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Reunión	de	la	Mesa	del	CSA	
Fecha:	31	de	enero	de	2018	

Sala	de	Alemania,	FAO,	15.30	–	18.30	

Resultados	de	la	reunión	de	la	Mesa	

Orden	del	día		
1. Programa	y	calendario	provisionales	del	CSA	45		
2. Criterios	y	orientaciones	para	los	actos	paralelos	del	CSA	45	
3. Evaluación	del	CSA	–	Respuesta	a	las	recomendaciones	restantes		
4. Nota	 de	 exposición	 de	 conceptos/Proyecto	 del	 programa	 del	 primer	 acto	 sobre	 urbanización	 y	

transformación	rural		
5. Reunión	 sobre	 las	 cuestiones	 no	 abordadas	 durante	 los	 debates	 de	 políticas	 sobre	 actividad	

forestal	sostenible	
6. a.	Ejercicio	de	presentación	de	informes	del	Grupo	asesor	–	Enero-diciembre	de	2017	

b.	Debate	 sobre	 la	 implementación	de	 la	 respuesta	 a	 la	Recomendación	4	de	 la	 evaluación	del	
CSA	

7. Actualización	sobre	las	líneas	de	trabajo	y	actualización	sobre	el	presupuesto	
8. Asuntos	varios	

	
En	la	apertura	de	la	reunión	el	presidente	sugirió	que	los	suplentes	pudieran	participar	plenamente.	Los	
miembros	de	la	Mesa	convinieron	en	que	así	fuera.	
	

1. Programa	y	calendario	provisionales	del	CSA	45	
La	Mesa	solicitó	al	presidente	del	CSA	que	siguiera	explorando	oportunidades	para	encontrar	una	sinergia	
con	el	acto	de	alto	nivel	de	 la	FAO	sobre	seguridad	alimentaria	y	nutrición	acordado	por	el	Consejo.	Lo	
ideal	sería	encontrar	tiempo	el	lunes	o	el	martes,	preferentemente	ambos	días,	para	mantener	el	mayor	
perfil	y	visibilidad	posibles	del	Comité,	y	para	evitar	tener	una	sesión	el	sábado	por	la	mañana.	La	Mesa	
enfatizó	 que	 puesto	 que	 el	 CSA	 y	 la	 FAO,	 el	 FIDA	 y	 el	 PMA,	 así	 como	 todo	 el	 sistema	de	 las	Naciones	
Unidas,	están	 todos	 trabajando	para	 lograr	el	mismo	objetivo	de	asegurar	 la	 seguridad	alimentaria	y	 la	
nutrición	 para	 todas	 las	 personas,	 lo	 ideal	 sería	 poder	 llegar	 a	 un	 enfoque	 consolidado.	 También	 es	
necesaria	una	aclaración	sobre	si	el	SOFI	se	incluirá	en	este	acto	de	alto	nivel.	
La	Mesa	también	acordó	que	lo	ideal	sería	encontrar	un	espacio	para	un	debate	sobre	cuestiones	nuevas	
y	 decisivas,	 posiblemente	 con	 el	 respaldo	 de	 una	 nota	 del	 GANESAN.	 De	 igual	 forma,	 el	 informe	 del	
GANESAN	sobre	asociaciones	de	múltiples	partes	interesadas	se	presentará	para	debate	y	decisión,	pero	
la	naturaleza	de	esta	decisión	se	decidirá	tras	la	presentación	del	informe.	
La	 Mesa	 también	 señaló	 que	 era	 importante	 asignar	 espacio	 para	 que	 los	 delegados	 de	 las	 capitales	
hagan	intervenciones,	y	este	espacio	debería	estar	separado	del	punto	sobre	el	SOFI.	Además,	si	sabemos	
cuándo	 se	 va	a	presentar	el	 SOFI,	 los	delegados	de	 las	 capitales	podrían	 recibir	orientaciones	antes	de	
hacer	sus	intervenciones.	
	

2. Criterios	y	orientaciones	para	los	actos	paralelos	del	CSA	45	
La	Mesa	aprobó	los	Criterios	y	orientaciones	para	los	actos	paralelos	del	CSA	45	con	el	añadido	de	pedir	
paridad	de	género	en	los	paneles	y	la	participación	de	jóvenes	cuando	proceda.		
	

