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PROYECTO	DE	PLANES	PARA	LAS	LÍNEAS	DE	TRABAJO	DEL	CSA	
En	este	documento	se	presentan	los	proyectos	de	los	planes	para	las	líneas	de	trabajo	que	se	
abordarán	durante	el	actual	período	entre	sesiones	y	que	reflejan	las	decisiones	e	indicaciones	
proporcionadas	por	la	Plenaria	del	CSA.	

1	-	SISTEMAS	ALIMENTARIOS	Y	NUTRICIÓN	(2019-2020)	

I. OBJETIVO	GENERAL	

Elaborar	“un	documento	de	referencia	que	brinde	orientación	principalmente	a	los	gobiernos,	así	
como	a	sus	asociados	y	otras	partes	interesadas,	acerca	de	las	políticas,	las	inversiones	y	los	arreglos	
institucionales	necesarios	para	abordar	las	principales	causas	de	la	malnutrición	en	todas	sus	formas	
con	miras	a	la	realización	progresiva	del	derecho	a	una	alimentación	adecuada	en	el	contexto	de	la	
seguridad	alimentaria	nacional	y	el	logro	del	Objetivo	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	2”,	extraído	del	
párrafo	7	del	Mandato	para	la	preparación	de	las	Directrices	voluntarias	del	CSA	sobre	los	sistemas	
alimentarios	y	la	nutrición.		

II. RESULTADOS	ESPERADOS	

FRAGMENTO	DEL	INFORME	FINAL	DEL	CSA	45	

21.	El	Comité	consideró	los	documentos	CFS	2018/45/6,	titulado	“Mandato	para	la	preparación	de	
las	Directrices	voluntarias	del	CSA	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición”,	y	CFS	2018/45/5,	
titulado	“Líneas	de	trabajo	del	CSA	sobre	sistemas	alimentarios	y	nutrición	y	proyecto	de	decisión”,	
que	presentó	la	Sra.	Liliane	Ortega	(Suiza),	Presidenta	del	Grupo	de	trabajo	de	composición	abierta	
(GTCA)	sobre	nutrición.	

El	Comité:	
a)	 expresó	su	agradecimiento	por	la	labor	del	GTCA	sobre	nutrición	y	reconoció	el	liderazgo	eficaz	

de	su	anterior	Presidente,	Sr.	Khaled	El	Taweel	(Egipto),	y	de	la	actual	Presidenta;	
b)	 hizo	suyo	el	mandato	para	la	preparación	de	las	Directrices	voluntarias	del	CSA	sobre	los	

sistemas	alimentarios	y	la	nutrición,	en	apoyo	del	Decenio	de	las	Naciones	Unidas	de	Acción	
sobre	la	Nutrición	(2016-2025);	

c)	 reconoció	la	importancia	de	un	proceso	inclusivo	que	diera	lugar	a	la	aprobación	de	las	
Directrices	voluntarias,	abierto	a	todas	las	partes	interesadas,	que	sería	facilitado	por	la	
Secretaría	del	CSA	bajo	la	orientación	de	su	GTCA	sobre	nutrición	y	con	la	ayuda	de	un	Equipo	
técnico	de	trabajo;	

d)	 hizo	hincapié	en	la	importancia	crucial	que	revestían	las	fases	de	consulta	previstas	para	el	
sentido	de	identificación	con	el	proceso	y	el	éxito	del	mismo,	e	invitó	a	todas	las	partes	
interesadas	pertinentes	del	CSA	a	participar	activamente	en	la	preparación	de	las	Directrices	
voluntarias;	

e)	 reconociendo	que	actualmente	no	se	disponía	de	suficientes	fondos,	invitó	a	los	miembros	y	
partes	interesadas	del	CSA	a	proporcionar	recursos	financieros	adecuados	para	permitir	la	
aplicación	del	proceso	de	convergencia	de	las	políticas	velando	por	que	todas	las	actividades	
previstas	se	llevasen	a	cabo	con	arreglo	a	los	recursos	disponibles;	

f)	 solicitó	que	las	Directrices	voluntarias	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición	se	
sometieran	a	la	aprobación	del	CSA	en	su	47.º	período	de	sesiones,	en	2020.	
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“Presentar	un	conjunto	de	directrices	que	contribuyan	a	la	mejora	de	los	sistemas	alimentarios	y	a	
que	estos	sean	más	sostenibles,	para	garantizar	que	los	alimentos	necesarios	para	una	nutrición	
óptima	estén	disponibles	y	sean	accesibles,	aceptables	e	inocuos,	y	en	cantidad	y	de	calidad	
adecuadas,	y	que	se	ajusten	a	las	creencias,	la	cultura	y	las	tradiciones	de	las	personas”,	extraído	del	
párrafo	8	del	Mandato	para	la	preparación	de	las	Directrices	voluntarias	del	CSA	sobre	los	sistemas	
alimentarios	y	la	nutrición.		

