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Reunión	  conjunta	  de	  la	  Mesa	  y	  el	  Grupo	  Asesor	  del	  CSA	  
Fecha:	  20	  de	  julio	  de	  2017	  
Sala	  de	  México,	  FAO,	  9.30-‐12.30	  y	  14.00-‐17.00	  
	  

ASUNTOS	  QUE	  DEBEN	  SEÑALARSE	  A	  LA	  ATENCIÓN	  DEL	  CSA	  

El	  Comité	  examinó	  el	  documento	  CFS	  2017/44x,	  titulado	  Seguimiento	  de	  la	  aplicación	  de	  los	  principales	  
productos	  de	  políticas	  del	  CSA	  y	  otras	  recomendaciones	  de	  políticas	  del	  Comité,	  que	  presentó	  el	  Sr.	  
Robert	  Sabiiti	  (Uganda),	  presidente	  del	  Grupo	  de	  trabajo	  de	  composición	  abierta	  (GTCA)	  sobre	  
seguimiento.	  

El	  Comité:	  	  

a)	  Expresa	  su	  reconocimiento	  por	  la	  labor	  del	  Grupo	  de	  trabajo	  de	  composición	  abierta	  sobre	  
seguimiento	  y	  reitera	  la	  importancia	  de	  la	  función	  de	  seguimiento	  para	  el	  CSA;	  

b)	  Aprueba	  el	  documento	  (CFS	  2017/44/x)	  que	  esboza	  el	  enfoque	  para	  monitorear	  la	  implementación	  de	  
los	  principales	  productos	  de	  políticas	  del	  CSA,	  de	  conformidad	  con	  las	  decisiones	  adoptadas	  en	  el	  43.º	  
período	  de	  sesiones	  del	  CSA	  (CFS	  2016/43	  Final	  Report	  y	  CFS	  2016/43/7),	  y	  otras	  recomendaciones	  
políticas	  del	  Comité,	  de	  la	  siguiente	  forma:	  

-‐ Principales	  productos	  de	  políticas	  del	  CSA,	  mediante	  la	  celebración	  de	  un	  acto	  temático	  
mundial	  en	  la	  plenaria	  cada	  dos	  años;	  

-‐ Otras	  recomendaciones	  de	  políticas	  del	  CSA,	  mediante	  la	  celebración	  de	  actos	  ad	  hoc,	  
examinando	  la	  pertinencia	  y	  la	  posible	  contribución	  del	  seguimiento	  de	  estas	  
recomendaciones	  para	  la	  agenda	  mundial	  de	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutrición	  y	  la	  
disponibilidad	  de	  recursos.	  Los	  actos	  tendrán	  lugar	  durante	  la	  semana	  de	  sesiones	  
plenarias	  o	  en	  el	  período	  entre	  sesiones,	  en	  función,	  entre	  otras	  cosas,	  de	  los	  objetivos	  
específicos	  y	  del	  plazo	  para	  contribuir	  a	  la	  agenda	  mundial.	  

c)	  	  Acuerda	  celebrar	  los	  próximos	  tres	  actos	  temáticos	  mundiales	  durante	  los	  períodos	  de	  sesiones	  45.º,	  
47.º	  y	  49.º	  del	  CSA,	  para	  respectivamente	  intercambiar	  experiencias	  y	  hacer	  balance	  del	  uso	  y	  aplicación	  
de	  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	  en	  2018,	  el	  Marco	  de	  acción	  para	  la	  
seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición	  en	  las	  crisis	  prolongadas	  en	  2020,	  y	  los	  Principios	  para	  la	  inversión	  
responsable	  en	  la	  agricultura	  y	  los	  sistemas	  alimentarios	  en	  2022;	  

e)	  Solicita	  a	  la	  Mesa,	  en	  consulta	  con	  el	  Grupo	  Asesor,	  y	  al	  GTCA	  sobre	  seguimiento	  en	  una	  única	  
reunión,	  que	  supervisen	  la	  preparación	  del	  acto	  temático	  mundial	  que	  se	  celebrará	  en	  la	  plenaria	  en	  
2018	  y	  de	  los	  actos	  organizados	  para	  monitorear	  las	  otras	  recomendaciones	  de	  políticas	  del	  CSA	  durante	  
la	  semana	  de	  plenarias	  o	  en	  los	  períodos	  entre	  sesiones,	  con	  sujeción	  a	  la	  disponibilidad	  de	  recursos;	  

e)	  Reconoce	  la	  importancia	  de	  dar	  seguimiento	  a	  las	  decisiones	  previas	  del	  CSA	  en	  materia	  de	  
seguimiento	  en	  el	  contexto	  del	  Plan	  de	  acción	  de	  la	  evaluación	  del	  CSA,	  con	  sujeción	  a	  la	  disponibilidad	  
de	  recursos;	  
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f)	  Reconoce	  que	  la	  necesidad	  y	  la	  función	  del	  GTCA	  sobre	  seguimiento	  pueden	  reconsiderarse	  a	  la	  luz	  de	  
las	  decisiones	  del	  Comité	  en	  relación	  con	  el	  seguimiento	  de	  la	  evaluación	  independiente	  del	  CSA.	  


