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Reunión	de	la	Mesa	del	CSA	
Fecha:	21	de	noviembre	de	2017	
Red	Room	(Sala	roja),	FAO,	14.30	-	17.30	
	

Conclusiones	de	la	reunión	de	la	Mesa	
	

Orden	del	día		
1. Sugerencias	relativas	al	44.º	período	de	sesiones	del	CSA	
2. Planes	de	trabajo	del	CSA:	

a. Evaluación	
b. Nutrición	
c. Urbanización	
d. Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
e. Monitoreo	

3. Fechas	de	las	reuniones	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor		
4. Actualización	sobre	el	presupuesto	del	CSA	
5. Asuntos	varios	

	
Se	aprobó	el	programa	provisional.	Los	miembros	de	la	Mesa	acordaron	que	los	miembros	suplentes	
podrían	intervenir	en	la	reunión	según	procediera.	
	

1. Sugerencias	relativas	al	44.º	período	de	sesiones	del	CSA	
El	 presidente	 recordó	 el	 profundo	 y	 fructífero	 debate	 llevado	 a	 cabo	 con	 el	 Grupo	 asesor,	 que	
fundamentaría	los	preparativos	para	el	45.º	período	de	sesiones	del	CSA.	Los	miembros	de	la	Mesa	
no	presentaron	comentarios	adicionales.		
	

2. Planes	de	trabajo	del	CSA:	
a) Evaluación	

Los	 miembros	 de	 la	 Mesa	 confiaron	 a	 los	 facilitadores	 el	 proceso	 de	 liderazgo	 y	 orientación	 del	
proceso	de	evaluación,	especialmente	en	relación	con	el	número	de	reuniones	que	deben	celebrarse	
y	 los	resultados	concretos	que	conviene	presentar	conforme	progresan	 los	debates.	Se	señaló	que,	
por	el	momento,	no	habría	 cambios	en	el	plan	de	 trabajo,	a	 la	 vista	de	que	durante	 la	 reunión	de	
evaluación	prevista	para	el	23	de	noviembre	de	2017	se	debatiría	en	profundidad	acerca	del	proceso	
de	evaluación.		
	

b) Nutrición	
Los	miembros	de	la	Mesa	fueron	informados	de	que	la	FAO	asumirá	parte	de	los	costos	de	traducción	
del	 informe	del	GANESAN	dedicado	a	nutrición	y	sistemas	alimentarios	 (actualizaciones	ex	post:	en	
los	próximos	días,	Mónaco	y	 la	OMS	han	asegurado	más	financiación).	La	Mesa	acordó	incluir	en	el	
plan	de	trabajo	sobre	nutrición	la	posibilidad	de	que	el	GTCA	en	febrero	para	debatir	si	se	organizan	
actos	 en	 el	 intervalo	 entre	 períodos	 de	 sesiones	 dedicados	 a	 la	 nutrición	 en	 apoyo	 de	 la	 labor	 de	
convergencia	de	las	políticas,	a	la	espera	de	la	disponibilidad	de	recursos	y	de	contar	con	una	carga	
de	trabajo	asumible.	
	

c) Urbanización	
Los	 miembros	 de	 la	 Mesa	 acordaron	 el	 plan	 de	 trabajo	 sobre	 urbanización	 sin	 introducir	 ningún	
cambio.	
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d) Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
Los	miembros	de	la	Mesa	acordaron	el	plan	de	trabajo	y	solicitaron	que	el	orden	del	día	de	la	reunión	
abierta	incluya	un	debate	sobre	la	preparación	y	los	resultados	de	las	negociaciones	que	conducen	al	
Foro	 político	 de	 alto	 nivel,	 con	 miras	 a	 consolidar	 la	 conexión	 entre	 Roma	 y	 Nueva	 York.	 Los	
miembros	de	 la	Mesa	 también	acordaron	que	en	 la	 reunión	abierta	 se	podrían	debatir	de	manera	
provechosa	el	formato	y	el	programa	de	la	reunión	para	intercambiar	enseñanzas	del	45.º	período	de	
sesiones	del	CSA,	para	apoyar	la	finalización	de	la	agenda	por	parte	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor.	
	