III. ACTIVIDADES	PARA	2019-2020	

ACTIVIDAD	 CALENDARIO	

FASE	1	–	PREPARACIÓN	DEL	BORRADOR	CERO:	OCTUBRE	2018-ABRIL	2019	
Consulta	abierta	sobre	sistemas	alimentarios	 30	de	enero	de	2019	(9.30-

12.30,	Sala	Verde)	
Difusión	de	los	resultados	del	trabajo	preliminar	en	torno	al	
borrador	cero	entre	los	miembros	del	GTCA	

mediados	de	febrero	de	
2019	

Reunión	del	GTCA	sobre	sistemas	alimentarios	y	nutrición	para	
debatir	acerca	del	trabajo	preliminar	en	torno	al	borrador	cero	

8	de	marzo	de	2019	(14.00-
17.00,	Sala	Verde)	

Contribuciones	por	escrito,	comentarios	y	sugerencias	de	los	
miembros	del	GTCA	para	contribuir	a	la	preparación	del	borrador	
cero	

hacia	mediados	de	marzo	de	
2019	

Finalización	del	borrador	cero	de	las	Directrices	voluntarias	y	envío	
del	documento	a	los	miembros	del	GTCA	

versión	en	inglés	para	finales	
de	abril	de	2019	(en	otros	
idiomas,	hacia	finales	de	
mayo)	

FASE	2	–	DEBATE	SOBRE	EL	BORRADOR	CERO:	MAYO-OCTUBRE	2019	
Reunión	del	GTCA	sobre	sistemas	alimentarios	y	nutrición	para	
debatir	acerca	del	borrador	cero	de	las	Directrices	voluntarias	

21	de	junio	de	2019	(Sala	
Roja)	

Consulta	electrónica	para	recabar	aportaciones,	comentarios	y	
sugerencias	sobre	el	borrador	cero	

junio-agosto	de	2019	

Consultas	regionales	a	múltiples	partes	interesadas	para	debatir	
acerca	del	borrador	cero	y	de	las	prioridades	y	necesidades	
regionales	y	nacionales	

julio-octubre	de	2019	

FASE	3	–	PREPARACIÓN	Y	DEBATE	EN	TORNO	AL	PRIMER	BORRADOR:	NOVIEMBRE	2019-
FEBRERO	2020	
Reunión	del	GTCA	sobre	sistemas	alimentarios	y	nutrición	para	
debatir	acerca	de	los	resultados	de	las	consultas	regionales	y	la	
consulta	electrónica	

noviembre	de	2019	

Finalización	del	primer	borrador	a	partir	de	las	aportaciones	
procedentes	de	las	consultas	regionales	y	la	consulta	electrónica	

diciembre	de	2019	
(versiones	en	otros	idiomas,	
disponibles	en	enero	de	
2020)	

Reunión	del	GTCA	sobre	sistemas	alimentarios	y	nutrición	para	
debatir	acerca	del	primer	borrador	de	las	Directrices	voluntarias	

febrero	de	2020	

Comentarios	por	escrito,	aportaciones	y	sugerencias	de	los	
miembros	del	GTCA	para	contribuir	a	la	preparación	de	la	versión	
final	de	las	Directrices	voluntarias	

febrero	de	2020	

FASE	4	-	PREPARACIÓN	Y	NEGOCIACIÓN	DE	LA	VERSIÓN	FINAL:	MARZO-MAYO	2020	
Se	difunde	la	versión	final	de	las	Directrices	voluntarias	de	cara	a	la	
negociación	

marzo	de	2020	(las	versiones	
en	otros	idiomas	estarán	
disponibles	hacia	finales	de	
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mayo)	
Semana	completa	de	negociaciones	de	la	versión	final	de	las	
Directrices	voluntarias	

mayo	de	2020	

FASE	5	–	APROBACIÓN	DE	LAS	DIRECTRICES	VOLUNTARIAS:	OCTUBRE	2020	
Las	Directrices	voluntarias	del	CSA	sobre	los	sistemas	alimentarios	
y	la	nutrición	son	aprobadas	por	la	Plenaria	

octubre	de	2020	

	
IV. EQUIPO	TÉCNICO	DE	TAREAS	

Un	Equipo	Técnico	de	Tareas,	compuesto	por	representantes	de	FAO,	FIDA,	PMA,	Comité	
Permanente	sobre	Nutrición,	OMS,	UNICEF,	GCIAI,	MSC	y	MSP,	prestará	apoyo	a	la	Secretaría	del	CSA	
para	la	preparación	de	los	distintos	borradores	de	las	Directrices	voluntarias.	
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2	-	PREPARACIÓN	DEL	PROGRAMA	DE	TRABAJO	PLURIANUAL	–PTPA–	(2019)	
DEL	CSA	

	
I. OBJETIVO	GENERAL	

Implantar	un	proceso	estructurado,	inclusivo	y	eficaz	para	la	priorización	y	selección	de	las	futuras	
líneas	de	trabajo	temáticas	del	CSA	y	sus	actividades	de	apoyo,	basándose	en	las	indicaciones	que	
figuran	en	el	Anexo	B	del	informe	de	ejecución	del	CSA	sobre	la	evaluación.	

