar a los representantes en la Junta 

Ejecutiva sobre los progresos realizados en el marco de la colaboración del FIDA 

con el CSA en 2020 y en el primer semestre de 2021, así como solicitar orientación 

a sus representantes sobre el camino a seguir. 

II. Avances en la colaboración del FIDA con el CSA 
3. El FIDA concede gran importancia a su colaboración con el CSA y está trabajando 

para reforzar la aplicación de las recomendaciones sobre políticas del CSA y 

participa en el Grupo Asesor del Comité y en las líneas técnicas de trabajo conexas. 

4. El CSA ha desempeñado un papel fundamental a lo largo de los años en la 

promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición, especialmente en lo que 

respecta a los sistemas alimentarios sostenibles y las cadenas mundiales de 

suministro de alimentos. Este foro de partes múltiples contribuye a la formulación 

de orientaciones sobre políticas inclusivas, desarrollando, promoviendo y facilitando 

entornos políticos que ayudan a financiar la agricultura en pequeña escala y la 

transformación rural inclusiva. Al mismo tiempo, trabaja para empoderar a los 

pequeños agricultores y a la población rural pobre, y así ayudar a los países a 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El CSA es una prioridad 

fundamental para la labor de colaboración mundial y el Marco Estratégico del 

FIDA (2016-2025). 

5. Cuando quedan menos de 10 años para el cumplimiento de la Agenda 2030, el 

FIDA se compromete a seguir participando en los distintos foros del CSA. El Fondo 

ha participado activamente en las reuniones de la Mesa y del Grupo Asesor, y lleva 

mucho tiempo esforzándose por ayudar a orientar la dirección estratégica del 

Comité. El FIDA también ha aportado de manera habitual su personal y sus 

                                           
1 El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. 
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conocimientos especializados a través de los grupos de trabajo de composición 

abierta del CSA, ha prestado apoyo técnico al Comité en materia de nutrición en el 

marco de las Naciones Unidas, trabajando junto con otros organismos (la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 

Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y 

la Organización Mundial de la Salud), equipos técnicos de trabajo, la Secretaría del 

CSA, participando en consultas informales y eventos conjuntos sobre temas de 

importancia estratégica para los objetivos en materia de seguridad alimentaria y 

nutrición de la Agenda 2030. 

6. En particular, el FIDA ha aportado sus conocimientos técnicos a una serie de líneas 

de trabajo del Comité, entre ellas: la elaboración de las Directrices voluntarias del 

CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, la evaluación del uso y la 

aplicación de las recomendaciones sobre políticas del CSA, y la orientación sobre 

enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores. Más recientemente, el FIDA 

también participó activamente en las consultas regionales sobre las Directrices 

voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y aportó 

comentarios de distintas divisiones relativos a la última versión del documento, 

teniendo en cuenta su carácter amplio y multidisciplinar. El FIDA ha destacado la 

importancia de estas directrices voluntarias en cuanto aportación fundamental para 

los preparativos técnicos de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios de septiembre de 2021, así como para el proceso de seguimiento. El 

FIDA reconoce que estas directrices suponen un gran paso adelante para aunar las 

agendas de la seguridad alimentaria y la nutrición, y las aplicará en su programa 

de trabajo. Recientemente, el Fondo ha participado activamente en un grupo de 

trabajo de composición abierta sobre igualdad de género y empoderamiento de las 

mujeres y las niñas, y a la elaboración del anteproyecto de estas Directrices 

voluntarias. 

7. El FIDA ha materializado su colaboración con el CSA mediante el desarrollo de una 

base de datos en línea. La plataforma, que está en marcha desde el pasado mes de 

octubre, supone un bien público mundial que permite acceder fácilmente a todas 

las recomendaciones del Comité. El FIDA confía en que la base de datos contribuirá 

a ampliar el uso y la aplicación de los productos del CSA y puede servir de 

referencia en el diálogo sobre políticas del FIDA con los Gobiernos beneficiarios 

para ayudar a impulsar la reforma de las políticas. También contribuirá a crear un 

entorno normativo e institucional propicio para sus programas de préstamos en 

esos países. Gracias al sencillo uso de la base de datos, los productos del CSA 

pueden incluirse automáticamente en la formulación de propuestas, documentos y 

estrategias. El FIDA considera que la plataforma constituye un producto en sí 

mismo, diseñado para que los productos y recomendaciones en materia de políticas 

del CSA salgan del papel y se plasmen en la práctica. 

