
	  

Reunión	  de	  la	  Mesa	  del	  CSA	  

15	  de	  septiembre	  de	  2016,	  14.30-‐17.30	  	  

Sala	  Alemania,	  FAO	  	  

Resultados	  

	  
	  
	  
	  

Orden	  del	  día	  	  
	  

1. Foro	  sobre	  el	  empoderamiento	  de	  la	  mujer:	  plan	  de	  trabajo	  y	  financiación	  	  
2. PTPA:	  tema	  del	  informe	  del	  GANESAN	  para	  2018	  
3. Composición	  del	  Comité	  de	  Redacción	  del	  CSA43	  
4. Enfoques	  del	  CSA	  para	  la	  convergencia	  de	  las	  políticas	  (tema	  pospuesto	  en	  la	  reunión	  

de	  marzo)	  
5. Otros	  asuntos	  

	  
	  

	  
1. Foro	  sobre	  el	  empoderamiento	  de	  la	  mujer:	  plan	  de	  trabajo	  y	  financiación	  

(CFS/BurAG/2016/09/12/02)	  
La	  decisión	  sobre	  este	  tema	  se	  dejó	  para	  más	  adelante.	  La	  Mesa	  reconoció	  la	  
necesidad	  de	  mantener	  un	  diálogo	  constructivo	  sobre	  los	  objetivos	  y	  los	  resultados	  
previstos	  del	  Foro	  en	  la	  próxima	  reunión	  conjunta	  entre	  la	  Mesa	  y	  el	  Grupo	  Asesor.	  
Se	  solicitó	  a	  la	  Secretaría	  que	  preparase	  un	  documento	  de	  debate	  con	  distintas	  
opciones	  para	  el	  Foro,	  con	  el	  fin	  de	  que	  la	  Mesa	  pueda	  adoptar	  una	  decisión	  en	  su	  
próxima	  reunión.	  	  

	  
2. PTPA:	  tema	  del	  informe	  del	  GANESAN	  para	  2018	  

La	  Presidencia	  del	  GTCA	  sobre	  el	  PTPA	  presentó	  el	  tema	  propuesto	  para	  el	  informe	  
del	  GANESAN	  en	  2018	  que	  había	  sido	  acordado	  en	  el	  seno	  del	  GTCA,	  así	  como	  el	  
proyecto	  actualizado	  de	  decisión	  para	  el	  CSA43.	  La	  Mesa	  aprobó	  el	  documento.	  
La	  Secretaría	  señaló	  que	  el	  documento	  estaría	  listo	  en	  todos	  los	  idiomas	  hacia	  finales	  
de	  septiembre.	  
	  

3. Composición	  del	  Comité	  de	  Redacción	  del	  CSA43	  
Se	  puso	  en	  conocimiento	  de	  los	  miembros	  de	  la	  Mesa	  que	  los	  grupos	  regionales	  de	  
Oriente	  Próximo	  y	  África	  del	  Norte,	  Norteamérica	  y	  Europa	  habían	  enviado	  
nominaciones	  para	  el	  Comité	  de	  Redacción	  del	  CSA43.	  Se	  invitó	  a	  los	  representantes	  
de	  los	  demás	  grupos	  regionales	  a	  enviar	  sus	  nominaciones	  cuanto	  antes	  para	  que	  la	  



	  

Secretaría	  pueda	  organizar	  para	  octubre	  una	  reunión	  preparatoria	  de	  carácter	  
informal	  con	  todos	  los	  miembros	  del	  Comité	  de	  Redacción.	  
	  

4. Enfoques	  del	  CSA	  para	  la	  convergencia	  de	  políticas	  (CFS/BurAG/2016/03/31/05)	  
La	  Secretaría	  resumió	  el	  debate	  mantenido	  durante	  la	  reunión	  conjunta	  de	  la	  Mesa	  y	  
el	  Grupo	  Asesor	  en	  deferencia	  hacia	  los	  Miembros	  que	  no	  estuvieron	  presentes.	  
Los	  Miembros	  confirmaron	  su	  respaldo	  al	  documento	  preparado	  por	  la	  Secretaría	  y	  
las	  reflexiones	  que	  emanan	  de	  dicho	  documento.	  Todos	  convinieron	  en	  que	  el	  tema	  
de	  la	  mejora	  continua	  del	  CSA	  debería	  debatirse	  con	  frecuencia,	  y	  varios	  Miembros	  
opinaron	  que	  se	  debería	  buscar	  tiempo	  para	  que	  el	  debate	  fuese	  inclusivo	  y	  
dinámico,	  por	  ejemplo	  organizando	  un	  retiro,	  un	  seminario	  o	  siguiendo	  cualquier	  
otro	  formato	  apropiado.	  	  
Muchos	  concordaron	  en	  que	  la	  evaluación	  proporcionaría	  elementos	  importantes,	  
aunque	  los	  Miembros	  y	  los	  participantes	  son	  quienes	  conocen	  mejor	  el	  CSA	  y,	  por	  lo	  
tanto,	  pueden	  proponer	  soluciones	  válidas.	  
La	  Presidencia	  cerró	  el	  debate	  sugiriendo	  que	  se	  retomara	  este	  tema	  después	  de	  la	  
evaluación,	  no	  sin	  antes	  indicar	  que,	  entre	  tanto,	  los	  Miembros	  podrían	  optar	  por	  
examinar	  el	  documento	  y	  seguir	  analizándolo.	  
	  	  	  	  