II. RESULTADOS	ESPERADOS	

Preparar	un	PTPA	viable	y	realista	que	tenga	en	cuenta	los	recursos,	la	carga	de	trabajo	y	el	potencial	
de	movilización	de	recursos,	y	someterlo	a	la	consideración	de	la	Plenaria	del	CSA	en	2019	para	su	
aprobación.		

III. ACTIVIDADES	PARA	2019	

ACTIVIDAD	 CALENDARIO	

FASE	1	–	PREPARACIÓN	DE	LAS	PROPUESTAS	PRELIMINARES	
Se	hacen	circular	el	resumen	del	presidente	y	la	transcripción	
palabra	por	palabra	de	la	sesión	del	CSA	45	sobre	cuestiones	
nuevas	y	decisivas,	junto	con	la	plantilla	para	las	propuestas	
preliminares	

principios	de	noviembre	de	
2018	

Las	propuestas	preliminares	se	envían	a	las	partes	interesadas	del	
CSA	

18	de	diciembre	de	2018	

Primera	reunión	abierta	para	la	presentación	de	las	propuestas	
preliminares	

25	de	enero	de	2019	(todo	el	
día,	Sala	Verde)	

FASE	2	–	PRIORIZACIÓN	
Comentarios	por	escrito	de	las	partes	interesadas	del	CSA	sobre	las	 hacia	mediados	de	febrero	

FRAGMENTO	DEL	INFORME	FINAL	DEL	CSA	45	

19.	El	Comité:	

a) tomó	nota	de	las	opiniones	expresadas	y	de	las	cuestiones	señaladas	durante	la	sesión	
sobre	cuestiones	nuevas	y	decisivas	que	el	CSA	podría	examinar	en	el	futuro	como	un	
elemento	importante	para	los	próximos	debates	acerca	de	la	preparación	del	siguiente	
Programa	de	trabajo	plurianual	(PTPA)	del	CSA;		

b) de	conformidad	con	las	indicaciones	que	figuraban	en	el	Anexo	B	del	informe	sobre	la	
implementación	de	la	respuesta	a	la	evaluación	del	CSA,	recomendó	que	la	Mesa	del	
Comité,	en	colaboración	con	el	Grupo	asesor	y	con	el	apoyo	y	la	participación	de	las	partes	
interesadas	del	CSA,	trabajara	en	la	preparación	del	PTPA	del	CSA	para	2020-23	con	vistas	a	
someterlo	a	la	consideración	y	aprobación	del	CSA	en	su	46.º	período	de	sesiones;		

c) solicitó	al	GANESAN	que	realizara	el	estudio	siguiente	a	fin	de	presentarlo	para	el	primer	
semestre	de	2020:	“Seguridad	alimentaria	y	nutrición:	elaborar	una	descripción	global	de	
cara	a	2030”,	con	arreglo	a	la	propuesta	presentada	en	la	Sección	III	del	documento	CFS	
2018/45/4.	
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propuestas	preliminares	que	se	enviaron	
Reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	Asesor	para	debatir	acerca	de	la	
priorización	de	las	propuestas	existentes	

4	de	marzo	de	2019	(todo	el	
día,	Sala	Alemania)	

Reunión	de	la	Mesa	para	finalizar	la	lista	de	líneas	de	trabajo	
temáticas	propuestas,	basándose	en	las	propuestas	preliminares	

6	de	marzo	de	2019	(todo	el	
día,	Sala	Alemania)	

Segunda	reunión	abierta	para	presentar	la	lista	de	líneas	de	trabajo	
temáticas	priorizadas	y	acordadas	por	la	Mesa	para	recabar	
comentarios	de	las	partes	interesadas	del	CSA	

23	de	abril	de	2019	(todo	el	
día,	Sala	Alemania)	

FASE	3	–	SELECCIÓN	
Reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	Asesor	para	debatir	acerca	de	los	
resultados	de	la	segunda	reunión	abierta	

14	de	mayo	de	2019	(todo	el	
día,	Sala	Etiopía)	

Reunión	de	la	Mesa	para	finalizar	un	proyecto	de	propuesta	sobre	
líneas	de	trabajo	temáticas	y	actividades	de	apoyo	que	se	incluirán	
en	el	PTPA	del	CSA	

17	de	mayo	de	2019	(todo	el	
día,	Sala	Etiopía)	

Comentarios	por	escrito	de	las	partes	interesadas	del	CSA	sobre	el	
proyecto	de	propuesta	ultimado	por	la	Mesa	

para	el	24	de	mayo	de	2019	

Reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	Asesor	para	debatir	acerca	del	
proyecto	de	PTPA	del	CSA	

4	de	junio	de	2019	(todo	el	
día,	Sala	Alemania)	

Reunión	de	la	Mesa	para	tomar	una	decisión	sobre	el	PTPA	del	CSA	 7	de	junio	de	2019	(todo	el	
día,	Sala	Alemania)	