8. El Fondo tiene la intención de promover las recomendaciones sobre políticas del 

CSA como instrumentos para el logro de los ODS. El Fondo también estudiará 

oportunidades para contar con otras organizaciones a fin de difundir las 

orientaciones del Comité de manera más eficaz en los países. Sobre la base de lo 

anterior, el FIDA completará esta sección con ejemplos concretos de productos del 

CSA que se estén utilizando con éxito en el período 2021-2022, que tengan un 

efecto claro y medible en la seguridad alimentaria de los hogares y en el estado 

nutricional de las comunidades rurales. 

9. Dependiendo del país y de las prioridades del FIDA, las recomendaciones sobre 

políticas del CSA que sean pertinentes pueden ser debidamente tenidas en cuenta 

en los próximos programas sobre oportunidades estratégicas de los países, en las 

notas sobre la estrategia nacionales y en las iniciativas de diálogo sobre políticas 

del FIDA, centrándose más en los resultados relevantes para las comunidades 

agrícolas pobres o los agricultores familiares. Los productos normativos del Comité 

sobre temas de importancia directa para el FIDA y sus partes interesadas se han 
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empleado en varias foros como base para promocionar el programa de la seguridad 

alimentaria y la nutrición. Como se ha informado en ocasiones anteriores, las 

Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, 

la pesca y los bosques han servido de base para extraer principios rectores sobre el 

acceso y la propiedad de la tierra y el agua (en particular, bosques y recursos 

pesqueros) y en el diseño de varios proyectos de préstamo en regiones en 

desarrollo. 

10. El FIDA sigue fomentando las consideraciones fundamentales para la inversión 

responsable, tal y como se definen en los Principios para la inversión responsable 

en la agricultura y los sistemas alimentarios2 del CSA, con el fin de ayudar a 

cumplir en sus operaciones las normas y compromisos laborales, sociales y 

medioambientales reconocidos internacionalmente.  

11. Los Procedimientos del FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y Climática 

(PESAC) se aplicaron rigurosamente en toda la cartera de programas del FIDA 

en 2019. Dado que los PESAC están en plena consonancia con los Principios del 

CSA para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, el 

FIDA está fomentando de facto el despliegue de los protocolos en los países en los 

que trabaja. 

12. En un esfuerzo por aumentar la visibilidad del CSA dentro del FIDA, en 2020 se 

otorgó una mayor atención a la difusión interna con vistas a destacar las 

actividades y los productos del CSA, como el informe del GANESAN. En la intranet 

se informó al personal regularmente sobre las reuniones del CSA y sus 

conclusiones.  

13. Además, el FIDA contribuye a la labor del Comité al participar activamente en 

varios de los grupos representados en el Grupo Asesor del CSA, por ejemplo, el 

Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSC). El FIDA ha sido un 

firme aliado de este mecanismo, al que apoya en el cumplimiento de su mandato, y 

ha trabajado para facilitar y fortalecer la participación de la sociedad civil. El Fondo 

ha participado al más alto nivel en el foro anual del MSC, que tuvo lugar en la 

semana previa al período de sesiones del Comité, y ha fomentado activamente la 

interacción y las reuniones celebradas en ese marco. 

14.  El FIDA desempeñó un papel fundamental en el 47.º período de sesiones del CSA, 

al asegurar la presencia del Presidente en la sesión de apertura y organizar dos 

importantes actos paralelos. El primero giró en torno al Decenio de las Naciones 

Unidas de la Agricultura Familiar, un tema que se abordó en el contexto de la 

COVID-19 y del impacto de la pandemia en las mujeres y los jóvenes. El segundo 

evento, que trató sobre cómo los asociados del CSA pueden garantizar una 

alimentación adecuada como derecho humano básico, fue muy emocionante y los 

asociados debatieron acaloradamente sobre cómo lograr esto en la práctica, 

especialmente en medio de una pandemia. El Presidente del FIDA transmitió un 

mensaje enérgico acerca de la labor del GANESAN y su papel clave en la aportación 

de pruebas científicas sobre la COVID-19. El FIDA también prestó un apoyo 

sustancial a un evento temático mundial sobre el Marco de Acción del CSA para la 

Seguridad Alimentaria y la Nutrición en Crisis Prolongadas. En el evento se 

debatieron las formas de mejorar el plan del CSA. 

