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45.º	período	de	sesiones	del	CSA	
Información	relativa	a	la	sesión	
El	 programa	 provisional	 anotado	 (CFS_BurAG_2018_09_24_05a)	 figura	 entre	 los	 documentos	 de	
antecedentes	 para	 esta	 reunión,	 al	 igual	 que	 el	 programa	 provisional	 revisado	 y	 el	 proyecto	 de	
calendario	(que	pronto	estará	disponible	en	Internet).	En	la	página	web	del	45.º	período	de	sesiones	
del	CSA	se	podrá	consultar,	a	medida	que	vaya	estando	disponible,	 la	 información	de	antecedentes	
relativa	 al	 período	 de	 sesiones,	 incluidos	 los	 nombres	 de	 los	 expertos,	 los	 documentos	 de	
antecedentes	que	servirán	de	referencia	y	cualquier	otra	información	relacionada	con	el	período	de	
sesiones.	

Inscripción	
Se	alienta	tanto	a	los	miembros	del	CSA	como	a	los	que	no	lo	son	a	inscribirse	lo	antes	posible.	Cabe	
señalar	que	solo	los	que	se	hayan	inscrito	figurarán	en	la	lista	de	delegados	que	se	publicará	después	
del	período	de	sesiones.	Este	es	el	enlace:	http://www.fao.org/members-gateway/es/.	

La	 inscripción	de	 los	participantes	y	 los	observadores	se	está	 llevando	a	cabo	a	 través	de	CVENT,	y	
permanecerá	abierta	hasta	el	21	de	septiembre.	

Acto	temático	mundial	sobre	el	derecho	a	la	alimentación:	oradoras	principales	y	expertos	
La	composición	actual	del	grupo	de	expertos	que	intervendrán	en	el	Acto	temático	mundial	sobre	el	
derecho	a	la	alimentación	es	la	siguiente:	
Discursos	inaugurales:	

1. Sra.	Hilal	Elver,	Relatora	Especial	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	derecho	a	la	alimentación.	
2. Sra.	Livia	Pomodoro,	Cátedra	Universitaria	UNESCO	sobre	el	derecho	a	la	alimentación.	

Expertos	intervinientes:	
1. Sr.	 Michael	 Windfuhr,	 director	 adjunto	 del	 Instituto	 Alemán	 de	 Derechos	 Humanos	

(moderador).	
2. Representante	de	Burkina	Faso	(por	confirmar).	
3. Sr.	Badrul	Arefin,	director	general	de	planificación	y	seguimiento	en	materia	de	alimentación,	

Ministerio	de	alimentación	de	Bangladesh.	
4. Representante	de	Colombia	(por	confirmar).	
5. Sr.	 Peter	 Schmidt,	 presidente	 del	 Observatorio	 del	 Desarrollo	 Sostenible	 del	 Comité	

Económico	y	Social	Europeo.	
6. Sra.	 Ramona	 Duminicioiu,	 coordinadora	 del	 Grupo	 de	 trabajo	 sobre	 el	 monitoreo	 del	

Mecanismo	de	la	Sociedad	Civil.	
	

Actos	paralelos	
El	 programa	 cuenta	 con	 un	 total	 de	 57	 actos	 paralelos	 y	 un	 acto	 de	 presentación.	 La	 información	
relativa	a	los	actos	paralelos	puede	consultarse	en	los	enlaces	que	figuran	a	continuación:	
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• Calendario	 combinado	 del	 período	 de	 sesiones	 y	 los	 actos	 paralelos	 accesible	 desde	 el	
teléfono	móvil	y	en	formato	de	impresión	(solo	en	inglés).	

• Lista	de	actos	paralelos	con	resúmenes	(solo	en	inglés).	
	

Feria	de	información	
Se	 ha	 ofrecido	 a	 cada	miembro	 del	 Grupo	 asesor	 del	 CSA	 un	 espacio	 expositivo	 en	 la	 Sala	 de	 las	
banderas	(Edificio	B),	donde	estará	situada	la	feria	de	información	del	CSA.	
	
Día	Mundial	de	la	Alimentación	
La	ceremonia	de	celebración	del	Día	Mundial	de	la	Alimentación	tendrá	lugar	el	16	de	octubre	a	las	
9.30	en	la	Sala	de	Plenarias.	Todos	los	miembros	y	no	miembros	del	CSA	están	invitados,	y	también	
los	participantes	en	el	CSA	(hasta	un	total	de	tres	por	delegación,	a	excepción	de	las	delegaciones	del	
MSC	y	el	MSP,	para	los	que	se	asignarán	más	invitaciones).	La	secretaría	del	CSA	pondrá	a	disposición	
de	 todos	 los	 interesados	 con	 antelación	 pases	 de	 acceso	 a	 la	 ceremonia	 del	 Día	 Mundial	 de	 la	
Alimentación.	
	