FASE	4	–	APROBACIÓN	
La	Plenaria	aprueba	el	PTPA	del	CSA	para	2020-2023	 octubre	de	2019	
	

IV. EQUIPO	TÉCNICO	DE	TAREAS	

No	está	prevista	la	creación	de	un	equipo	técnico	de	tareas	para	esta	línea	de	trabajo.	
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3	–	CSA	Y	AGENDA	2030		

Fragmento	del	informe	final	del	CSA	45	

23.	El	Comité:	

[...]	
d)	consideró	que	el	documento	CFS	2018/45/7,	titulado	“Proyecto	de	contribución	del	CSA	al	examen	
mundial	del	Foro	político	de	alto	nivel	sobre	el	desarrollo	sostenible	de	2019”,	era	un	fundamento	
adecuado	para	la	contribución	del	CSA	al	examen	del	FPAN	de	2019	sobre	el	tema	“El	
empoderamiento	de	las	personas	y	el	logro	de	la	inclusión	y	la	igualdad”.	El	Comité	señaló,	en	
particular,	que	debería	actualizarse	con	los	resultados	de	las	deliberaciones	mantenidas	en	el	45.º	
período	de	sesiones	del	CSA,	así	como	las	últimas	estadísticas	y	tendencias	internacionales	de	la	
seguridad	alimentaria	y	la	nutrición,	sobre	la	base	de	informes	mundiales	tales	como	SOFI,	entre	
otros,	y	que	debería	ser	finalizado	por	la	Mesa	después	de	celebrar	una	o	varias	reuniones	abiertas;	

e)	basándose	en	la	orientación	de	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	mecanismos	
de	seguimiento	y	examen	para	el	próximo	ciclo	del	FPAN,	decidió	seguir	enviando	aportaciones	para	
futuros	exámenes	del	Foro	después	de	2019;		

f)	solicitó	que	se	presentara	al	CSA	en	su	46.º	período	de	sesiones	un	proyecto	de	contribución	para	
2020,	tras	un	proceso	inclusivo	con	facilitador	consistente	en	dos	reuniones	abiertas,	como	máximo,	
y	en	el	que	se	aprovechara	la	posibilidad	de	mantener	consultas	electrónicas;	

g)	alentó	a	todas	las	partes	interesadas	en	el	CSA	a	incrementar	su	participación	de	manera	
coordinada	a	diferentes	niveles	en	el	proceso	de	seguimiento	y	examen	de	la	Agenda	2030	para	el	
Desarrollo	Sostenible,	incluso	mediante	la	presentación,	ante	el	pleno	del	CSA,	de	los	aspectos	
relacionados	con	la	seguridad	alimentaria	de	los	exámenes	nacionales	voluntarios.	

FRAGMENTO	DEL	PTPA	PARA	2018-2019	

[...]	

29.	En	consonancia	con	la	estrategia	acordada,	el	Comité	cumplirá	su	compromiso	de	integrar	los	
ODS	en	sus	líneas	de	trabajo,	con	el	apoyo	de	actividades	específicas:	

• compartir	enseñanzas	e	intercambiar	buenas	prácticas	y	desafíos	relacionados	con	la	
promoción	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	y	de	la	agricultura	sostenible	en	el	
contexto	de	la	aplicación	de	la	Agenda	2030,	basándose,	por	ejemplo,	en	los	informes	
nacionales	voluntarios	presentados	en	el	Foro	político	de	alto	nivel	sobre	el	desarrollo	
sostenible;	

• contribuir	a	los	esfuerzos	de	seguimiento	y	examen	mundiales	por	medio	de	la	interacción	
con	el	Foro	político	de	alto	nivel	y	de	debates	temáticos	para	examinar	los	progresos,	sobre	
la	base	de	los	informes	de	seguimiento	de	las	Naciones	Unidas.	

34.	Las	contribuciones	al	Foro	político	de	alto	nivel	las	elaborará	la	Secretaría	del	CSA	con	el	apoyo	de	
un	grupo	técnico	de	trabajo,	basándose	en	la	orientación	sustantiva	sobre	las	cuestiones	a	las	que	se	
debe	otorgar	prioridad	resultante	de	una	reunión	abierta	facilitada	por	un	miembro	del	CSA.	Las	
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contribuciones	se	finalizarán	en	una	nueva	reunión	facilitada	de	carácter	abierto	y	se	presentarán	a	
la	Mesa	del	CSA	en	consulta	con	el	Grupo	asesor	después	de	que	hayan	sido	consideradas	por	el	
pleno.	

