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Punto	  del	  orden	  del	  día:	  7a,	  actualizaciones	  de	  los	  flujos	  de	  trabajo	  
Signatura	  del	  documento:	  BurAG/2016/07/08/07_a	  
	  
Actualización	  sobre	  el	  CSA	  43	  
	  
Inauguración	  del	  CSA	  43	  
El	  rey	  de	  Marruecos	  no	  podrá	  participar	  inaugurando	  el	  CSA	  43.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  presidenta	  está	  
sondeando	  la	  disponibilidad	  de	  Su	  Alteza,	  la	  Jequesa	  Mozah	  Bint	  Nasser.	  	  

Evento	  de	  monitoreo	  de	  las	  Directrices	  voluntarias	  sobre	  la	  tenencia	  de	  la	  tierra	  
La	  Secretaría	  ha	  compartido	  el	  formato	  propuesto	  para	  el	  evento	  con	  el	  GTCA	  sobre	  monitoreo	  y	  los	  
comentarios	  han	  sido	  incorporados	  en	  la	  última	  versión	  de	  la	  propuesta,	  que	  se	  debatirá	  en	  la	  
reunión	  del	  Grupo	  Asesor	  y	  la	  Mesa	  el	  8	  de	  julio	  bajo	  el	  punto	  7	  del	  orden	  del	  día,	  Directrices	  
voluntarias	  sobre	  la	  tenencia	  de	  la	  tierra:	  diálogo	  de	  balance	  con	  múltiples	  partes	  interesadas.	  
También	  se	  han	  difundido	  la	  recopilación	  de	  las	  aportaciones	  de	  las	  distintas	  partes	  interesadas	  
sobre	  experiencias	  y	  buenas	  prácticas	  en	  el	  uso	  y	  la	  aplicación	  de	  las	  Directrices	  voluntarias	  sobre	  la	  
tenencia	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  un	  análisis	  de	  la	  información	  suministrada,	  basado	  en	  las	  
contribuciones.	  Están	  disponibles	  la	  página	  web	  del	  Espacio	  de	  trabajo	  del	  GTCA	  sobre	  monitoreo	  
(solo	  disponible	  en	  inglés).	  Se	  han	  recibido	  más	  de	  60	  contribuciones.	  	  

Cartas	  de	  invitación	  e	  inscripción	  
Se	  están	  enviando	  las	  cartas	  de	  invitación	  a	  los	  dignatarios	  de	  alto	  nivel	  y	  a	  los	  delegados.	  La	  
información	  sobre	  la	  inscripción	  y	  la	  muestra	  de	  interés	  en	  asistir	  al	  CSA	  43	  estará	  disponible	  en	  la	  
página	  web	  del	  CSA	  43	  antes	  de	  la	  reunión	  del	  Grupo	  Asesor	  y	  la	  Mesa	  el	  8	  de	  julio.	  	  

Eventos	  paralelos	  
El	  plazo	  para	  presentar	  actos	  paralelos	  finaliza	  el	  8	  de	  julio.	  Se	  informará	  a	  los	  solicitantes	  sobre	  si	  su	  
evento	  paralelo	  ha	  sido	  aceptado	  el	  29	  de	  julio.	  La	  lista	  de	  actos	  paralelos	  recopilada	  será	  enviada	  a	  
la	  Mesa	  poco	  después	  de	  esta	  fecha.	  	  
	  
Exposición	  y	  feria	  de	  información	  con	  motivo	  del	  cuadragésimo	  aniversario	  	  
La	  Exposición	  y	  la	  feria	  de	  información	  con	  motivo	  del	  cuadragésimo	  aniversario	  tendrán	  lugar	  en	  el	  
atrio	  de	  la	  FAO.	  La	  convocatoria	  de	  participación	  en	  la	  feria	  de	  información	  está	  disponible	  en	  la	  
página	  web	  del	  CSA	  43.	  Se	  solicita	  a	  los	  expositores	  que	  faciliten	  enlaces	  a	  todo	  el	  material	  que	  
quieran	  exponer	  con	  el	  fin	  de	  cumplir	  las	  directrices	  de	  la	  FAO.	  El	  espacio	  es	  limitado	  y	  se	  asignará	  
por	  orden	  de	  solicitud.	  	  
	  
Como	  parte	  de	  la	  exposición	  de	  aniversario,	  la	  Secretaría	  está	  actualmente	  digitalizando	  los	  
documentos	  de	  los	  períodos	  de	  sesiones	  que	  van	  desde	  el	  primer	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA	  en	  
1976,	  hasta	  el	  CSA	  23	  de	  1997,	  hasta	  ahora	  solo	  disponibles	  en	  papel.	  	  
	  
Sesión	  informativa	  previa	  al	  CSA	  43,	  FIDA,	  29	  de	  septiembre 
La	  sesión	  informativa	  previa	  al	  CSA	  43	  tendrá	  lugar	  en	  el	  FIDA	  el	  29	  de	  septiembre	  de	  las	  10	  a	  las	  12	  
de	  la	  mañana.	  La	  finalidad	  de	  esta	  sesión	  será	  informar	  a	  los	  miembros	  y	  a	  los	  participantes	  sobre	  
qué	  pueden	  esperar	  del	  próximo	  período	  de	  sesiones.	  	  
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Hacer	  más	  verde	  el	  CSA	  43	  	  
Como	  parte	  de	  los	  esfuerzos	  por	  ser	  un	  Comité	  más	  verde,	  y	  debido	  al	  alto	  nivel	  de	  residuos	  de	  papel	  
generados	  por	  el	  CSA	  42,	  en	  el	  CSA	  43	  el	  punto	  de	  documentos	  funcionará	  solo	  "bajo	  demanda".	  Los	  
delegados	  que	  no	  dispongan	  de	  dispositivos	  electrónicos	  para	  leer	  los	  documentos	  del	  período	  
sesiones	  podrán	  solicitar	  ejemplares	  impresos.	  Los	  documentos	  podrán	  solicitarse	  tanto	  en	  persona	  
como	  por	  correo	  electrónico.	  Habrá	  más	  información	  disponible	  relativa	  a	  los	  esfuerzos	  del	  CSA	  43	  
por	  ser	  más	  verde	  en	  la	  página	  web	  del	  CSA	  43,	  y	  se	  incluirán	  sugerencias	  sobre	  cómo	  pueden	  apoyar	  
los	  delegados	  esta	  iniciativa.	  	  

	  
Actualizaciones	  sobre	  los	  flujos	  de	  trabajo	  y	  las	  actividades	  
	  
Objetivos	  de	  Desarrollo	  Sostenible	  (ODS)	  
	  
El	  GTCA	  sobre	  ODS	  celebró	  su	  4.a	  y	  última	  reunión	  el	  22	  de	  junio	  de	  2016	  en	  el	  FIDA,	  en	  la	  que	  se	  
llegó	  a	  un	  acuerdo	  sobre	  la	  Propuesta	  de	  participación	  del	  CSA	  en	  la	  promoción	  de	  la	  Agenda	  2030	  
para	  el	  Desarrollo	  Sostenible.	  Se	  enviará	  al	  GTCA	  una	  versión	  final	  de	  la	  propuesta	  que	  incluya	  las	  
modificaciones	  debatidas	  durante	  la	  reunión	  el	  24	  de	  junio	  para	  iniciar	  un	  "procedimiento	  de	  no	  
objeción"	  y	  una	  revisión	  final	  de	  la	  redacción	  antes	  del	  1	  de	  julio.	  Estos	  documentos	  servirán	  como	  
documentos	  del	  período	  de	  sesiones	  para	  la	  plenaria	  del	  CSA	  43	  sobre	  los	  ODS.	  	  