15. -El compromiso del FIDA de contribuir a la difusión y actualización de los 

conocimientos derivados de los productos sobre políticas del CSA es un recurso 

clave para la institución. Tras la colaboración del FIDA, se publicaron en la intranet 

entradas de blog y actualizaciones sobre el éxito del evento. Además de participar 

en todas las iniciativas importantes del Programa de Trabajo Plurianual, el FIDA 

alienta y apoya la participación activa del CSA en la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. El Comité participa no solo en la vía de 

                                           
2 Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios. 
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acción de la que el FIDA es el organismo de referencia (Promover medios de vida 

equitativos y la distribución del valor), sino que también participa en todas las 

demás vías de acción, así como en el Comité Científico y el Grupo Asesor de la 

Cumbre. El FIDA ha asistido a varios actos públicos que el CSA organizó sobre la 

COVID-19 y el Presidente del FIDA participó en el acto especial de alto nivel del 

Comité de octubre de 2020. 

III. Participación del FIDA en el 48.º período 
extraordinario de sesiones del CSA 

16. El período extraordinario de sesiones sobre los enfoques agroecológicos y otros 

enfoques innovadores tuvo lugar en junio de 2021 y concluyó con la adopción de 

una serie de recomendaciones sobre políticas. El FIDA desempeñó un papel 

destacado en la preparación de este período de sesiones, participando en las 

negociaciones y en la finalización de la recomendación, así como proporcionando 

información durante las reuniones de la Mesa y del Grupo Asesor. 

17. En el 48.º período extraordinario de sesiones del CSA, el Vicepresidente del FIDA, 

Dominik Ziller, pronunció un discurso de apertura en la sesión plenaria, donde hizo 

hincapié en los enfoques innovadores y en el compromiso del FIDA de utilizar las 

recomendaciones del CSA y promover su difusión. La declaración fue bien recibida 

por todos y puso de relieve la importancia de “avanzar de forma más inteligente, 

más rápida y, lo que es más importante, juntos” para el logro de la Agenda 2030. 

18. La preparación de este período de sesiones y el propio acto permitieron a los 

principales interesados debatir acerca de la próxima Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y el papel fundamental que pueden tener 

las recomendaciones sobre políticas en los esfuerzos relativos al seguimiento de la 

Cumbre. 

IV. Otras medidas en el período 2020-2021 
19. El FIDA colaborará estrechamente con la Secretaría del CSA para aumentar las 

oportunidades de que esta sensibilice al personal del Fondo en relación con sus 

recomendaciones sobre políticas y las líneas de trabajo en curso (por ejemplo, a 

través de plataformas como la serie de debates “IFAD Interact”). El FIDA también 

aprovechará la plataforma en línea para mejorar la divulgación en las oficinas del 

FIDA en los países y los centros regionales con el fin de compartir más información 

sobre el Comité y sus productos sobre políticas. Por último, el FIDA también 

estudiará la posibilidad de realizar misiones sobre el terreno (cuando sea posible) 

en los lugares donde se desarrollan los proyectos financiados con préstamos del 

FIDA-, a fin de lograr una interacción más directa con el personal a nivel nacional y 

local, representantes gubernamentales y de las ONG, agentes de la sociedad civil y 

grupos de campesinos. Esto facilitaría los intercambios cara a cara sobre el terreno, 

permitiendo a las partes interesadas apreciar el valor del CSA y sus productos 

sobre políticas. Al mismo tiempo, las partes interesadas en el Comité podrían ver, 

de primera mano, la manera en que las partes interesadas locales ponen en 

práctica las recomendaciones del CSA o las adoptan, ya sea en el contexto de la 

mejora de la tenencia de la tierra o de los resultados nutricionales de la mejora de 

los sistemas alimentarios. 

20. El CSA avanza por buen camino respecto a la ejecución del programa de trabajo 

previsto. Además, el Comité ha aumentado su número de miembros, reflejo de la 

confianza y el reconocimiento de su valor por parte de los miembros. También ha 

sido importante la oportuna y útil introducción de la base de datos de productos 

sobre políticas del CSA, desarrollada por el FIDA, que ocupa un lugar destacado en 

el sitio web del Comité. Un nivel de confianza similar se desprende de la 

participación del Comité en los órganos de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, como el Comité Asesor, sus paladines de alto 

nivel y sus cinco Pistas de Acción, así como en el seguimiento de la Cumbre. 
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21. El FIDA seguirá apoyando las actividades de la Secretaría del CSA y las actividades 

del Comité, que incluyen, entre otras, la labor relacionada con el GANESAN, las 

líneas de trabajo temáticas, las sesiones plenarias y la colaboración activa con la 

Mesa y el Grupo Asesor del CSA.  