	
	

I. OBJETIVOS	GENERALES		
En	el	período	entre	sesiones	2018-19,	esta	línea	de	trabajo	se	centrará	en	integrar	los	ODS	en	el	
trabajo	y	las	actividades	del	CSA	en	el	sentido	descrito	en	el	documento	“Participación	del	CSA	en	la	
promoción	de	la	Agenda	2030”	CFS	2016/43/6	.	En	particular:	

1	-	Actualizará	la	contribución	a	la	reunión	del	Foro	político	de	alto	nivel	sobre	el	desarrollo	
sostenible	de	2019	que	lleva	por	tema	“El	empoderamiento	de	las	personas	y	el	logro	de	la	inclusión	
y	la	igualdad”	y	examinará	en	profundidad	los	ODS	4,	8,	10,	13,	16	y	17,	sobre	la	base	de	los	
resultados	del	45.o	período	de	sesiones	del	CSA,	para	su	finalización	por	la	Mesa	tras	consultar	con	el	
Grupo	asesor.	

2-	Preparará	un	proyecto	de	contribución	al	Foro	político	de	alto	nivel	sobre	el	desarrollo	sostenible	
(FPAN),	a	falta	de	orientación	de	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	mecanismos	
de	seguimiento	y	examen	para	el	próximo	ciclo	del	FPAN.	

3-	Preparará	una	sesión	de	exámenes	nacionales	voluntarios	en	el	46.o	período	de	sesiones	del	CSA	
que	contribuya	a	la	función	del	CSA	de	impulsar	la	Agenda	2030	y	a	las	necesidades	de	los	países.	

II.	RESULTADOS	ESPERADOS	

• Aprobar	la	contribución	al	examen	del	Foro	político	de	alto	nivel	de	2019	y	que	el	presidente	
del	CSA	la	remita	al	ECOSOC.	

• Preparar	la	contribución	al	examen	del	Foro	político	de	alto	nivel	de	2020	para	su	
consideración	y	finalización	durante	el	46.o	período	de	sesiones	del	CSA.	

• Propuesta	para	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	sobre	el	formato	y	el	programa	para	la	sesión	de	
exámenes	nacionales	voluntarios	en	el	46.o	período	de	sesiones	del	CSA.	

III.	ACTIVIDADES	PARA	2019	

ACTIVIDAD	 CALENDARIO	
Reunión	inclusiva	abierta	para	actualizar	la	contribución	de	2018	
sobre	la	base	de	los	resultados	del	45.o	período	de	sesiones	del	
CSA	
	 

4	de	marzo	de	2019	

La	Mesa	aprueba	la	contribución	del	CSA	al	examen	del	Foro	
político	de	alto	nivel	de	2019	y	debate	sobre	la	organización	de	
las	actividades	relacionadas	con	los	ODS	en	la	plenaria	del	45.o	
período	de	sesiones	del	CSA	
	

6	de	marzo	de	2019	

Reunión	abierta	inclusiva	para	redactar	la	contribución	de	2020		 21	de	mayo	de	2019	
Foro	político	de	alto	nivel	(FPAN)	 9-18	de	julio	de	2019	
La	Mesa	y	el	Grupo	asesor	finalizan	la	contribución	de	2020	y	el	
documento	de	decisión	que	someterán	a	la	consideración	de	la	

22-25	de	julio	de	2019	
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plenaria	
El	CSA	46	considera	y	finaliza	la	contribución	del	Comité	al	
examen	del	Foro	político	de	alto	nivel	de	2020	

14-18	de	octubre	de	2019	

	
IV.	EQUIPO	TÉCNICO	DE	TAREAS	

En	la	preparación	de	las	actualizaciones	de	la	contribución	de	2019	y	la	redacción	de	la	contribución	
de	2020,	la	Secretaría	del	CSA	recibirá	el	apoyo	de	un	equipo	técnico	de	tareas	(ETT)	integrado	por	
las	personas	designadas	por	los	miembros	del	Grupo	asesor.		
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4	-	PROMOCIÓN	DE	LA	RENDICIÓN	DE	CUENTAS	E	INTERCAMBIO	DE	LAS	
MEJORES	PRÁCTICAS	(2019-2020)	

	
FRAGMENTO	DEL	INFORME	FINAL	DEL	CSA	45		

25.	El	Comité	consideró	el	documento	CFS	2018/45/9,	titulado	“Promoción	de	la	rendición	de	
cuentas	e	intercambio	de	las	mejores	prácticas	y	proyecto	de	decisión”,	que	presentó	la	Sra.	Anne-
Marie	Moulton	(Sudáfrica),	Presidenta	del	Grupo	de	trabajo	de	composición	abierta	sobre	
seguimiento.		