Además,	  el	  GTCA	  solicita	  a	  la	  Mesa	  y	  al	  Grupo	  Asesor	  del	  CSA	  que	  consideren	  modificar	  el	  programa	  
anotado	  del	  CSA	  43	  para	  la	  sesión	  sobre	  los	  ODS.	  Esto	  permitiría	  tener	  el	  espacio	  para	  que	  la	  plenaria	  
apoyara	  la	  propuesta	  y	  orientara	  acerca	  de	  la	  naturaleza	  y	  el	  alcance	  de	  la	  contribución	  del	  CSA	  al	  
Foro	  Político	  de	  Alto	  Nivel	  (FPAN)	  de	  2017,	  que	  prepararía	  el	  GTCA	  y	  contaría	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  
Mesa.	  

La	  contribución	  del	  CSA	  a	  la	  reunión	  del	  FPAN	  de	  2016	  organizado	  bajo	  el	  lema	  de	  "Que	  nadie	  quede	  
atrás"	  fue	  entregada	  el	  16	  de	  mayo	  de	  2016.	  Está	  disponible	  en	  la	  página	  web	  del	  FPAN	  (solo	  en	  
inglés).	  	  

Con	  el	  apoyo	  de	  las	  misiones	  permanentes	  de	  Bangladesh	  y	  Suiza	  en	  Nueva	  York,	  la	  Secretaría	  del	  
CSA	  organizará	  un	  evento	  paralelo	  en	  el	  Foro	  sobre	  "Que	  nadie	  quede	  atrás	  en	  la	  gobernanza	  de	  la	  
seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición:	  el	  proceso	  inclusivo	  y	  las	  herramientas	  políticas	  del	  Comité	  de	  
Seguridad	  Alimentaria	  Mundial".	  	  

Tuvo	  lugar	  un	  evento	  informativo	  intermedio	  en	  el	  PMA	  el	  17	  de	  junio	  sobre	  "De	  los	  ODM	  a	  los	  ODS:	  
Entender	  el	  significado	  de	  la	  Agenda	  2030	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición".	  El	  propósito	  
del	  evento	  era	  informar	  a	  las	  partes	  interesadas	  del	  CSA	  y	  ofrecer	  la	  oportunidad	  de	  intercambiar	  
opiniones	  sobre	  las	  implicaciones	  de	  la	  Agenda	  2030	  para	  los	  actores	  implicados	  en	  seguridad	  
alimentaria	  y	  nutrición.	  	  

 

Nutrición	  
El	  GTCA	  sobre	  nutrición	  tuvo	  su	  tercera	  reunión	  del	  29	  de	  abril.	  El	  GTCA	  acordó	  la	  Propuesta	  de	  
participación	  del	  CSA	  en	  la	  promoción	  de	  la	  nutrición,	  el	  cuadro	  de	  decisiones	  presentado	  para	  
consideración	  a	  la	  Mesa	  y	  al	  Grupo	  Asesor	  y	  la	  decisión	  de	  la	  Mesa	  tras	  el	  último	  intercambio	  de	  
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comentarios	  por	  escrito	  de	  los	  miembros	  del	  GTCA.	  Estos	  documentos	  servirán	  como	  documentos	  de	  
antecedentes	  para	  la	  sesión	  plenaria	  del	  CSA	  43	  sobre	  nutrición.	  

El	  viernes	  10	  de	  junio	  tuvo	  lugar	  el	  acto	  entre	  sesiones	  "Comercio	  y	  nutrición:	  oportunidades	  y	  
riesgos",	  organizado	  conjuntamente	  por	  el	  Comité	  Permanente	  de	  Nutrición	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  
(UNSCN)	  y	  la	  FAO	  con	  la	  finalidad	  de	  ampliar	  la	  visión	  común	  acerca	  de	  las	  dietas	  saludables	  en	  el	  
contexto	  del	  comercio	  y	  las	  cadenas	  de	  valor.	  Subrayó	  las	  oportunidades	  y	  las	  limitaciones	  relativas	  al	  
fomento	  de	  la	  coherencia	  entre	  políticas	  comerciales	  y	  acciones	  sobre	  nutrición.	  El	  evento	  fue	  
inaugurado	  por	  Michel	  Mordasini,	  presidente	  del	  UNSCN,	  y	  por	  la	  presidenta	  del	  CSA.	  Las	  
presentaciones	  están	  disponibles	  en	  inglés	  en	  la	  página	  web	  del	  CSA	  en:	  http://www.fao.org/cfs/cfs-‐
home/events/unscntrade/en/	  
	  
Foro	  del	  CSA	  sobre	  urbanización,	  transformación	  rural	  e	  implicaciones	  para	  la	  
seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición	  
El	  5	  de	  mayo	  la	  Secretaría	  invitó	  a	  los	  miembros	  de	  la	  Mesa	  y	  del	  Grupo	  Asesor	  a	  que	  enviaran	  por	  
escrito	  antes	  del	  3	  de	  junio	  sus	  opiniones	  sobre	  el	  orden	  del	  día	  propuesto	  para	  el	  Foro	  y	  el	  primer	  
borrador	  del	  documento	  de	  antecedentes.	  Se	  recibieron	  comentarios	  y	  sugerencias	  por	  parte	  del	  
Banco	  Mundial,	  la	  OMA,	  Estados	  Unidos,	  el	  FIDA,	  Alemania,	  Italia,	  Suiza,	  el	  Relator	  Especial	  de	  
Naciones	  Unidas	  sobre	  el	  Derecho	  a	  la	  Alimentación,	  el	  Reino	  Unido	  y	  el	  MSC.	  	  

Las	  áreas	  clave	  de	  atención	  política	  establecidas	  en	  el	  primer	  borrador	  del	  documento	  también	  
fueron	  debatidas	  y	  puntualizadas	  en	  el	  contexto	  del	  segundo	  taller	  técnico	  que	  tuvo	  lugar	  el	  7	  de	  
junio	  en	  el	  FIDA.	  Los	  documentos	  de	  antecedentes	  para	  la	  reunión	  de	  la	  Mesa	  y	  el	  Grupo	  Asesor	  del	  8	  
de	  julio	  incluyen	  un	  paquete	  resumido	  de	  las	  conclusiones	  del	  taller.	  	  

La	  Secretaría	  ha	  abordado	  los	  comentarios	  recibidos	  en	  una	  versión	  revisada	  del	  documento	  de	  
antecedentes	  (segundo	  borrador)	  que,	  junto	  con	  un	  orden	  del	  día	  y	  un	  borrador	  del	  cuadro	  de	  
decisiones	  revisados	  para	  el	  CSA	  43,	  serán	  debatidos	  en	  la	  reunión	  de	  la	  Mesa	  y	  del	  Grupo	  Asesor	  del	  
8	  de	  julio.	  