3. Evaluación	del	CSA	–	Respuesta	a	las	recomendaciones	restantes		
La	Mesa	aceptó	 la	sugerencia	de	 la	FAO	de	enmendar	el	párrafo	6	del	documento	para	reflejar	que	 las	
actividades	 de	 monitoreo	 del	 CSA	 deberían	 aprovechar	 las	 posibles	 sinergias	 con	 otros	 sistemas,	 en	
particular	en	el	seno	de	los	OSR,	y	no	duplicar	los	mecanismos	de	monitoreo	existentes	de	las	Naciones	
Unidas,	reconociendo	la	presentación	de	informes	en	curso	para	la	Agenda	2030	y	la	CIN-2.		
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La	Mesa	estaba	de	acuerdo	con	el	interés	de	tener	una	visión	holística	de	cómo	implementar	la	respuesta	
a	 las	 recomendaciones	 de	 la	 evaluación.	 La	Mesa	 acordó	 lo	 siguiente	 en	 relación	 con	 el	 proceso	 para	
implementar	la	respuesta	a	todas	las	recomendaciones	de	la	evaluación:		

• La	Mesa	debatirá	las	cuestiones	en	las	que	puede	que	no	se	alcance	consenso	y	que	requerirían	el	
asesoramiento	de	la	Mesa,	mediante	un	formato	que	está	todavía	por	determinar.	Los	resultados	
de	 esta	 fase	 se	 debatirán	 posteriormente	 de	 nuevo	 en	 reuniones	 de	 evaluación	 abiertas.	 Este	
debate	está	previsto	que	tenga	lugar	en	marzo	o	abril	de	2018.	

• Debería	minimizarse	el	llamado	a	contribuciones	escritas,	puesto	que	este	enfoque	puede	hacer	
que	se	pierda	la	riqueza	de	voces	y	la	inclusividad	del	proceso.	

	
4. Nota	 de	 exposición	 de	 conceptos/Proyecto	 del	 programa	 del	 primer	 acto	

sobre	urbanización	y	transformación	rural		
Se	 recordó	 a	 los	 miembros	 de	 la	 Mesa	 que	 esta	 era	 la	 última	 oportunidad	 para	 que	 hicieran	
contribuciones	sobre	 la	nota	de	exposición	de	conceptos	que	orientará	el	trabajo	del	Equipo	técnico	de	
tareas	de	cara	a	la	preparación	de	los	actos	entre	períodos	de	sesiones.	Dada	la	necesidad	de	decidir	en	la	
próxima	 sesión	plenaria	 sobre	 la	 continuidad	 y,	 en	 caso	 afirmativo,	 sobre	qué	hacer	 tras	 el	 CSA	45,	 se	
destacó	que	es	 fundamental	definir	el	valor	añadido	del	CSA	en	este	asunto.	También	se	aclaró	que	en	
caso	de	falta	de	financiación	los	actos	se	aplazarán.		

	
5. Reunión	 sobre	 las	 cuestiones	no	abordadas	durante	 los	debates	de	políticas	

sobre	actividad	forestal	sostenible		
Sobre	 la	 base	 de	 las	 orientaciones	 proporcionadas	 en	 el	 CSA	 44,	 la	 Mesa	 una	 vez	 más	 señaló	 que	 la	
organización	del	acto	no	debería	tener	un	impacto	en	los	recursos	y	la	carga	de	trabajo	del	Comité,	y	que	
simplemente	 tenía	 el	 fin	 de	 brindar	 un	 espacio	 para	 seguir	 debatiendo.	 A	 la	 luz	 de	 las	 sugerencias	
formuladas	 en	 la	 reunión	 conjunta	de	organizar	 un	 acto	mucho	más	 ambicioso,	 lo	 que	 conllevaría	 una	
planificación	y	recursos	considerables	y	posibles	repercusiones	para	los	PTPA	futuros,	la	Mesa	consideró	
que	había	una	 falta	de	entendimiento	común	sobre	 la	 finalidad,	y	expresó	su	 inquietud	respecto	a	que	
avanzar	en	este	punto	planteaba	el	riesgo	de	mermar	la	confianza	en	la	sesión	plenaria.	
La	Mesa	decidió	posponer	la	decisión	sobre	si	y	cuando	celebrar	este	acto	hasta	su	primera	reunión	tras	
el	CSA	45.	
	