Tras	la	ceremonia	del	Día	Mundial	de	la	Alimentación,	a	las	11.30	tendrá	lugar	un	debate	de	expertos	
dedicado	a	los	retos	emergentes:	nutrición/obesidad,	cambio	climático,	conflicto	y	migración,	y	a	las	
15.30	se	celebrará	otro	debate	de	expertos	titulado	“La	función	de	las	asociaciones	para	cumplir	con	
el	objetivo	Hambre	Cero:	“sociedad	civil,	sector	privado,	parlamentos,	ciudades”.	Ambos	debates	de	
expertos	 se	 celebrarán	 en	 la	 Sala	 de	 Plenarias,	 y	 a	 ellos	 están	 invitados	 a	 asistir	 los	 miembros,	
participantes,	 observadores	 y	 quienes	 no	 sean	 miembros	 del	 CSA.	 No	 es	 necesario	 un	 pase	 para	
poder	asistir.	
	
En	la	tarde	del	Día	Mundial	de	la	Alimentación,	tras	el	segundo	debate	de	expertos,	tendrá	lugar	una	
ronda	de	actos	paralelos	del	CSA.	Para	más	 información,	puede	 consultarse	el	 calendario	de	actos	
paralelos	,	por	el	momento	disponible	solo	en	inglés.	

Agenda	2030	
El	 miércoles	 11	de	 julio	 tuvo	 lugar	 un	 acto	 paralelo	 conjunto	 organizado	 por	 el	 CSA	 y	 el	 Comité	
Permanente	de	Nutrición	del	Sistema	de	las	Naciones	Unidas,	en	el	contexto	del	Foro	político	de	alto	
nivel	de	2018	de	Nueva	York.	El	acto	se	valió	de	la	perspectiva	de	la	alimentación	y	la	nutrición	para	
centrarse	en	el	nexo	entre	la	nutrición	y	los	ODS	que	se	abordan	en	el	Foro	político	de	alto	nivel	de	
2018,	con	miras	a	traducirlos	en	orientaciones	eficaces	sobre	políticas,	programas	y	participación	de	
las	partes	interesadas.	
	
La	 moderación	 del	 acto	 corrió	 a	 cargo	 de	 S.E.	 Modest	 Mero,	 Embajador	 de	 Tanzanía	 para	 las	
Naciones	Unidas.	Intervinieron	en	el	debate	los	siguientes	expertos:	Stineke	Oenema	(coordinadora	
del	 Comité	 Permanente	 de	 Nutrición	 del	 Sistema	 de	 las	 Naciones	 Unidas),	 Margaret	 Munene,	
directora	 ejecutiva	 de	 Palmhouse	 Dairy,	 Kenya	 (Mecanismo	 del	 Sector	 Privado	 del	 CSA)	 y	 Carla	
Mucavi	(directora	de	las	oficinas	de	enlace	de	la	FAO	en	Nueva	York),	que	intervino	en	nombre	de	los	
organismos	con	sede	en	Roma.	
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El	discurso	principal	corrió	a	cargo	de	Eileen	Kennedy,	ex	miembro	del	Comité	Directivo	del	GANESAN	
y	 profesora	 de	 nutrición	 en	 la	 Escuela	 Friedman	 de	 Ciencias	 y	 Políticas	 de	 Nutrición	 de	 la	 Tufts	
University.	
	
El	 acto	 fue	 muy	 ameno	 e	 interactivo.	 Asistieron	 al	 mismo	 unos	 40	 representantes	 de	 Estados	
miembros,	 organizaciones	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 y	 partes	 interesadas	 procedentes	 de	 todos	 los	
niveles,	desde	el	nivel	de	base	hasta	ámbitos	mundiales.	
 