 

PTPA	  
Tras	  la	  primera	  reunión	  inicial	  del	  GTCA	  sobre	  el	  PTPA	  del	  18	  de	  marzo	  en	  la	  que	  tuvo	  lugar	  un	  
intercambio	  inicial	  de	  opiniones	  sobre	  el	  trabajo	  del	  GANESAN,	  se	  dio	  a	  los	  miembros	  del	  GTCA	  un	  
mes	  para	  que	  enviaran	  propuestas	  adicionales	  sobre	  futuros	  temas	  para	  el	  GANESAN.	  
Posteriormente,	  la	  Secretaría	  difundió	  una	  recopilación	  de	  las	  contribuciones	  y	  solicitó	  a	  los	  
miembros	  del	  GTCA	  que	  indicaran	  cuáles	  eran	  sus	  propuestas	  preferidas,	  clasificándolas	  según	  orden	  
de	  prioridad.	  Basándose	  en	  los	  resultados	  del	  ejercicio	  de	  clasificación,	  se	  preparó	  y	  debatió	  una	  
propuesta	  de	  la	  presidencia	  en	  la	  reunión	  del	  PTPA	  del	  20	  de	  junio.	  En	  ella,	  se	  propone	  que	  se	  solicite	  
al	  GANESAN	  que	  elabore	  un	  informe	  sobre	  "Asociaciones	  de	  múltiples	  partes	  interesadas	  para	  
financiar	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición	  en	  el	  marco	  de	  la	  Agenda	  2030".	  Los	  participantes	  del	  
GTCA	  cuentan	  con	  más	  plazo,	  hasta	  el	  1	  de	  julio,	  para	  ofrecer	  su	  opinión	  y	  sus	  aportaciones	  sobre	  
este	  tema.	  Basándose	  en	  las	  observaciones	  que	  se	  realicen,	  el	  presidente	  del	  GTCA	  sobre	  el	  PTPA	  
presentará	  una	  propuesta	  perfeccionada	  que	  incluya	  estas	  otras	  opiniones	  para	  su	  aprobación	  por	  
parte	  de	  la	  Mesa,	  tras	  realizar	  una	  consulta	  con	  el	  Grupo	  Asesor,	  en	  la	  reunión	  del	  8	  de	  julio.	  Tendrá	  
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lugar	  otra	  reunión	  del	  GTCA	  en	  septiembre	  para	  debatir	  la	  propuesta	  y	  el	  proceso	  para	  la	  elaboración	  
del	  PTPA	  completo	  en	  2017.	  

Además,	  el	  GTCA	  recomendó	  a	  la	  Mesa	  del	  CSA	  que	  solicite	  al	  GANESAN	  que	  prepare	  una	  nueva	  nota	  
sobre	  cuestiones	  nuevas	  y	  decisivas	  relativas	  a	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutrición	  que	  se	  presentaría	  a	  
finales	  de	  2017	  para	  dar	  forma	  al	  debate	  del	  GTCA	  sobre	  el	  PTPA	  desde	  comienzos	  de	  su	  próximo	  
mandato.	  	  

Se	  decidió	  sugerir	  la	  adopción	  por	  parte	  del	  Comité	  de	  un	  criterio	  de	  selección	  adicional	  para	  futuras	  
actividades	  del	  CSA	  que	  tenga	  en	  cuenta	  la	  contribución	  de	  la	  actividad	  propuesta	  a	  la	  Agenda	  2030	  
para	  el	  Desarrollo	  Sostenible.	  

	  
Monitoreo	  
El	  "Mandato	  para	  compartir	  experiencias	  y	  buenas	  prácticas	  en	  la	  aplicación	  de	  las	  decisiones	  y	  
recomendaciones	  del	  CSA	  mediante	  la	  organización	  de	  eventos	  a	  nivel	  nacional,	  regional	  y	  mundial"	  y	  
el	  cuadro	  de	  decisiones	  asociado	  fueron	  acordados	  en	  un	  intercambio	  de	  comentarios	  por	  escrito	  
tras	  la	  segunda	  y	  última	  reunión	  del	  GTCA	  sobre	  monitoreo	  del	  17	  de	  marzo.	  Están	  disponibles	  en	  la	  
página	  web	  del	  espacio	  de	  trabajo	  del	  GTCA	  y	  se	  han	  enviado	  a	  la	  Mesa	  y	  al	  Grupo	  Asesor	  para	  su	  
consideración.	  En	  las	  actualizaciones	  sobre	  el	  CSA	  43	  (en	  un	  punto	  anterior	  de	  este	  documento)	  se	  
incluye	  una	  actualización	  sobre	  el	  evento	  de	  monitoreo	  de	  las	  Directrices	  voluntarias	  sobre	  la	  
tenencia	  que	  tendrá	  lugar	  en	  el	  CSA	  43.	  

Vinculación	  de	  los	  pequeños	  productores	  con	  los	  mercados	  
Después	  de	  que	  el	  Equipo	  de	  tareas	  preparara	  el	  borrador	  cero	  que	  fue	  difundido	  en	  marzo,	  se	  invitó	  
a	  las	  partes	  interesadas	  del	  CSA	  a	  que	  prepararan	  contribuciones	  y	  comentarios	  escritos	  por	  vía	  
electrónica	  y	  durante	  una	  consulta	  informal	  que	  tuvo	  lugar	  el	  28	  de	  abril.	  Todos	  los	  comentarios	  se	  
difundieron	  en	  la	  página	  web	  del	  CSA.	  Las	  sugerencias	  recibidas	  fueron	  tenidas	  en	  cuenta	  en	  la	  
propuesta	  de	  la	  presidenta	  del	  GTCA	  que	  sentó	  las	  bases	  de	  las	  negociaciones	  que	  tuvieron	  lugar	  el	  8	  
y	  el	  9	  de	  junio	  en	  la	  FAO	  bajo	  la	  presidencia	  de	  Anna	  Gebremedhin	  (Finlandia).	  El	  GTCA	  llegó	  a	  un	  
consenso	  y	  finalizó	  una	  serie	  de	  recomendaciones	  que	  serán	  presentadas	  para	  su	  aprobación	  durante	  
el	  CSA	  43	  en	  octubre	  de	  2016.	  	  

Marco	  Estratégico	  Mundial	  
Este	  GTCA	  sobre	  el	  Marco	  Estratégico	  Mundial,	  presidido	  por	  Fernanda	  Mansur	  Tansini	  (Brasil),	  se	  
reunió	  el	  2	  de	  mayo	  y	  acordó	  los	  objetivos,	  principios	  rectores	  y	  elementos	  principales	  de	  la	  
actualización	  periódica	  del	  Marco	  Estratégico	  Mundial,	  que	  se	  presentarán	  para	  su	  aprobación	  en	  el	  
CSA	  44	  de	  2017.	  El	  consenso	  se	  basó	  en	  los	  marcos	  y	  principios	  globales	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  seguridad	  
alimentaria	  y	  la	  nutrición	  que	  deben	  añadirse	  al	  capítulo	  3	  y	  a	  los	  tipos	  de	  cambios	  que	  hay	  que	  
realizar	  en	  el	  capítulo	  4	  para	  mejorar	  la	  funcionalidad	  del	  Marco	  sin	  necesidad	  de	  cambiar	  su	  fondo	  ni	  
volver	  a	  debatir	  texto	  ya	  consensuado.	  También	  hubo	  un	  debate	  sobre	  de	  qué	  manera	  se	  podría	  
difundir	  mejor	  el	  Marco,	  y	  se	  acordó	  que	  este	  tema	  debería	  volver	  a	  tratarse	  en	  el	  futuro.	  La	  primera	  
versión	  del	  Marco	  Estratégico	  Mundial	  actualizado	  se	  enviará	  a	  los	  miembros	  del	  GTCA	  para	  su	  
consideración	  hacia	  finales	  de	  septiembre	  o	  principios	  de	  octubre	  de	  2016.	  	  

GANESAN	  
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Informe	  sobre	  el	  desarrollo	  agrícola	  sostenible	  en	  favor	  de	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  
nutrición,	  incluida	  la	  función	  de	  la	  ganadería	  	  
La	  presentación	  de	  este	  informe	  tendrá	  el	  1	  de	  julio	  en	  la	  Red	  Room	  de	  la	  FAO,	  y	  será	  retransmitida	  
asimismo	  por	  Internet.	  El	  resumen	  y	  las	  recomendaciones	  ya	  están	  disponibles	  en	  seis	  lenguas	  en	  la	  
página	  web	  del	  GANESAN.	  Aproximadamente	  una	  semana	  antes	  de	  la	  reunión	  del	  25	  de	  julio	  estarán	  
disponibles	  los	  borradores	  de	  las	  traducciones	  del	  texto	  principal	  del	  informe.	  La	  segunda	  reunión	  
será	  el	  8-‐9	  de	  septiembre.	  