6. a.	Ejercicio	de	presentación	de	informes	del	Grupo	asesor	–	Enero-diciembre	
de	2017	

La	Mesa	consideró	que	este	asunto	se	había	examinado	suficientemente	durante	la	reunión	conjunta.	
	

b.	Debate	sobre	la	implementación	de	la	respuesta	a	la	Recomendación	4	de	la	
evaluación	del	CSA	
Se	anunció	que	algunos	miembros	estaban	trabajando	de	manera	oficiosa	en	una	propuesta	que	podría	
compartirse	en	la	reunión	del	lunes	5	de	febrero.		
	

7. Actualización	sobre	las	líneas	de	trabajo	y	actualización	sobre	el	presupuesto	
Se	 informó	a	 la	Mesa	de	que	el	proyecto	de	mandato	para	el	GTCA	sobre	nutrición	se	presentará	en	 la	
primera	reunión	prevista	para	el	28	de	marzo.	En	lo	que	respecta	al	déficit	presupuestario,	se	plantearon	
preguntas	sobre	la	priorización	de	las	actividades	en	caso	de	que	no	se	asegurasen	fondos	suficientes.		
	

8. Asuntos	varios	
De	 cara	 al	 futuro,	 se	 hizo	 una	 sugerencia	 de	 reconsiderar	 la	 asignación	 de	 tiempo	 entre	 la	 reunión	
conjunta	 y	 la	 reunión	 de	 la	Mesa.	 Se	 recalcó	 que	 debería	mantenerse	 la	 importancia	 de	 la	Mesa	 para	
tomar	decisiones.	
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Anexo	1:	Lista	de	participantes	

Miembros	de	la	Mesa	del	CSA:	

Sr.	Mario	Arvelo	 (presidente	del	 CSA/República	Dominicana);	 Sra.	 Fernanda	Mansur	 Tansini	 (Brasil);	 Sr.	
Xie	Jianmin,	Sra.	Jiani	Tian,	Sr.	Xu	Yubo,	Sr.	Huang	Fei	(China);	Sr.	Luis	Fernando	Ceciliano	(Costa	Rica);	Sr.	
Khaled	 El-Taweel	 (Egipto);	 Sr.	Mitiku	 Tesso	 Jebessa	 (Etiopía);	 Sra.	 Esti	 Andayani,	 Sr.	 Gustaf	 Daud	 Sirait	
(Indonesia);	 Sra.	 Valentina	 Savastano	 (Italia);	 Sr.	 Matthew	 Hooper	 (Nueva	 Zelandia);	 Sra.	 Anna-Marie	
Moulton	 (Sudáfrica);	 Sr.	 Sid	Ahmed	Alamain	 (Sudán);	 Sra.	 Liliane	Ortega	 (Suiza);	 Sra.	 Emily	 Katkar,	 Sra.	
Silvia	Giovanazzi	(EE.UU.).		

Miembros	suplentes	de	la	Mesa	del	CSA:	

Sr.	 Nazareno	 Montani	 (Argentina);	 Sra.	 Mi	 Nguyen	 (Canadá);	 Sr.	 Oliver	 Mellenthin	 (Alemania);	 Sra.	
Martine	Garcia-Mascarenhas	(Mónaco).	

Observadores:	

Sra.	 Julia	 Vicioso,	 Sra.	 Liudmila	 Kuzmicheva,	 Sr.	 Paul	 Besana	 (República	 Dominicana);	 Sra.	 Alexandra	
Taralunga,	Sra.	Martina	Lecce	 (Delegación	de	 la	UE);	Sra.	Delphine	Babin-Pelliard	 (Francia);	Sra.	Viktoria	
Schuster	 (Hungría);	 Sra.	 Angeles	 Gomez	 (México);	 Sra.	 Anne	 Verschoor	 (Países	 Bajos);	 Sr.	 Ilya	 Andreev	
(Federación	de	Rusia);	Sra.	Chiara	Zannoni	(San	Marino).		

Secretaría	del	CSA:	

Sra.	 Deborah	 Fulton	 (secretaria),	 Sr.	 Nathanael	 Pingault,	 Sra.	 Cordelia	 Salter,	 Sra.	 Francoise	 Trine,	 Sr.	
Giammichele	Di	Maio,	Sra.	Cherin	Hoon,	Sr.	Emilio	Colonnelli,	Sr.	Fabio	Isoldi,	Sra.	Ophélie	Hémonin,	Sra.	
Alessandra	Gherardelli.	
	
	
	