22. Como se ha mencionado, el FIDA ha estado trabajando junto con los organismos 

con sede en Roma y el CSA para preparar la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 

los Sistemas Alimentarios de 2021. La Cumbre es una oportunidad para llevar el 

tema de la transformación de los sistemas alimentarios ante una audiencia 

mundial. Y en el centro de la Cumbre estarán las recomendaciones contenidas en 

sendos informes del CSA, uno 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” y el otro 

“Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición”. Ya 

se ha iniciado el debate sobre el papel que tendrán sendos informes en la 

preparación de la Cumbre y en el proceso de seguimiento de la misma. El FIDA 

aguarda con interés la oportunidad de colaborar con los organismos con sede en 

Roma y el CSA para velar por que estos dos productos contribuyan 

sustancialmente al éxito de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.  

23. El FIDA ha continuado prestando apoyo financiero al CSA con carácter anual. El 

Fondo proporciona una donación USD 500 000 como apoyo del presupuesto básico, 

lo que garantiza la flexibilidad y la eficiencia del gasto en todo el programa de 

trabajo plurianual y contribuye a la continuidad de las actividades de la Secretaría. 

La contribución del FIDA permite a la Secretaría del Comité planificar mejor sus 

proyecciones en materia de recursos de acuerdo con su actual programa de trabajo 

plurianual. 

24. La colaboración continua del FIDA con el CSA y sus líneas de trabajo temáticas 

refuerza varias de las esferas prioritarias de la Undécima Reposición de los 

Recursos del FIDA, a saber: i) producción para la seguridad alimentaria, la 

nutrición y la generación de ingresos; ii) cambio climático, resiliencia y 

sostenibilidad ambiental; iii) igualdad de género y empoderamiento de la mujer, y 

iv) oportunidades para los jóvenes. Además, dada la oportunidad que brinda la 

reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo para fortalecer el 

multilateralismo, la promoción de plataformas de múltiples partes interesadas 

como el CSA es fundamental para establecer nuevas formas de trabajo dentro y 

fuera de las Naciones Unidas. 

25. La contribución del FIDA no solo sirve para influir en el programa de políticas 

mundiales, sino que también aporta una valiosa contribución, a través de la 

adopción y utilización de los productos sobre políticas del CSA, para mejorar los 

resultados del desarrollo. 

26.  El impacto de la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia del CSA como 

mecanismo de intercambio de conocimientos-, tal y como se indica en el 

documento temático del GANESAN sobre los efectos de la COVID-19, elaborado en 

marzo de 2020, en el momento álgido de la pandemia. Además, el Comité ha 

demostrado su poder de convocatoria, sorteando los obstáculos creados por la 

pandemia para organizar eventos virtuales que han favorecido la celebración de 

debates fructíferos sobre la seguridad alimentaria. El FIDA confía en que el CSA 

seguirá siendo un espacio en el que la colaboración entre los organismos con sede 

en Roma pueda prosperar en su esfuerzo conjunto por cumplir los ODS.  

V. Conclusión 

27. El FIDA ha intensificado su colaboración con el CSA movido por su firme convicción 

de que esta plataforma continuará ofreciendo una orientación sobre políticas que 

ayude al logro de la Agenda 2030, con especial atención al ODS 2 y sus 

dimensiones de seguridad alimentaria y nutrición. El FIDA también ha colaborado 
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firmemente a través de la plataforma activa del Comité en su respuesta a la 

COVID-19, creada en los primeros días de la pandemia. Mientras que la COVID-19 

ha mostrado con mayor nitidez las injusticias y desigualdades de nuestros sistemas 

alimentarios actuales, la plataforma del CSA ofrece un espacio y recursos para 

debatir los principios políticos fundamentales y las formas de combatir este y otros 

desafíos emergentes. Cuando quedan menos de 10 años para alcanzar la 

Agenda 2030, el FIDA se compromete a trabajar con el CSA y sus asociados (entre 

ellos los propios Estados Miembros del FIDA) para avanzar juntos en la consecución 

del objetivo común de cumplir con la Década de Acción y alcanzar los ODS 

para 2030. Esto refleja el compromiso inquebrantable de la Dirección del FIDA con 

los principios del CSA y su respeto por los logros de esta institución generadora de 

consenso en su lucha por la mejora de la nutrición y la seguridad alimentaria a 

escala mundial. 

28.  El FIDA seguirá ayudando a enriquecer la elaboración de productos sobre políticas, 

al tiempo que apoya su adopción y difusión en el contexto de la cartera de 

inversiones del Fondo y, a nivel general en los países, mediante el diálogo sobre 

políticas. 