Su	  Excelencia	  el	  Embajador	  Yaya	  Olaniran	  (Nigeria)	  ha	  sido	  nombrado	  relator	  para	  el	  proceso	  de	  
convergencia	  de	  políticas	  relacionado	  con	  este	  informe.	  La	  FAO	  será	  el	  principal	  organismo	  técnico	  y	  
ha	  nombrado	  a	  Henning	  Steinfeld,	  jefe	  de	  AGAL,	  como	  coordinador	  técnico	  y	  a	  Anne	  Mottet,	  Oficial	  
de	  Política	  Ganadera	  de	  AGAL,	  sustituta	  en	  su	  ausencia.	  

	  

Informe	  sobre	  actividad	  forestal	  sostenible	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición	  
La	  consulta	  electrónica	  sobre	  el	  Borrador	  V0	  del	  informe	  se	  inició	  el	  31	  de	  mayo	  con	  una	  duración	  de	  
un	  mes.	  La	  segunda	  reunión	  cara	  a	  cara	  del	  Equipo	  de	  Proyecto	  tendrá	  lugar	  en	  el	  Centro	  Agronómico	  
Tropical	  de	  Investigación	  y	  Enseñanza	  (CATIE)	  de	  Costa	  Rica,	  por	  invitación	  del	  Profesor	  Ronnie	  de	  
Camino	  Velozo,	  miembro	  del	  Equipo	  de	  Proyecto,	  del	  6	  al	  9	  de	  julio.	  	  

Informe	  sobre	  nutrición	  y	  sistemas	  alimentarios	  
La	  consulta	  electrónica	  sobre	  la	  nota	  expositiva	  del	  Comité	  Directivo	  del	  GANESAN	  suscitó	  122	  
contribuciones	  que	  sumaron	  218	  páginas	  en	  total.	  Todos	  los	  registros	  junto	  con	  la	  síntesis	  de	  la	  
Secretaría	  del	  GAENSAN	  de	  esta	  consulta	  están	  disponibles	  en	  Internet	  en	  inglés:	  
http://www.fao.org/fsnforum/cfs-‐hlpe/nutrition-‐and-‐food-‐systems.	  	  
	  
De	  entre	  las	  139	  candidaturas	  recibidas,	  el	  Comité	  Directivo	  del	  GANESAN	  ha	  seleccionado	  a	  un	  
Equipo	  de	  Proyecto	  que	  abarca	  experiencia	  científica,	  diversidad	  de	  competencias	  en	  el	  equipo	  y	  
equilibrio	  regional	  y	  de	  género.	  La	  primera	  reunión	  cara	  a	  cara	  del	  Equipo	  de	  Proyecto	  tendrá	  lugar	  
en	  Londres	  del	  31	  de	  agosto	  al	  2	  de	  septiembre.	  	  

	  
Nota	  sobre	  cuestiones	  nuevas	  y	  decisivas	  
El	  Comité	  Directivo	  del	  GANESAN	  ha	  examinado	  los	  documentos	  que	  serán	  enviados	  para	  consulta.	  El	  
GANESAN	  está	  esperando	  que	  el	  CSA	  solicite	  una	  nota,	  que	  está	  en	  el	  orden	  del	  día	  de	  la	  reunión	  de	  
la	  Mesa	  y	  del	  Grupo	  Asesor	  del	  8	  de	  julio.	  	  

	  
Decimotercera	  reunión	  del	  Comité	  Directivo	  	  
La	  decimotercera	  reunión	  del	  Comité	  Directivo	  tuvo	  lugar	  en	  la	  Universidad	  de	  Columbia,	  Nueva	  
York,	  por	  invitación	  de	  la	  Doctora	  Eileen	  Kennedy,	  miembro	  del	  Comité	  Directivo,	  durante	  la	  primera	  
semana	  de	  mayo.	  El	  informe	  "Desarrollo	  agrícola	  sostenible	  en	  favor	  de	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  
nutrición:	  ¿Qué	  papel	  desempeña	  la	  ganadería?"	  fue	  aprobado	  durante	  esta	  reunión.	  Como	  viene	  
siendo	  habitual,	  tuvo	  lugar	  un	  seminario	  especial	  de	  intercambio	  coorganizado	  por	  el	  GANESAN	  y	  la	  
Universidad	  de	  Columbia	  el	  5	  de	  mayo.	  
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Evaluación	  del	  CSA	  
La	  primera	  tarea	  del	  director	  de	  evaluación	  fue	  llevada	  a	  cabo	  del	  26	  de	  mayo	  al	  3	  de	  junio.	  Los	  
objetivos	  en	  sentido	  amplio	  de	  la	  misión	  eran	  entender	  las	  funciones	  de	  las	  partes	  interesadas	  del	  
CSA,	  escuchar	  cuáles	  son	  los	  aspectos	  que	  piensan	  que	  debería	  analizar	  la	  evaluación	  e	  identificar	  los	  
documentos	  y	  demás	  fuentes	  de	  información.	  El	  director	  de	  evaluación	  está	  preparando	  el	  Informe	  
de	  iniciación	  junto	  con	  el	  Jefe	  de	  equipo	  que	  se	  está	  seleccionando.	  Se	  calcula	  provisionalmente	  que	  
el	  Informe	  de	  iniciación	  se	  presentará	  a	  la	  Mesa	  y	  al	  Grupo	  Asesor	  en	  las	  reuniones	  del	  8	  de	  julio.	  Las	  
cantidades	  totales	  comprometidas	  y	  planificadas	  para	  el	  presupuesto	  de	  la	  evaluación	  ascienden	  413	  
000	  USD,	  frente	  a	  los	  450	  000	  USD	  que	  se	  necesitan	  en	  total.	  	  

	  
Presupuesto	  
El	  presupuesto	  para	  llevar	  a	  cabo	  el	  PTPA	  2016-‐17	  del	  CSA	  se	  ha	  actualizado	  y	  muestra	  un	  déficit	  de	  
financiación	  significativamente	  menor	  en	  comparación	  con	  las	  cifras	  comunicadas	  por	  la	  Mesa	  y	  el	  
Grupo	  Asesor	  a	  finales	  de	  marzo	  de	  2016.	  Sin	  embargo,	  el	  déficit	  siegue	  siendo	  de	  2,2	  millones	  USD	  
(0,7	  millones	  USD	  para	  la	  sesión	  plenaria	  del	  CSA	  y	  los	  flujos	  de	  trabajo,	  1,0	  millones	  USD	  para	  el	  
GANESAN	  y	  0,5	  millones	  para	  el	  Mecanismo	  de	  la	  Sociedad	  Civil).	  Está	  planificado	  un	  debate	  sobre	  el	  
presupuesto,	  con	  documentación	  por	  separado,	  en	  la	  reunión	  del	  8	  de	  julio	  (consultar	  el	  orden	  del	  
día).	  A	  fecha	  de	  junio	  de	  2016	  no	  hay	  signos	  claros	  de	  que	  vayan	  a	  facilitarse	  recursos	  adicionales	  
para	  2017,	  ni	  para	  el	  GANESAN	  ni	  para	  la	  sesión	  plenaria	  del	  CSA	  y	  los	  flujos	  de	  trabajo.	  	  

	  
Comunicación	  y	  difusión	  
La	  página	  web	  del	  CSA	  tiene	  una	  nueva	  sección	  para	  flujos	  de	  trabajo	  y	  actividades.	  Cada	  una	  de	  las	  
áreas	  de	  trabajo	  principales	  tiene	  su	  propia	  página	  específica	  que	  hace	  que	  toda	  la	  información	  sobre	  
los	  antecedentes	  sea	  más	  accesible.	  La	  página	  también	  muestra	  cómo	  se	  relaciona	  cada	  área	  con	  los	  
Objetivos	  de	  Desarrollo	  Sostenible.	  	  