El	Comité:	

a) expresó	su	agradecimiento	por	la	labor	del	Grupo	de	trabajo	de	composición	abierta	sobre	
seguimiento	y	reconoció	el	liderazgo	eficaz	de	su	Presidenta;		

b) tras	considerar	las	decisiones	adoptadas	por	el	CSA	en	su	44.o	período	de	sesiones	que	figuraban	
en	los	párrafos	34.b)	y	34.f)	de	su	informe	(CFS	2017/44/Informe)	y	el	párrafo	10	de	la	Sección	C	
del	anexo	del	documento	CFS	2018/45/3,	solicitó	a	la	Mesa	que,	en	consulta	con	el	Grupo	asesor	
y,	en	caso	necesario,	recabando	aportaciones	adicionales:	

o supervisara	los	preparativos	de	los	actos	temáticos	mundiales	que	se	celebrarían	cada	dos	
años	en	el	pleno;		

o supervisara	los	preparativos	de	los	actos	que	se	organizasen	para	fomentar	la	adopción,	el	
seguimiento	y	el	examen	de	la	utilización	y	aplicación	de	otras	recomendaciones	del	CSA	
sobre	políticas	en	todos	los	niveles,	así	como	el	intercambio	de	experiencias	y	buenas	
prácticas	al	respecto,	a	través	del	proceso	del	PTPA;	

o supervisara	los	preparativos	del	acto	que	se	celebraría	en	2019,	con	sujeción	a	la	
disponibilidad	de	recursos,	para	el	seguimiento	de	las	recomendaciones	del	CSA	sobre	
políticas	acerca	de	i)	la	inversión	en	la	agricultura	a	pequeña	escala,	ii)	la	vinculación	de	los	
pequeños	productores	con	los	mercados	y	iii)	el	desarrollo	agrícola	sostenible,	incluida	la	
ganadería,	durante	el	46.o	período	de	sesiones	del	CSA.		

	
I. OBJETIVO	GENERAL	

La	Mesa,	en	consulta	con	el	Grupo	asesor,	y	en	caso	necesario,	recabando	aportaciones	adicionales,	
supervisará	los	preparativos	de:		

o un	acto	que	se	celebrará	en	el	CSA	46	en	2019	para	el	seguimiento	de	las	recomendaciones	
del	CSA	sobre	políticas	acerca	de	i)	la	inversión	en	la	agricultura	a	pequeña	escala,	ii)	la	
vinculación	de	los	pequeños	productores	con	los	mercados	y	iii)	el	desarrollo	agrícola	
sostenible,	incluida	la	ganadería;		

o un	acto	temático	mundial	que	se	celebrará	en	el	CSA	47	en	2020	para	el	seguimiento	del	
Marco	de	acción	para	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	crisis	prolongadas	(MA).	

II. RESULTADOS	ESPERADOS	
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Acto	para	el	seguimiento	de	otras	recomendaciones	sobre	políticas	en	el	CSA	46	en	2019		

En	el	CSA	46	en	2019	se	organizará	un	acto	basado	en	las	contribuciones	recibidas	sobre	experiencias	
y	mejores	prácticas	en	relación	con	el	uso	y	la	aplicación	de	las	recomendaciones	del	CSA	sobre	
políticas	acerca	de	i)	la	inversión	en	la	agricultura	a	pequeña	escala,	ii)	la	vinculación	de	los	pequeños	
productores	con	los	mercados	y	iii)	el	desarrollo	agrícola	sostenible,	incluida	la	ganadería.	

Acto	temático	mundial	sobre	el	MA	en	el	CSA	47	en	2020	

En	el	CSA	47	en	2020	se	organizará	un	acto	basado	en	las	contribuciones	recibidas	sobre	experiencias	
y	mejores	prácticas	en	relación	con	el	uso	y	la	aplicación	del	Marco	de	acción.		

III. ACTIVIDADES	PARA	2018-2019	

ACTIVIDAD	 CALENDARIO	

ACTO	PARA	EL	SEGUIMIENTO	DE	OTRAS	RECOMENDACIONES	SOBRE	POLÍTICAS	EN	EL	CSA	46	EN	
2019		

Llamamiento	para	recibir	contribuciones	a	través	del	Foro	SAN		 enero-abril	de	2019		(3	
meses)	

Envío	del	esquema	y	el	informe	resumido	a	la	Mesa	y	al	Grupo	
asesor	para	su	debate	y	decisión	posterior		

Reunión	de	la	Mesa	y	el	GA	
el	22	de	julio	de	2019	

Reunión	de	la	Mesa	el	25	
de	julio	de	2019	

Preparación	del	panel	de	debate	(por	ej.,	ponerse	en	contacto	con	
el	moderador	y	los	ponentes)			

julio-septiembre	de	2019		

Acto	en	el	CSA	46	en	2019		 octubre	de	2019		

	

ACTIVIDAD	 CALENDARIO	

ACTO	TEMÁTICO	MUNDIAL	SOBRE	EL	MA	EN	EL	CSA	47	EN	2020	

Publicación	del	llamamiento	para	recibir	contribuciones		 febrero	de	2019	-	enero	de	
2020	(12	meses)		

Llamamiento	para	recibir	comentarios	sobre	las	contribuciones	
individuales	a	través	del	Foro	SAN		

septiembre-diciembre	de	
2019	(4	meses)		

Envío	del	esquema	y	el	informe	resumido	a	la	Mesa	y	al	Grupo	
asesor	para	su	debate	y	decisión	posterior		

mayo	de	2020	

Preparación	del	panel	de	debate	(por	ej.,	ponerse	en	contacto	con	
el	moderador	y	los	ponentes)			

mayo-julio	de	2020	
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Acto	temático	mundial	en	el	CSA	47	en	2020		 octubre	de	2020		

