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Reunión de la Mesa del CSA
Fecha: 3 de mayo de 2018
Auditórium, PMA, 14:00 – 18:00

Resultados de la reunión de la Mesa
Orden del día
1. Programa provisional y calendario del 45.º período de sesiones del CSA
2. Evaluación del CSA
a. Plan de acción
b. Informe relativo a la ejecución
c. Aclaración sobre la información adicional necesaria sobre los gastos y las asignaciones
presupuestarias (Medida A3.5 de la respuesta a la recomendación 3 de la evaluación)
3. Actualización de las líneas de trabajo y el presupuesto
4. Asuntos varios

1. Programa provisional y calendario del 45.º período de sesiones del CSA
La Mesa decidió desplazar el punto sobre la evaluación al miércoles, y se ha añadido un nuevo punto
llamado Cuestiones nuevas y decisivas en la seguridad alimentaria y la nutrición – hacia un PTPA
estratégico 2020-23. El nuevo punto es para discusión y decisión e incluirá una decisión sobre el informe
del GANESAN de 2020.
Para hacer que la sesión plenaria sea más vibrante, se sugiere tener sesiones paralelas más reducidas
que permitan una mayor interactividad. Con arreglo a esto, los dos actos de puesta en común de buenas
prácticas y lecciones del viernes por la mañana se celebrarán en paralelo, permitiendo así que cada acto
disponga de tres horas.
Respecto a la discusión en panel sobre el SOFA del lunes por la tarde, la Mesa recalcó la importancia de
centrar la discusión en la seguridad alimentaria y la nutrición.
En relación con el Día internacional de la mujer rural, que se celebra el 15 de octubre, la Mesa decidió
remitirlo a la sesión de apertura del CSA 45, y el presidente podría hacer una referencia a dicho día en su
discurso inaugural. Las mujeres rurales también podrían ser el tema de un acto paralelo, que podría
programarse para ese mismo día. De igual forma, la Mesa expresó apoyo a un acto paralelo para
celebrar el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Agricultura Familiar. Las partes interesadas del CSA
podrían considerar enviar solicitudes de actos paralelos para estas dos propuestas. El plazo límite para
enviar solicitudes de actos paralelos es el 29 de junio.
Respecto de la solicitud de invitar al Secretario General y a la Relatora especial sobre el derecho a la
alimentación de las Naciones Unidas, la Secretaría confirmó que son invitados habitualmente a la sesión
plenaria del CSA. Además, se invitará a la Relatora especial sobre el derecho a la alimentación a hacer un
discurso principal para abrir el acto temático mundial relativo a las Directrices sobre el derecho a la
alimentación.
En relación con la sesión sobre las asociaciones de múltiples partes interesadas, la Mesa acordó que el
presidente distribuirá próximamente una solicitud a la Mesa para que un voluntario sea el relator para

este tema.
La Mesa decidió eliminar del orden del día del CSA 45 el punto sobre urbanización y transformación
rural porque no se realizaron actividades debido a la falta de apoyo financiero en 2018. En el
informe anual del CSA se incluirá una actualización sobre esta línea de trabajo.
En consecuencia, la Mesa dio el visto bueno al proyecto de programa provisional del CSA 45.

2. Evaluación del CSA
2a: La Mesa aprobó el plan de acción con proyecto de decisión que se presentará a la sesión plenaria.
2b: La Mesa acogió con satisfacción el proceso de consulta sobre el informe relativo a la ejecución y
acordó que el anexo recibirá secciones adicionales antes de la reunión de evaluación del 14 de junio. Se
acordó que el informe relativo a la ejecución consistiría en una breve sección principal y anexos.
El presidente del CSA compartirá una propuesta antes de la reunión de evaluación del 14 de junio para la
consideración de la Mesa en respuesta a la recomendación 4.

3. Actualización de las líneas de trabajo y el presupuesto
Se acordó que la Secretaría proporcionará información más detallada sobre el presupuesto, incluido en
relación con cómo se toman las decisiones sobre la asignación presupuestaria, y la consideración de
otros miembros del Grupo asesor, con sujeción a los recursos y la carga de trabajo.

4. ASUNTOS VARIOS
Ninguno.

Annex 1: List of attendees
CFS Bureau Members:
Mr Mario Arvelo (CFS Chair / Dominican Republic); Ms Jiani Tian (China); Mr Luis Fernando Ceciliano
(Costa Rica); Mr Khaled El-Taweel (Egypt); Mr Mitiku Tesso Jebessa (Ethiopia); Ms Valentina Savastano
(Italy); Ms Anna-Marie Moulton (South Africa); Mr Sid Ahmed Alamain (Sudan); Ms Liliane Ortega
(Switzerland); Ms Emily Katkar, Ms Silvia Giovanazzi (USA).

CFS Bureau Alternates:
Mr Nazareno Montani (Argentina); Ms Mi Nguyen (Canada); Mr Oliver Mellenthin (Germany).

Observers:
Ms Liudmila Kuzmicheva (Dominican Republic).

CFS Secretariat:
Mr Mark McGuire (Secretary a.i.), Ms Francoise Trine, Mr Giammichele Di Maio, Ms Cherin Hoon, Mr
Emilio Colonnelli, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara Cirulli.
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