5. Otros	  asuntos	  
En	  este	  punto	  del	  orden	  del	  día,	  se	  abordaron	  tres	  cuestiones.	  
En	  primer	  lugar,	  la	  Secretaría	  puso	  en	  conocimiento	  de	  la	  Mesa	  que	  se	  iban	  a	  realizar	  
pequeños	  cambios	  en	  el	  Orden	  del	  Día	  Anotado	  del	  CSA43	  para	  corregir	  el	  título	  del	  
documento	  informativo	  sobre	  el	  SOFI	  y	  modificar	  las	  referencias	  al	  PTPA	  con	  el	  único	  
fin	  de	  aclarar	  que	  se	  estaba	  seleccionando	  el	  tema	  del	  informe	  del	  GANESAN	  para	  
2018,	  así	  como	  para	  actualizar	  la	  información	  sobre	  el	  proceso	  de	  convergencia	  de	  
políticas	  relacionado	  con	  el	  informe	  del	  GANESAN	  sobre	  agricultura	  sostenible.	  La	  
Presidencia	  señaló	  que	  en	  la	  reunión	  de	  la	  Presidencia	  Independiente	  del	  Consejo	  
con	  las	  Presidencias	  de	  los	  Grupos	  Regionales	  se	  planteó	  una	  pregunta	  acerca	  de	  por	  
qué	  el	  CSA	  presenta	  un	  orden	  del	  día	  anotado,	  en	  vez	  de	  un	  orden	  del	  día	  provisional	  
por	  un	  lado	  y	  un	  orden	  del	  día	  anotado	  por	  el	  otro,	  sugiriendo	  que	  la	  Mesa	  podría	  
reflexionar	  sobre	  esta	  cuestión	  el	  año	  que	  viene.	  
En	  segundo	  lugar,	  la	  Coordinación	  del	  GANESAN	  informó	  a	  los	  Miembros	  de	  que	  el	  
Comité	  de	  Dirección	  del	  GANESAN	  cambiaría	  en	  el	  CFS44,	  pero	  la	  Mesa	  del	  CSA	  debe	  
aprobar	  su	  nueva	  composición	  hacia	  finales	  de	  junio	  de	  2017	  para	  que	  los	  miembros	  
nuevos	  puedan	  participar	  en	  su	  primera	  reunión	  en	  Roma	  en	  noviembre	  de	  2017.	  En	  
consecuencia,	  el	  plazo	  inicial	  para	  las	  candidaturas	  se	  abrirá	  antes	  de	  finales	  de	  
octubre	  de	  2016	  con	  el	  fin	  de	  que	  haya	  tiempo	  suficiente	  para	  seguir	  el	  
procedimiento.	  
En	  tercer	  lugar,	  Bangladesh	  preguntó	  si	  podría	  tener	  dos	  carteles	  para	  las	  
Presidencias	  plenarias	  de	  los	  grupos	  regionales,	  uno	  con	  el	  nombre	  del	  país	  y	  otro	  
para	  el	  grupo	  regional.	  La	  Secretaría	  dará	  una	  respuesta	  a	  Bangladesh	  tras	  
consultarlo	  con	  la	  FAO.	  	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Anexo	  I:	  Participantes	  
	  

	  
Miembros	  de	  la	  Mesa	  del	  CSA:	  
Sr.	  Jón	  Erlingur	  Jónasson	  (Vicepresidente	  del	  CSA	  /	  Islandia);	  Sr.	  Abdul	  Ayazi	  (Afganistán);	  Sr.	  
Oliver	  Mellenthin	  (Alemania,	  en	  sustitución	  de	  Italia);	  Sr.	  Nazareno	  Montani	  (Argentina);	  Sr.	  
Xie	  Jianmin,	  Sra.	  Tang	  Liyne,	  Sr.	  Xu	  Yubo	  (China);	  Sr.	  Syedou	  Cisse	  (Costa	  de	  Marfil);	  Sr.	  José	  
Antonio	  Carranza	  (Ecuador);	  Sra.	  April	  Cohen,	  Sra.	  Silvia	  Giovanazzi	  (Estados	  Unidos);	  Sr.	  
Abreha	  Aseffa	  (Etiopía,	  en	  sustitución	  de	  Marruecos);	  Sr.	  Matthew	  Hooper	  (Nueva	  Zelanda);	  
Sra.	  Liliane	  Ortega	  (Suiza,	  en	  sustitución	  de	  Islandia).	  	  
	  
Suplentes	  de	  la	  Mesa	  del	  CSA:	  
Sra.	  Fernanda	  Mansur	  Tansini	  (Brasil);	  Sr.	  Madon	  (India).	  
	  
Observadores:	  	  	  
Sr.	  Davide	  Bradanini	  (Italia);	  Sra.	  Myrthe	  de	  Koch,	  Sra.	  Charlotte	  Panhuyren	  (Países	  Bajos);	  
Sra.	  Lourdes	  Magana	  de	  Larriva,	  Sra.	  Emily	  Steinmayr	  (UE).	  
	  
Secretaría	  del	  CSA:	  
Sra.	  Deborah	  Fulton	  (Secretaria);	  Sra.	  Cordelia	  Salter,	  Sra.	  Françoise	  Trine,	  Sr.	  Giammichele	  
di	  Maio,	  Sr.	  Nathanael	  Pingault,	  Sra.	  Chiara	  Cirulli,	  Sr.	  Emilio	  Colonnelli,	  Sr.	  Fabio	  Isoldi,	  Sra.	  
Ophélie	  Hémonin.	  