	Urbanización,	transformación	rural	e	implicaciones	para	la	seguridad	alimentaria	
y	la	nutrición	
Los	 dos	 actos	 dedicados	 a	 urbanización	 y	 transformación	 rural	 cuya	 celebración	 estaba	 prevista	
originalmente	durante	el	intervalo	entre	períodos	de	sesiones	de	2017-18	han	sido	aplazados	a	2018-
19.	Se	han	reservado	las	siguientes	fechas,	en	cumplimiento	con	el	calendario	de	los	organismos	con	
sede	en	Roma:	19	de	noviembre	de	2018	(todo	el	día)	y	29	de	enero	de	2019	(todo	el	día).	Los	actos	
se	centrarán	en	las	dos	esferas	temáticas	que	se	acordaron	en	el	44.º	período	de	sesiones	del	CSA:	a)	
seguridad	alimentaria	y	efectos	nutricionales	de	 la	urbanización	y	 la	 transformación	rural	 sobre	 los	
grupos	 con	 ingresos	 más	 bajos	 y	 b)	 el	 empleo	 de	 las	 mujeres	 y	 los	 jóvenes	 en	 el	 todo	 continuo	
urbano-rural,	incluida	la	conexión	de	los	productores	a	los	mercados.	Ambos	actos	se	celebrarán	en	
la	Sede	de	la	FAO	y	contarán	con	interpretación	en	todos	los	idiomas	de	las	Naciones	Unidas.	
	
Además	de	promocionar	 la	comprensión	de	 las	partes	 interesadas	del	CSA	acerca	de	 la	 interacción	
existente	entre	la	seguridad	alimentaria,	la	nutrición	y	los	vínculos	entre	el	medio	rural	y	el	urbano,	
cabe	esperar	que	los	actos	que	se	celebrarán	en	el	intervalo	entre	períodos	de	sesiones	faciliten	un	
vínculo	funcional	y	eficaz	con	el	proceso	de	planificación	del	Programa	de	trabajo	plurianual	(PTPA)	
del	 CSA.	Mediante	 este	 ejercicio,	 el	 CSA	podría	 considerar	 la	 elaboración	 de	 propuestas	 concretas	
sobre	cómo	entiende	su	 labor	en	relación	con	 la	urbanización	y	 la	transformación	rural,	avanzando	
de	manera	que	genere	y	añada	valor	a	otras	 iniciativas	en	curso	en	el	ámbito	mundial,	así	 como	a	
otras	líneas	de	trabajo	del	CSA.	
	

Monitoreo	
La	propuesta	conjunta	presentada	por	Italia	y	el	Mecanismo	de	la	Sociedad	Civil	para	un	acto	sobre	el	
monitoreo	de	otras	 recomendaciones	de	políticas	del	 CSA	durante	el	 46.º	 período	de	 sesiones	del	
Comité	está	disponible	en	el	área	de	trabajo	del	CSA,	y	se	 invitó	a	 las	partes	 interesadas	a	aportar	
comentarios.	A	fecha	de	31	de	agosto	de	2018	se	habían	recibido	comentarios	de	Alemania,	Suiza,	los	
Estados	 Unidos,	 el	 Comité	 Permanente	 de	 Nutrición	 del	 Sistema	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 y	 el	
Mecanismo	del	Sector	Privado,	que	están	disponibles	en	el	área	de	trabajo	del	CSA.	
	
El	24	de	septiembre	de	2018,	durante	 la	 reunión	de	 la	Mesa	y	el	Grupo	Asesor,	 se	presentará	una	
propuesta	revisada	que	será	sometida	a	debate	y	sobre	la	cual	deberá	decidir	la	Mesa	en	su	reunión	
del	25	de	septiembre.	Si	esa	propuesta	revisada	se	acepta,	será	incluida	en	el	documento	de	plenaria	
titulado	“Promoción	de	 la	rendición	de	cuentas	y	el	 intercambio	de	buenas	prácticas	(con	proyecto	
de	decisión)”,	que	se	presentará	en	el	45.º	período	de	sesiones	del	CSA,	y	el	proyecto	de	decisión	se	
adaptará	de	manera	correspondiente.	
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Evaluación	
El	18	de	septiembre	se	celebrará	una	reunión	con	el	objetivo	de	finalizar	los	tres	últimos	anexos	del	
informe	relativo	a	la	ejecución,	a	saber:	
	

• Anexo	(mandato	de	la	presidencia)	
• Anexo	G	(mandato	del	secretario)	
• Anexo	H	(composición	y	procesos	del	Grupo	asesor)	

	
El	 proyecto	 final	 del	 informe	 relativo	 a	 la	 ejecución	 con	 esos	 tres	 anexos,	 y	 un	 nuevo	 párrafo	 del	
informe	de	ejecución,	se	presentarán	a	la	mesa	y	el	Grupo	asesor	en	las	reuniones	de	los	días	24	y	25,	
donde	 se	 someterán	 a	 debate	 y	 posterior	 decisión	 de	 la	 Mesa.	 El	 proyecto	 de	 decisión	 será	
modificado	con	arreglo	a	dicho	proceso.	
	