El	  CSA	  publica	  actualmente	  de	  manera	  regular	  blogs	  en	  la	  plataforma	  de	  redes	  sociales	  Medium.	  Los	  
blogs	  están	  basados	  en	  productos	  del	  CSA,	  recomendaciones	  políticas	  e	  informes	  del	  GANESAN,	  y	  su	  
propósito	  es	  concienciar	  a	  un	  público	  nuevo	  y	  diferente	  respecto	  al	  trabajo	  del	  CSA.	  De	  momento,	  los	  
temas	  cubiertos	  incluyen	  Contribución	  del	  agua	  a	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición,	  Principios	  
para	  la	  inversión	  responsable	  en	  la	  agricultura	  y	  los	  sistemas	  alimentarios,	  Los	  biocombustibles	  y	  la	  
seguridad	  alimentaria,	  Marco	  de	  acción	  del	  CSA	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición	  en	  crisis	  
prolongadas	  y	  La	  seguridad	  alimentaria	  y	  el	  cambio	  climático.	  Estos	  artículos	  ya	  han	  sido	  leídos	  por	  
más	  de	  400	  personas.	  Consulte	  estos	  artículos	  y	  siga	  a	  @UN_CFS	  en	  Medium	  (disponible	  en	  inglés)	  
para	  recibir	  notificaciones	  cuando	  se	  publique	  un	  nuevo	  blog.	  

Mediante	  sus	  canales	  en	  las	  redes	  sociales,	  el	  CSA	  está	  promoviendo	  activamente	  los	  ODS	  y	  temas	  
relacionados	  con	  los	  ODS,	  compartiendo	  regularmente	  artículos	  de	  alta	  calidad,	  infografías,	  datos	  y	  
cifras	  sobre	  la	  Agenda	  2030,	  los	  ODS	  y	  el	  desarrollo	  sostenible	  en	  general.	  Como	  resultado	  de	  ello	  y	  
de	  otras	  difusiones	  en	  redes	  sociales,	  la	  audiencia	  del	  CSA	  en	  Twitter	  ha	  aumentado	  un	  40%	  y	  la	  de	  
Facebook	  un	  12%.	  	  

La	  edición	  del	  boletín	  de	  verano	  de	  2016	  del	  CSA	  se	  envió	  el	  7	  de	  junio	  a	  unos	  5000	  suscriptores.	  	  Si	  
aún	  no	  ha	  recibido	  su	  boletín,	  suscríbase	  aquí.	  
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La	  Secretaría	  del	  CSA	  y	  los	  organismos	  con	  sede	  en	  Roma	  están	  trabajando	  actualmente	  en	  un	  evento	  
de	  difusión	  del	  Marco	  de	  acción	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición	  en	  crisis	  prolongadas.	  El	  
evento	  tendrá	  lugar	  probablemente	  en	  Nairobi	  en	  septiembre	  de	  2016	  y	  estará	  destinado	  a	  las	  partes	  
interesadas	  más	  relevantes	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición,	  lo	  que	  incluye	  al	  
personal	  de	  campo	  de	  los	  organismos	  con	  sede	  en	  Roma.	  El	  objetivo	  del	  evento	  será	  concienciar	  
acerca	  del	  Marco	  de	  Acción	  y	  hacer	  operativos	  los	  esfuerzos	  a	  escala	  nacional.	  El	  evento	  se	  organiza	  
con	  fondos	  del	  Programa	  de	  la	  UE	  Mejora	  de	  la	  gobernanza	  mundial	  para	  la	  reducción	  del	  hambre.	  	  

Actividades	  de	  difusión	  de	  la	  presidenta	  
Consulte	  en	  el	  Apéndice	  1	  más	  adelante	  la	  actualización	  sobre	  la	  participación	  del	  CSA	  en	  las	  
conferencias	  regionales	  de	  2016,	  que	  incluye	  la	  participación	  de	  la	  presidenta	  y	  actos	  paralelos	  
organizados	  por	  la	  Secretaría	  y	  las	  oficinas	  regionales	  de	  la	  FAO.	  Otros	  eventos	  en	  los	  que	  la	  
presidenta	  ha	  participado	  incluyen:	  	  

El	   seminario	   del	   Fondo	   OPEP	   para	   el	   Desarrollo	   Internacional	   (OFID)	   sobre	   Los	   desafíos	   a	   largo	  
plazo	  de	   la	   seguridad	   alimentaria	   (30	  de	  marzo	   en	  Viena,	  Austria).	   La	   presidenta	   participó	   en	  un	  
debate	   de	   alto	   nivel	   con	   líderes	   de	   institutos	   de	   investigación	   agrícola	   e	   instituciones	   financieras	  
internacionales.	  El	  modelo	  del	  CSA	  se	  presentó	  al	  OFID	  y	  a	  sus	  países	  miembro,	  a	  quienes	  se	  invitó	  a	  
participar	   en	   el	   trabajo	   del	   Comité.	   El	   seminario	   fue	   también	   una	   oportunidad	   de	   realizar	   un	  
intercambio	   con	   organismos	   de	   las	   Naciones	   Unidas	   e	   institutos	   de	   investigación	   sobre	   la	  
contribución	   que	   puede	   realizar	   el	   CSA	   para	   abordar	   algunos	   de	   los	   desafíos	   a	   largo	   plazo	   para	   la	  
seguridad	  alimentaria.	  

Sede	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  (20-‐22	  de	  abril	  de	  2016,	  Nueva	  York,	  Estados	  Unidos).	  Durante	  esta	  
misión,	  la	  presidenta	  participó	  en	  una	  serie	  de	  eventos	  de	  alto	  nivel.	  El	  Debate	  temático	  de	  alto	  nivel	  
de	  las	  Naciones	  Unidas	  sobre	  la	  consecución	  de	  la	  Agenda	  2030	  sirvió	  para	  aumentar	  el	  nivel	  de	  
concienciación	  internacional	  y	  el	  impulso	  político	  relativos	  a	  la	  aplicación	  de	  la	  Agenda	  2030.	  Este	  
debate	  subrayó	  el	  papel	  potencial	  de	  los	  productos	  y	  recomendaciones	  políticas	  del	  CSA	  en	  la	  
consecución	  de	  la	  Agenda	  2030.	  Transformar	  nuestros	  sistemas	  agroalimentarios	  para	  transformar	  
nuestro	  mundo:	  El	  reto	  del	  hambre	  cero	  y	  la	  Mesa	  redonda	  sobre	  desarrollo	  sostenible	  mostraron	  
caminos	  para	  transformar	  y	  comparar	  los	  sistemas	  alimentarios	  desde	  la	  producción	  hasta	  el	  
consumo	  a	  través	  de	  la	  acción	  individual	  y	  colectiva.	  Los	  intervinientes	  intercambiaron	  opiniones	  
sobre	  cómo	  el	  cambio	  de	  las	  políticas	  y	  las	  inversiones	  en	  seguridad	  alimentaria,	  nutrición	  y	  
agricultura	  sostenible,	  a	  escala,	  pueden	  rendir	  un	  beneficio	  a	  toda	  la	  Agenda	  2030	  más	  allá	  del	  ODS2,	  
contribuyendo	  al	  fin	  de	  la	  pobreza,	  ofreciendo	  calidad	  y	  salvaguardando	  el	  planeta.	  La	  firma	  
ceremonial	  del	  Acuerdo	  de	  París	  sobre	  el	  cambio	  climático	  y	  el	  lanzamiento	  de	  la	  aplicación	  del	  
Acuerdo	  sobre	  el	  cambio	  climático	  mostraron	  las	  conexiones	  entre	  el	  cambio	  climático	  y	  la	  
seguridad	  alimentaria	  en	  el	  debate	  sobre	  políticas	  mundiales.	  Se	  destacó	  el	  informe	  basado	  en	  
evidencias	  del	  Grupo	  de	  Alto	  Nivel	  de	  Expertos	  del	  CSA	  (GANESAN)	  sobre	  cambio	  climático	  y	  
seguridad	  alimentaria como	  una	  importante	  contribución	  para	  los	  formuladores	  de	  políticas.	  