e)		 Monitoreo	
Se	acordó	que	el	debate	relativo	a	si	se	monitorea	el	uso	y	la	aplicación	de	otras	recomendaciones	de	
políticas	 del	 CSA	 en	 el	 próximo	período	 entre	 sesiones	 se	 incluiría	 en	 el	 orden	 del	 día	 de	 la	 única	
reunión	prevista	del	Grupo	de	trabajo	sobre	monitoreo,	cuya	celebración	tendrá	lugar	el	15	de	junio	
de	2018.	 Esto	quedaría	 reflejado	en	el	 plan	de	 trabajo	 sobre	monitoreo.	 Por	 lo	que	 respecta	 a	 las	
repercusiones	 presupuestarias,	 se	 destacó	 la	 importancia	 de	 priorizar	 y	 contar	 con	 resultados	
concretos,	y	se	señaló	que	hasta	 la	fecha	no	se	ha	asignado	presupuesto	a	un	acto	ad	hoc	sobre	el	
monitoreo,	y	que	ese	acto	dependería	de	la	disponibilidad	de	recursos.	
	

3. Fechas	de	las	reuniones	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor:	
Se	aprobaron	el	calendario	propuesto	para	el	CSA	y	los	órdenes	del	día	preliminares	de	las	reuniones	
de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor.	
	

4. Actualización	sobre	el	presupuesto	del	CSA:	
Los	miembros	de	la	Mesa	no	presentaron	comentarios	ni	preguntas	adicionales.	

	
5. Asuntos	varios:	

Italia	pidió	aclaraciones	sobre	la	participación	en	la	reunión	de	Amigos	del	presidente	del	día	23	de	
noviembre	de	2017.	 El	 presidente	 aclaró	que	esa	 reunión	 tendría	 carácter	 abierto	 y	 que	 todos	 los	
miembros	y	participantes	podrán	hacer	uso	de	la	palabra.		
	
Anexo	1:	Lista	de	asistentes:	

Miembros	de	la	Mesa	del	CSA:	
Mr	Mario	 Arvelo	 (CFS	 Chair	 /	 Dominican	 Republic);	Ms	 Fernanda	Mansur	 Tansini	 (Brazil);	Ms	 Jiani	
Tian	(China);	Mr	Luis	Fernando	Ceciliano	(Costa	Rica);	Mr	Khaled	El-Taweel	(Egypt);	Mr	Mitiku	Tesso	
Jebessa,	Mr	Tarekegn	Tsegie	Haile	(Ethiopia);	Mr	Sid	Ahmed	Alamain	Hamid	Alamain	(Sudan);	Ms	Esti	
Andayani	 (Indonesia);	Ms	 Valentina	 Savastano	 (Italy);	Ms	 Anna	Marie	Moulton	 (South	 Africa);	Ms	
Emily	Katkar	(USA).		

Miembros	suplentes	de	la	Mesa	del	CSA	
Ms	 Francesca	 De	 Cristofaro	 (Argentina);	Ms	Mi	 Nguyen	 (Canada);	Mr	Oliver	Mellenthin,	Mr	 Jakub	
Weinrautner	(Germany);	Ms	Diana	Calderón	Valle	(Peru).	

Observadores:	
Ms	 Lotta	 Virolainen,	 Ms	 Tanja	 Rajamak	 (Finland);	 Ms	 Marlene	 Pra,	 Ms	 Delphine	 Babin-Pelliard	
(France);	Mr	Wierish	Ramsoekh,	Ms	Anne	Verdschoor	 (Netherlands);	Ms	 Julia	Vicioso,	Ms	 Liudmila	
Kuzmicheva,	Ms	María	 Laureano,	Mr	Paul	Besana	 (Dominican	Republic);	Ms	Clara	Victoria	 Jusdado	
Serrano	(Spain).	

Secretaría	del	CSA:	
Ms	Deborah	Fulton	(Secretary);	Ms	Francoise	Trine;	Mr	Giammichele	Di	Maio;	Ms	Chiara	Cirulli;	Ms	
Cherin	Hoon;	Mr	Emilio	Colonnelli;	Mr	Fabio	Isoldi;	Ms	Ophélie	Hémonin;	Ms	Alessandra	Gherardelli.	


