Mensaje del Secretariado del
Movimiento SUN
Próximas negociaciones en el
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
para elaborar las

Directrices voluntarias sobre los
sistemas alimentarios y la nutrición
Del 11 al 15 de mayo y del 22 al 24 de julio de
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***************
Estimado punto focal SUN en el gobierno:

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) está llevando a cabo un proceso normativo
para elaborar las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, con miras
a promover sistemas alimentarios sostenibles que mejoren la nutrición y permitan implementar
dietas saludables. Se trata de un proceso que es de suma importancia para el Movimiento SUN,
ya que apunta a profundizar en el abordaje de la malnutrición mediante sistemas alimentarios
sostenibles y sensibles a la nutrición.
¿Cómo se emplearán las Directrices voluntarias?
El propósito de las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición es que
funcionen como un documento de referencia rector. Servirán para informar y convocar a los
gobiernos, a las instituciones especializadas y a otros actores involucrados sobre las políticas, las
inversiones y los acuerdos institucionales que son necesarios para abordar las principales causas
de la malnutrición en todas sus formas y asegurar que todas las personas accedan a una dieta
saludable. Es posible que un enfoque sistémico e integral permita allanar la fragmentación de las
políticas, fomentar la coherencia de las políticas entre los sectores (en especial, alimentario,
agrícola y sanitario) y, a la vez, afrontar los desafíos que se plantean en torno a los medios de vida
y la sostenibilidad. En conjunto, esto ayudará a mejorar los sistemas alimentarios que fomentan
dietas saludables.
¿Cómo puede participar?
Las próximas negociaciones constituyen una oportunidad definitiva para reflexionar sobre las
perspectivas y los conocimientos técnicos que su país posee en materia de sistemas alimentarios y
nutrición en aras de avanzar en la convergencia de las políticas y crear un instrumento de política
útil y pragmático en el marco de este debate internacional. Los países que son miembros del CSA
están representados por medio de su Misión Permanente o Embajada en la sede de las Naciones
Unidas en Roma. Le recomendamos con vehemencia que se involucre por medio de su
delegación nacional que participará en las negociaciones de las Directrices voluntarias, de modo
de asegurar que las perspectivas de su país se reflejen en este nuevo material de referencia
importante. Le sugerimos que se ponga en contacto con su Misión en Roma para analizar la
conformación de la delegación de su país.

¿En qué etapa del proceso nos encontramos?
En 2018, el CSA se comprometió a desarrollar las Directrices voluntarias sobre los sistemas
alimentarios y la nutrición. Sobre la base de los primeros debates del Grupo de trabajo de
composición abierta sobre nutrición del CSA, se publicó un borrador cero en mayo de 2019. De
julio a octubre, se celebraron consultas regionales y en linea. En diciembre de 2019, se publicó el
primer borrador, y en enero de 2020 los actores involucrados ofrecieron comentarios y
recomendaciones, entre ellos los países SUN, como Costa Rica, Malí, Filipinas y Senegal. El
borrador para las negociaciones se publicó a mediados de marzo de 2020. Las negociaciones de
las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición están previstas para mayo
y julio de 2020 en Roma, puesto que se pretende presentar las directrices finales en el 47o período
de sesiones del CSA para su aprobación en octubre de 2020.
Asuntos relevantes en las negociaciones
Cuando se analizó el primer borrador, los actores involucrados del CSA aportaron
recomendaciones en general positivas. Si bien le sugerimos que analice el borrador final y prepare
las sugerencias e inquietudes desde la perspectiva de su país para las próximas negociaciones, nos
gustaría que presente algunos asuntos que son esenciales desde la perspectiva del enfoque del
Movimiento SUN a fin de que las directrices que se elaboren permitan abordar satisfactoriamente
todas las formas de malnutrición. Quizás necesite enfatizar la importancia de los siguientes
aspectos:
(1) Desde la perspectiva del Movimiento SUN, son esenciales las secciones sobre la
“promoción de la coherencia de las políticas mediante la integración de la nutrición en el
desarrollo nacional” (3.1.1) y el “fortalecimiento de las medidas y la coordinación
multisectorial” (3.1.2), ya que promueven los aspectos fundamentales del enfoque del
Movimiento SUN, como el fomento de la coherencia de las políticas entre los sectores, el
incremento de las asignaciones presupuestarias para impulsar la nutrición y el
establecimiento de mecanismos multi-actor.
(2) Es fundamental contar con un enfoque sistémico e integral para reparar la fragmentación
de las políticas (apartado 25).
(3) Se necesitan cambios de comportamiento e institucionales para transformar los sistemas
alimentarios a fin de satisfacer las necesidades alimentarias de la población (apartado 14).
(4) Los debates sobre el uso del término “dietas saludables sostenibles” (Capítulo 3.3. y
definición 1.2, apartado 21) generan controversias. En forma alternativa, los países
abogan por “dietas nutritivas/saludables” que no incorporen un enfoque integral y
general de la nutrición, y que en el sistema alimentario se consideren los aspectos
relativos al cambio climático y las desigualdades mundiales. El término “dietas saludables
sostenibles” fue acordado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus
principios rectores.
(5) La importancia de facilitar la lactancia materna exclusiva (3.6.3); en el documento se
incluye la necesidad de contar con políticas y leyes laborales que protejan los ingresos y
los derechos de las mujeres durante el período de lactancia. Lo mismo se aplica a la

regulación de la comercialización de sucedáneos de la leche materna (3.5.1.c). Se trata de
elementos importantes de nutrición e igualdad de género de un enfoque basado en los
sistemas alimentarios.
(6) Actualmente se está debatiendo hasta qué punto las dietas saludables son una
responsabilidad individual y no una responsabilidad compartida más amplia. Es
importante adoptar una perspectiva de equidad para que “nadie se quede atrás” en las
directrices.
(7) En general, hay desacuerdo en cuanto a si las Directrices voluntarias deberían incluir un
capítulo sobre los sistemas alimentarios y la nutrición en contextos humanitarios (3.7), lo
que es importante para proteger a los grupos vulnerables.
Para obtener más información, a continuación, puede leer los documentos de referencia:
• Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición (borrador final) (en
inglés): a mediados de abril de publicará en otros idiomas
• La nutrición y los sistemas alimentarios: un informe del grupo de alto nivel de expertos en
seguridad alimentaria y nutrición
• Mandato para la preparación de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas
alimentarios y la nutrición
Acerca del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
El CSA es una plataforma intergubernamental inclusiva que tiene por objeto el trabajo conjunto y
de manera coordinada de todos los actores involucrados para garantizar la seguridad alimentaria
y la nutrición para todas las personas. Los gobiernos de los Estados miembros, las organizaciones
de la sociedad civil, las entidades del sector privado, las organizaciones de agricultores, los
organismos de las Naciones Unidas, las instituciones de investigación y las fundaciones
filantrópicas y otros grupos de actores involucrados se reúnen para debatir y aprobar las
directrices normativas sobre cuestiones de nutrición y seguridad alimentaria, que se
comprometen a implementar en sus países.
Animamos firmemente la participación de su gobierno en las negociaciones para asegurar que
las Directrices voluntarias sean una herramienta útil que permita transformar los sistemas
alimentarios en favor de una mejor nutrición. En caso de que tenga alguna pregunta, no dude en
escribir a marlen.schuepbach@scalingupnutrition.org o directamente al Secretariado del CSA
(cfs@fao.org).
Cordialmente,
El Secretariado del Movimiento SUN