Gobernanza	  mundial	  de	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición:	  progresos	  y	  desafíos	  (27	  de	  abril	  en	  
Bruselas,	  Bélgica).	  En	  este	  acto,	  organizado	  conjuntamente	  por	  la	  FAO	  y	  la	  Unión	  Europea,	  se	  debatió	  
acerca	  de	  los	  desafíos	  a	  largo	  plazo	  de	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición	  y	  el	  papel	  del	  Comité.	  En	  
su	  intervención,	  la	  presidenta	  subrayó	  la	  importancia	  de	  mantener	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  
nutrición	  como	  una	  prioridad	  a	  nivel	  internacional	  y	  la	  necesidad	  de	  actuar	  colectivamente	  para	  
compartir	  la	  responsabilidad	  global	  de	  construir	  soluciones	  más	  duraderas.	  	  
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Conferencia	  sobre	  inversión	  responsable	  en	  la	  agricultura	  y	  los	  sistemas	  alimentarios:	  Para	  el	  
beneficio	  de	  todos	  (28	  de	  abril	  en	  Friburgo,	  Suiza).	  La	  conferencia	  buscó	  los	  modos	  en	  los	  que	  los	  
Principios	  del	  CSA	  para	  la	  inversión	  responsable	  en	  la	  agricultura	  y	  los	  sistemas	  alimentarios	  puedan	  
tener	  un	  impacto	  positivo	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  cadena	  de	  valor.	  Durante	  su	  intervención,	  la	  
presidenta	  se	  centró	  en	  la	  necesidad	  de	  lograr	  más	  y	  mejores	  inversiones	  en	  agricultura	  y	  sistemas	  
alimentarios	  que	  aseguren	  que	  los	  beneficios	  llegan	  a	  quienes	  más	  los	  necesitan.	  	  

30ª	  Reunión	  de	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  Organización	  Árabe	  para	  el	  Desarrollo	  Agrícola	  (AOAD	  
según	  siglas	  en	  inglés),	  19-‐21	  de	  mayo	  de	  2016	  en	  Jartum,	  Sudán.	  La	  presidenta	  se	  dirigió	  a	  los	  
ministros	  árabes	  de	  agricultura	  para	  informarles	  del	  trabajo	  del	  CSA	  y	  de	  las	  recomendaciones	  
políticas	  y	  directrices	  que	  son	  más	  relevantes	  para	  la	  región	  árabe.	  En	  su	  discurso,	  la	  presidenta	  
también	  subrayó	  el	  modelo	  inclusivo	  de	  múltiples	  partes	  interesadas	  del	  CSA,	  que	  es	  esencial	  para	  la	  
amplia	  legitimidad	  con	  la	  que	  cuentan	  los	  productos	  del	  CSA.	  	  

Al	  margen	  de	  la	  Asamblea	  General,	  la	  presidenta	  debatió	  formas	  en	  las	  que	  el	  CSA	  y	  la	  AOAD	  pueden	  
colaborar,	  y	  se	  acordó	  provisionalmente	  organizar	  un	  evento	  sobre	  Pérdida	  y	  desperdicio	  de	  
alimentos	  en	  Jartum	  en	  septiembre	  de	  2016.	  

Cumbre	  Humanitaria	  Mundial	  (23-‐24	  de	  mayo	  en	  Estambul,	  Turquía)	  La	  presidenta	  participó	  como	  
panelista	  del	  acto	  paralelo	  sobre	  hambre	  cero	  titulado	  "Hambre	  cero	  en	  2030:	  Alimentación	  
sostenible	  y	  seguridad	  alimentaria	  para	  todo	  el	  mundo".	  El	  evento,	  organizado	  conjuntamente	  por	  el	  
Gobierno	  de	  Irlanda,	  la	  FAO,	  el	  FIDA,	  el	  PMA,	  la	  OMS,	  la	  OCHA,	  el	  CSA,	  UNICEF,	  el	  Comité	  
Permanente	  de	  Nutrición	  de	  Naciones	  Unidas,	  el	  Grupo	  Temático	  de	  Nutrición,	  El	  reto	  del	  hambre	  
cero	  y	  Acción	  contra	  el	  Hambre	  debatió	  cómo	  colaborar	  para	  liderar	  el	  desafío	  de	  pasar	  de	  la	  
distribución	  de	  emergencia	  de	  alimentos	  a	  la	  construcción	  de	  la	  resiliencia	  de	  los	  pueblos	  para	  
reducir	  la	  inseguridad	  alimentaria	  y	  prevenir	  los	  conflictos.	  El	  evento	  presentó	  el	  Marco	  de	  Acción	  
como	  una	  potente	  herramienta	  política	  para	  abordar	  la	  inseguridad	  alimentaria	  y	  la	  malnutrición	  en	  
crisis	  prolongadas.	  

Otros	  eventos:	  
• Presentación	  de	  la	  Iniciativa	  para	  mejorar	  la	  nutrición	  en	  África	  (IFNA	  según	  siglas	  en	  inglés)	  

de	  la	  Agencia	  de	  Cooperación	  Internacional	  de	  Japón,	  sede	  de	  la	  FAO,	  29	  de	  abril.	  
• Taller	   sobre	   la	  Función	  de	   la	   FAO	  y	  del	   sector	  privado	  para	   traducir	   los	  Principios	  para	   la	  

inversión	   responsable	   en	   la	   agricultura	   y	   los	   sistemas	   alimentarios	   (CSA	   -‐Inversión	  
Responsable)	  en	  acción,	  sede	  de	  la	  FAO,	  9	  de	  mayo.	  

• Evento	  del	  Comité	  Permanente	  de	  Nutrición	  de	  Naciones	  Unidas	  sobre	  Comercio	  y	  nutrición:	  
Oportunidades	  y	  riesgos,	  sede	  de	  la	  FAO,	  10	  de	  junio.	  

• Mensaje	  de	  vídeo	  a	  la	  iniciativa	  Alianza	  Mundial	  en	  favor	  del	  Agua	  en	  apoyo	  de	  la	  aplicación	  
de	   las	   recomendaciones	   políticas	   del	   CSA-‐GANESAN	   sobre	   la	   contribución	   del	   agua	   a	   la	  
seguridad	  alimentaria,	  Addis	  Ababa,	  Etiopía,	  18-‐19	  de	  mayo.	  

• Mensaje	   de	   vídeo	   a	   la	   Asamblea	   General	   de	   la	   Organización	   Mundial	   de	   Agricultores,	  
Livingston,	  Zambia,	  4-‐6	  de	  mayo.	  	  
	  