	

IV. EQUIPOS	TÉCNICOS	DE	TAREAS	

Acto	para	el	seguimiento	de	otras	recomendaciones	sobre	políticas	en	el	CSA	46	en	2019		

Durante	los	preparativos	del	acto,	la	Secretaría	del	CSA	recibirá	el	apoyo	de	un	equipo	técnico	de	
tareas	compuesto	por	expertos	técnicos	con	conocimientos	y	experiencia	en	relación	con	temas	
pertinentes	para	las	recomendaciones	del	CSA	sobre	políticas	acerca	de	i)	la	inversión	en	la	
agricultura	a	pequeña	escala,	ii)	la	vinculación	de	los	pequeños	productores	con	los	mercados	y	iii)	el	
desarrollo	agrícola	sostenible,	incluida	la	ganadería.	El	llamamiento	dirigido	a	recibir	candidaturas	se	
efectuará	después	de	la	designación	del	Grupo	asesor	el	8	de	noviembre	de	2019.	

Acto	temático	mundial	sobre	el	MA	en	el	CSA	47	en	2020	

Durante	los	preparativos	del	acto	temático	mundial,	la	Secretaría	del	CSA	recibirá	el	apoyo	de	un	
equipo	técnico	de	tareas	compuesto	por	expertos	técnicos	con	conocimientos	y	experiencia	en	
relación	con	temas	pertinentes	para	el	MA.	El	llamamiento	dirigido	a	recibir	candidaturas	se	
efectuará	después	de	la	designación	del	Grupo	asesor	el	8	de	noviembre	de	2019.		
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5	-	PROMOCIÓN	DE	LA	URBANIZACIÓN,	TRANSFORMACIÓN	RURAL	E	
IMPLICACIONES	PARA	LA	SEGURIDAD	ALIMENTARIA	Y	LA	NUTRICIÓN	(2018-

2019)	
FRAGMENTO	DE	LOS	RESULTADOS	DE	LA	REUNIÓN	CONJUNTA	DE	LA	MESA	Y	EL	GRUPO	ASESOR:	

CON	LAS	DECISIONES	DE	LA	MESA	-	23-25	de	julio	de	2018	

[…]	Punto	7	
En	la	reunión	conjunta,	el	presidente	del	CSA	recordó	que	esta	línea	de	trabajo	se	había	
suspendido	por	falta	de	recursos	extrapresupuestarios.	Se	sugirió	entonces,	previa	consulta	con	la	
presidencia	del	GTCA	y	el	Equipo	Técnico	de	Tareas,	y	tras	saber	que	empieza	a	haber	recursos	
presupuestarios	disponibles,	que	se	celebren	los	dos	actos	al	principio	del	período	entre	sesiones	
para	servir	de	base	a	los	futuros	debates	sobre	el	PTPA.	Se	señaló	que	los	temas	de	los	dos	actos	
ya	se	acordaron	en	el	CSA	44	(“Consecuencias	de	las	dinámicas	de	la	urbanización	y	
transformación	rural	para	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	de	los	grupos	con	menos	
ingresos”	y	“Empleo	femenino	y	juvenil	en	el	continuo	urbano-rural”),	que	siguen	siendo	muy	
relevantes	para	la	labor	del	Comité	y	que	presentan	elementos	complementarios	con	otras	líneas	
de	trabajo	como	la	labor	del	CSA	en	torno	a	nutrición	y	sistemas	alimentarios.	Se	hicieron	
comentarios	sobre	la	necesidad	de	que	el	CSA	desarrolle	objetivos	más	claros	para	este	proceso	
por	lo	que	respecta	a	los	productos	normativos	previstos,	así	como	de	conocer	con	mayor	claridad	
los	ámbitos	de	ventaja	comparativa	o	valor	añadido	para	el	CSA.	Por	último,	se	explicó	que,	como	
las	actividades	mencionadas	ya	estaban	previstas	en	el	PTPA	de	2018-19,	no	hace	falta	volver	a	
aprobarlas.		

Decisiones	de	la	Mesa:	
La	Mesa	tomó	nota	de	la	información	actualizada	sobre	los	nuevos	fondos	disponibles	que	
permitirán	la	celebración	de	los	dos	actos	previstos	para	este	período	entre	sesiones	durante	el	
próximo	período	entre	sesiones	después	del	CSA	45.	El	presidente	volvió	a	señalar	que	las	
actividades	mencionadas	ya	estaban	previstas	en	el	PTPA	de	2018-19,	que	simplemente	se	están	
desplazando	a	2019	y	que,	por	lo	tanto,	no	hace	falta	una	nueva	aprobación	por	parte	de	la	Mesa	
o	la	Plenaria.	