	  
Próximos	  eventos:	  

• 12.ª	  Conferencia	  Política	  contra	  el	  hambre	  (22-‐24	  de	  junio	  en	  Berlín,	  Alemania)	  
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• Foro	  político	  de	  alto	  nivel	  sobre	  desarrollo	  sostenible	  (Julio	  de	  2016,	  Nueva	  York,	  Estados	  
Unidos)	  	  
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APÉNDICE	  I:	  Participación	  del	  CSA	  en	  las	  conferencias	  regionales	  de	  la	  FAO	  
de	  2016	  
	  
Objetivos	  
Los	  principales	  objetivos	  de	  la	  participación	  del	  CSA	  en	  las	  conferencias	  regionales	  de	  la	  FAO	  
de	  este	  año	  eran:	  	  

• Acelerar	  los	  esfuerzos	  para	  fortalecer	  la	  interacción	  bidireccional	  entre	  el	  Comité	  y	  las	  
regiones;	  

• Compartir	  los	  resultados	  del	  41.er	  y	  42.o	  períodos	  de	  sesiones	  del	  CSA;	  
• Concienciar	  acerca	  de	  las	  decisiones	  y	  los	  productos	  relativos	  a	  políticas	  a	  escala	  nacional	  

y	  regional,	  así	  como	  fomentar	  el	  uso	  y	  la	  aplicación	  de	  los	  mismos.	  
	  

Actividades	  
En	  2016	  la	  participación	  del	  CSA	  ha	  consistido	  fundamentalmente	  en	  tres	  actividades:	  	  

1) Discursos	  de	  la	  presidenta	  del	  CSA,	  Su	  Excelencia	  Amira	  Daoud	  Hassan	  Gornass,	  en	  las	  
reuniones	  ministeriales	  de	  todas	  las	  conferencias	  regionales;	  

2) La	  presentación	  y	  el	  debate	  de	  las	  actividades	  pasadas	  y	  actuales	  del	  CSA	  en	  las	  
reuniones	  de	  oficiales	  superiores	  de	  las	  conferencias	  regionales	  en	  las	  que	  CSA	  estaba	  
incluido	  como	  un	  punto	  del	  orden	  del	  día	  para	  debate	  o	  decisión.	  

3) La	  organización	  de	  un	  diálogo	  con	  múltiples	  partes	  interesadas	  sobre	  el	  "Intercambio	  
de	  experiencias	  y	  balance	  del	  uso	  y	  la	  aplicación	  de	  las	  Directrices	  voluntarias	  sobre	  la	  
tenencia	  en	  Europa	  y	  Asia	  Central",	  al	  margen	  la	  Conferencia	  Regional	  Europea,	  y	  el	  
evento	  paralelo	  "Construcción	  de	  un	  diálogo	  regional	  efectivo	  sobre	  seguridad	  
alimentaria	  y	  nutrición	  en	  la	  región	  del	  Cercano	  Oriente	  y	  África	  del	  Norte",	  durante	  la	  
conferencia	  regional	  del	  Cercano	  Oriente.	  
	  
Actividades	  	  

Resultados 
Discursos	  de	  la	  presidenta	  del	  CSA	  en	  las	  reuniones	  ministeriales	  de	  todas	  las	  conferencias	  
regionales	  
Los	  discursos	  de	  la	  presidenta	  ofrecieron	  información	  actualizada	  acerca	  de	  las	  actividades	  
del	  Comité	  y	  una	  visión	  general	  de	  los	  resultados	  principales	  del	  CSA	  41	  y	  42,	  de	  entre	  los	  
cuales	  dos	  de	  los	  más	  destacables	  son	  el	  apoyo	  a	  los	  Principios	  para	  la	  inversión	  responsable	  
en	  la	  agricultura	  y	  los	  sistemas	  alimentarios	  (CSA-‐Inversión	  Responsable)	  y	  al	  Marco	  de	  
acción	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición	  en	  crisis	  prolongadas	  (CSA-‐Marco	  de	  
Acción).	  	  

En	  sus	  discursos,	  la	  presidenta	  también	  destacó	  la	  relevancia	  de	  las	  recomendaciones	  
políticas	  del	  CSA	  en	  relación	  con	  las	  prioridades	  identificadas	  por	  los	  grupos	  regionales,	  y	  
animó	  a	  las	  partes	  interesada	  a	  esforzarse	  para	  aplicarlas.	  
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Los	  discursos	  de	  la	  presidenta	  supusieron	  una	  oportunidad	  para	  informar	  a	  los	  delegados	  
acerca	  del	  Programa	  de	  Trabajo	  del	  CSA	  (PTPA)	  para	  2016-‐2017	  y	  de	  los	  tres	  informes	  que	  se	  
han	  solicitado	  al	  Grupo	  de	  Alto	  Nivel	  de	  Expertos	  en	  Seguridad	  Alimentaria	  y	  Nutrición	  
(GANESAN),	  es	  decir,	  Desarrollo	  agrícola	  sostenible	  en	  favor	  de	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  
nutrición,	  incluida	  la	  función	  de	  la	  ganadería	  (2016),	  Actividad	  forestal	  sostenible	  para	  la	  
seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición	  (2017)	  y	  Nutrición	  y	  sistemas	  alimentarios	  (2017).	  La	  
presidenta	  también	  ha	  animado	  a	  los	  representantes	  de	  las	  múltiples	  partes	  interesadas	  a	  
nivel	  regional	  a	  que	  participen	  en	  las	  actividades	  que	  el	  Comité	  va	  a	  desempeñar	  en	  el	  
próximo	  bienio,	  con	  inclusión	  del	  trabajo	  para	  promover	  la	  agenda	  sobre	  nutrición;	  
urbanización	  y	  transformación	  rural;	  y	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres.	  

Conferencia	  Regional	  para	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  (LARC),	  29	  de	  febrero-‐3	  de	  marzo	  en	  
Ciudad	  de	  México,	  México. 	  

Extracto	  del	  informe:	  

La Conferencia respaldó el informe de actividades del CSA durante el periodo 2014-2015, el 
Programa de trabajo plurianual para el bienio 2016-17 y la nota de orientación para la 
selección de las actividades futuras del CSA.  

Invitó a fomentar la implementación de las políticas acordadas en el seno del Comité, tales 
como los recientemente aprobados Principios 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 otros instrumentos que ya vienen utilizándose en la región como las 
Directrices voluntarias en apoyo a la realización progresiva del derecho a una alimentación 
y 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.  

Conferencia	  Regional	  para	  África	  (ARC),	  4-‐8	  de	  abril	  en	  Abidjan,	  Côte	  d'Ivoire 

Extracto	  del	  informe:	  

La conferencia regional ha revisado recientemente los avances y las deliberaciones del 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y ha considerado las acciones de 
seguimiento apropiadas en la región de África. Su Excelencia Amira Daoud Hassan Gornass, 
presidenta del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) informó sobre los logros del 
CSA en los últimos dos años y la relevancia de este trabajo para la Conferencia Regional de 
la FAO. Destacó de manera especial el apoyo a los Principios para la inversión responsable 
en la agricultura y los sistemas alimentarios y al Marco de acción para la seguridad 
alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas. También informó de que el CSA había 
aprobado su Programa de trabajo plurianual para el bienio de 2016-2017 y sobre la nota 
orientativa para la selección de actividades del CSA futuras. 
La Conferencia Regional: 

a) Tomó	  nota	  de	  los	  resultados	  del	  CSA,	  con	  inclusión	  de	  sus	  esfuerzos	  por	  fortalecer	  las	  
conexiones	   entre	   los	   compromisos	   a	   nivel	   mundial	   y	   los	   esfuerzos	   regionales	   y	  
nacionales	  para	  asegurar	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición	  para	  todo	  el	  mundo;	  
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b) Instó	  a	  aplicar	  los	  productos	  de	  políticas	  del	  CSA	  e	  invitó	  a	  la	  participación	  activa	  de	  
todas	   las	   partes	   interesadas	   en	   las	   actividades	   que	   serán	   llevadas	   a	   cabo	   por	   el	  
Comité	  en	  2016-‐2017.	  