FRAGMENTO	DEL	PTPA	PARA	2018-2019	

24. Tomando	en	consideración	el	interés	expresado	por	las	partes	interesadas	del	CSA	en	
seguir	explorando	tanto	las	cuestiones	generales	como	específicas	relativas	al	amplio	tema	
de	la	urbanización	y	la	transformación	rural	en	relación	con	la	seguridad	alimentaria	y	la	
nutrición,	se	propone	que	en	2018	se	celebren	dos	actos	entre	períodos	de	sesiones	
destinados	a	integrar	conocimientos	adicionales	y	nuevos	resultados	de	las	
investigaciones.	

25. Los	actos	entre	períodos	de	sesiones	se	organizarán	con	el	apoyo	del	Equipo	Técnico	de	
Tareas	establecido	en	2016	y	se	recabarán	aportaciones	del	Comité	Directivo	del	
GANESAN.	Se	fundamentarán	en	los	resultados	de	la	labor	llevada	a	cabo	por	el	CSA	en	
2016	a	través	del	Foro	sobre	urbanización,	transformación	rural	e	implicaciones	para	la	
seguridad	alimentaria	y	la	nutrición,	así	como	en	la	labor	realizada	por	el	GTCA	en	2017	
con	miras	a	recopilar	experiencias	y	enfoques	de	políticas	eficaces	para	abordar	la	
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seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	contexto	de	las	dinámicas	cambiantes	de	los	
medios	rural	y	urbano.		Los	actos	entre	períodos	de	sesiones	deberían	centrarse	en	
cuestiones	en	las	que	el	CSA	tenga	un	valor	específico	que	aportar,	reconociendo	que	
existen	numerosas	instituciones	que	trabajan	en	el	tema	y	que	se	están	generando	nuevos	
conocimientos.	

26. Las	dos	esferas	de	interés	que	se	proponen	para	los	actos	entre	períodos	de	sesiones	son	
las	siguientes:	i)	las	repercusiones	en	materia	de	seguridad	alimentaria	y	nutrición	que	
tienen	la	urbanización	y	la	transformación	rural	en	los	grupos	con	ingresos	más	bajos	
(pequeños	agricultores,	campesinos	sin	tierras,	compradores	netos	de	alimentos,	
comerciantes	del	sector	informal	y	consumidores	urbanos	con	ingresos	bajos)	y	cómo	
abordar	estas	repercusiones	y	sus	causas	profundas;	y	ii)	la	promoción	de	la	participación	y	
el	empleo	de	los	jóvenes	y	las	mujeres	en	los	sistemas	alimentarios	del	continuo	rural-
urbano,	en	particular,	la	vinculación	de	los	productores	con	los	mercados.	

27. Se	preparará	un	resumen	del	presidente	para	cada	uno	de	los	dos	actos,	seguido	de	un	
resumen	general	del	presidente	que	se	compartirá	de	manera	informal	con	las	partes	
interesadas	del	CSA	antes	de	su	presentación	en	el	45.o	período	de	sesiones	del	CSA	con	el	
objetivo	de	facilitar	un	debate	informado	en	torno	al	valor	añadido	del	CSA	y	la	viabilidad	
de	un	ejercicio	de	convergencia	de	las	políticas.	

	
II. OBJETIVOS	GENERALES		

28. Junto	con	los	objetivos	establecidos	en	el	párrafo	23	del	PTPA	del	CSA	para	2018-19,	esta	línea	
de	trabajo	se	centrará	en	“llevar	a	cabo	más	tareas	de	exploración	para	evaluar	la	viabilidad	de	
la	convergencia	de	las	políticas	que	apoyen	a	los	Gobiernos	y	otras	partes	interesadas	a	nivel	
nacional	y	local	a	la	hora	de	abordar	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	contexto	de	
dinámicas	rurales-urbanas	cambiantes”.	

II.	RESULTADOS	ESPERADOS	

• 2	actos	entre	períodos	de	sesiones	
• 2	resúmenes	del	presidente	
• 1	resumen	general	del	presidente	como	contribución	al	proceso	del	PTPA	para	2020-2023	

III.	ACTIVIDADES	PARA	2018-19	

ACTIVIDAD	 CALENDARIO	
Primer	acto	en	el	intervalo	entre	períodos	de	sesiones	
sobre	“Las	repercusiones	en	materia	de	seguridad	
alimentaria	y	nutrición	que	tienen	la	urbanización	y	la	
transformación	rural	en	los	grupos	con	ingresos	más	bajos”	
	 

19	de	noviembre	de	2018	

Segundo	acto	en	el	intervalo	entre	períodos	de	sesiones	
sobre	“La	promoción	de	la	participación	y	el	empleo	de	los	
jóvenes	y	las	mujeres	en	los	sistemas	alimentarios	del	
continuo	rural-urbano”	

29	de	enero	de	2019	
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IV.	EQUIPO	TÉCNICO	DE	TAREAS	

En	el	diseño	y	la	organización	de	los	actos	que	se	celebran	en	el	intervalo	entre	períodos	de	sesiones,	
la	Secretaría	del	CSA	recibirá	el	apoyo	de	un	equipo	técnico	de	tareas	integrado	por	personas	
designadas	por	los	miembros	del	Grupo	Asesor.	

	