	  
Conferencia	  Regional	  para	  Europa	  (ERC),	  4-‐6	  de	  mayo	  de	  2016,	  Antalya,	  Turquía	  

Extracto	  del	  informe:	  
 
La Conferencia ha analizado el documento ERC/16/2 Informe sobre el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA). La presidenta del CSA informó sobre los logros del Comité en 
los últimos dos años y la relevancia de este trabajo para la Conferencia Regional de la FAO. 
Destacó de manera especial el apoyo a los Principios para la inversión responsable en la 
agricultura y los sistemas alimentarios (CSA Inversión Responsable) y al Marco de acción 
para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (CSA Marco de Acción), 
además del apoyo a tres conjuntos de recomendaciones sobre políticas que contaron con la 
contribución científica del Grupo de Alto Nivel de Expertos (GANESAN) y con 
recomendaciones sobre políticas relativas a la pérdida y al desperdicio de alimentos, de 
especial relevancia en la región. También informó de que el CSA ha decidido considerar la 
aplicación de los ODS como prioridad de su labor, y ha destacado la universalidad de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  
La Conferencia: 

a) Acoge	   con	   satisfacción	   los	   avances	   logrados,	   en	  particular	   el	   apoyo	  a	   los	   Principios	  
para	   la	   inversión	   responsable	   en	   la	   agricultura	   y	   los	   sistemas	   alimentarios	   (CSA	  
Inversión	   Responsable)	   y	   al	   Marco	   de	   acción	   para	   la	   seguridad	   alimentaria	   y	   la	  
nutrición	  en	  crisis	  prolongadas	  (CSA	  Marco	  de	  Acción).	  

b) Acoge	   con	   satisfacción	  que	   la	   evaluación	   independiente	  para	   valorar	   la	   eficacia	  del	  
CSA	  desde	  su	  reforma	  en	  2009	  pueda	  comenzar	  en	  2016	  y	  alienta	  a	   la	  participación	  
activa	  de	  todas	  las	  partes	  interesadas	  en	  las	  actividades	  que	  llevará	  a	  cabo	  el	  Comité	  
en	  2016-‐2017.	  	  

c) Ha	  llamado	  a	  una	  mayor	  implicación	  del	  CSA	  para	  añadir	  valor	  a	  asuntos	  relevantes	  a	  
nivel	  mundial	  como	  los	  ODS	  y	  la	  nutrición,	  en	  línea	  con	  su	  mandato	  y	  sin	  sobrecargar	  
su	  agenda.	  

Bajo el punto "Prioridades para el trabajo de la FAO en la región de Europa y Asia Central": 

La Conferencia: 

Ha subrayado que debe seguir otorgándose importancia a abordar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, al empleo de jóvenes agricultores y jóvenes en general, a las 
plagas y enfermedades transfronterizas de plantas y animales, así como a promover el uso de 
las directrices voluntarias del CSA y de la FAO.  

Diálogo	  de	  múltiples	  partes	  interesadas	  del	  CSA	  sobre	  "Intercambio	  de	  experiencias	  y	  
balance	  del	  uso	  y	  la	  aplicación	  de	  las	  Directrices	  voluntarias	  sobre	  la	  tenencia	  en	  Europa	  y	  
Asia	  Central"	  	  
El	  evento	  subrayó	  algunas	  de	  las	  experiencias	  y	  buenas	  prácticas,	  así	  como	  los	  desafíos	  
específicos	  a	  los	  que	  se	  enfrenta	  la	  región	  para	  implementar	  las	  Directrices	  voluntarias	  sobre	  
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la	  gobernanza	  responsable	  de	  la	  tenencia	  de	  la	  tierra,	  la	  pesca	  y	  los	  bosques	  en	  el	  contexto	  
de	  la	  seguridad	  alimentaria	  nacional.	  El	  evento	  también	  supuso	  una	  oportunidad	  de	  debatir	  
sobre	  la	  aplicación	  de	  las	  Directrices	  voluntarias	  sobre	  la	  tenencia	  en	  la	  cooperación	  para	  el	  
desarrollo,	  ya	  que	  la	  región	  acoge	  a	  diversos	  socios	  de	  desarrollo.	  Lea	  el	  informe	  del	  evento.	  

Conferencia	  Regional	  para	  el	  Cercano	  Oriente	  (NERC),	  9-‐13	  de	  mayo	  de	  2016,	  Roma,	  Italia.	  

Extracto	  del	  informe:	  

La Conferencia regional ha revisado recientemente los avances y las deliberaciones del 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y ha considerado las acciones de 
seguimiento apropiadas en la región del Cercano Oriente. 

La Conferencia: 

a) ha	   reconocido	   la	   importancia	   del	   CSA	   como	   la	   plataforma	   internacional	   e	  
intergubernamental	   más	   inclusiva	   para	   que	   todas	   las	   partes	   interesadas	   trabajen	  
juntas	  de	  manera	   coordinada	  para	  asegurar	   la	   seguridad	  alimentaria	   y	   la	  nutrición	  
para	  todo	  el	  mundo;	  	  

b) ha	   alentado	   a	   todas	   las	   partes	   interesadas	   a	   difundir,	   promover	   y	   utilizar	   los	  
"Principios	  para	  la	  inversión	  responsable	  en	  la	  agricultura	  y	  los	  sistemas	  alimentarios	  
(CSA-‐Inversión	  Responsable)",	  el	  "Marco	  de	  acción	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  
nutrición	   en	   crisis	   prolongadas	   (CSA-‐Marco	   de	  Acción)"	   y	   las	  Directrices	   voluntarias	  
sobre	  la	  gobernanza	  responsable	  de	  la	  tenencia	  de	  la	  tierra;	  

c) ha	  alentado	  a	  todas	  las	  partes	  interesadas	  a	  aplicar	  las	  recomendaciones	  que	  surjan	  
de	  las	  mesas	  redondas	  sobre	  políticas	  en	  torno	  a	  "Pérdida	  y	  desperdicio	  de	  alimentos	  
en	   el	   marco	   de	   sistemas	   alimentarios	   sostenibles",	   "Pesca	   y	   acuicultura	   sostenible	  
para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición"	  y	  "Contribución	  del	  agua	  a	  la	  seguridad	  
alimentaria	  y	  la	  nutrición";	  y	  

d) ha	  alentado	  a	  los	  países	  miembro	  a	  implicarse	  activamente	  en	  las	  actividades	  en	  
curso	  del	  CSA	  bajo	  el	  Programa	  de	  trabajo	  plurianual	  del	  CSA	  para	  2016-‐2017,	  
especialmente	  en	  ámbitos	  de	  creciente	  importancia	  para	  la	  región,	  como	  los	  ODS	  y	  la	  
nutrición.	  

Evento	  paralelo	  sobre	  "Construcción	  de	  un	  diálogo	  regional	  efectivo	  sobre	  seguridad	  
alimentaria	  y	  nutrición	  en	  la	  región	  del	  Cercano	  Oriente	  y	  África	  del	  Norte"	  
El	  evento	  paralelo	  ofreció	  una	  oportunidad	  para	  que	  la	  región	  reflexionara	  sobre	  la	  
necesidad	  de	  partir	  de	  las	  instituciones	  existentes	  para	  avanzar	  hacia	  un	  enfoque	  más	  
coherente	  y	  coordinado	  basado	  en	  partenariados	  para	  erradicar	  el	  hambre,	  lograr	  la	  
seguridad	  alimentaria	  y	  una	  mejora	  de	  la	  nutrición	  y	  promover	  la	  agricultura	  sostenible.	  La	  
idea	  de	  una	  plataforma	  de	  múltiples	  partes	  interesadas	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  
nutrición	  se	  identificó	  como	  un	  paso	  concreto	  en	  esta	  dirección.	  