Actividades	de	difusión	del	presidente	
El	presidente	del	CSA	fue	entrevistado	con	motivo	de	la	campaña	del	Día	Mundial	de	la	Alimentación	
de	 2018	 que	 The	 Telegraph	 pondrá	 en	 marcha	 el	 16	 de	 octubre.	 La	 campaña	 recogerá	 las	
impresiones	en	exclusiva	de	intelectuales	de	diversa	procedencia,	por	ejemplo	de	la	Organización	de	
las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Alimentación	 y	 la	 Agricultura	 (FAO),	 el	 Instituto	 Internacional	 de	
Investigación	sobre	Políticas	Alimentarias	(IFPRI)	y	el	Programa	Mundial	de	Alimentos	(PMA).	

Para	conmemorar	el	Día	de	 las	Naciones	Unidas	para	 la	Cooperación	Sur-Sur,	el	presidente	del	CSA	
participó	 como	moderador	 en	un	 acto	 especial	 organizado	 conjuntamente	por	 los	 organismos	 con	
sede	en	Roma	para	sensibilizar	acerca	de	la	cooperación	Sur-Sur	y	la	cooperación	triangular,	así	como	
su	importancia	estratégica	para	la	consecución	de	la	Agenda	2030.	

	

Paralelamente	 al	 24.º	 período	 de	 sesiones	 del	 Comité	 Forestal	 (COFO),	 el	 presidente	 del	 CSA	 hizo	
público	 el	 vídeo	 de	 la	 entrevista	 en	 la	 que	 explica	 la	 importancia	 de	 los	 bosques	 para	 los	 ODS	
http://www.youtube.com/watch?v=crNFkhIDUVY	 y	 presenta	 el	 proceso	 de	 convergencia	 de	 las	
políticas	relativas	a	la	actividad	forestal	sostenible	en	favor	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición,	
aprobado	 en	 el	 44.º	 período	 de	 sesiones	 del	 CSA	 https://www.youtube.com/watch?v=b-
BJphEEt2k.	

Grupo	de	alto	nivel	de	expertos	en	seguridad	alimentaria	y	nutrición	(GANESAN)	

Informe	 #13,	 Asociaciones	 entre	 múltiples	 partes	 interesadas	 para	 financiar	 y	 mejorar	 la	
seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	marco	de	la	Agenda	2030	
Como	 se	 indica	 en	 la	 carta	 enviada	 por	 el	 presidente	 del	 CSA,	 la	 traducción	 del	 informe	 es	
fundamental	para	favorecer	un	debate	político	inclusivo	y	fructífero.	Habida	cuenta	de	la	financiación	
disponible	 actualmente,	 el	 Fondo	 fiduciario	 del	 GANESAN	 no	 puede	 financiar	 la	 traducción	 del	
informe	 relativo	 a	 las	 asociaciones	 entre	 múltiples	 partes	 interesadas.	 Es	 necesario	 garantizar	
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financiación	adicional	lo	antes	posible,	a	fin	de	que	el	informe	sea	traducido	a	todos	los	idiomas	de	
las	Naciones	Unidas	a	tiempo	para	la	celebración	del	45.º	período	de	sesiones	del	CSA.	

Informe	#14,	Enfoques	agroecológicos	y	otras	innovaciones	en	favor	de	la	sostenibilidad	de	
la	 agricultura	 y	 los	 sistemas	 alimentarios	 que	 mejoran	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	
nutrición	
La	consulta	abierta	sobre	la	versión	preliminar	del	proyecto	de	este	informe	está	prevista	para	antes	
de	que	termine	el	año	2018.	El	informe	será	el	principal	tema	de	debate	durante	la	próxima	reunión	
del	Comité	Directivo	del	GANESAN,	que	 se	 celebrará	del	12	al	 15	de	noviembre	de	2018	en	Berna	
(Suiza).	

Informe	#	15	para	2020	
La	solicitud	formulada	por	el	CSA	al	GANESAN	acerca	de	la	posibilidad	de	preparar	un	informe	para	
2020	se	debatirá	en	esta	reunión	de	la	Mesa	y	será	presentada	en	la	siguiente	reunión	plenaria.	Si	se	
llega	 a	 un	 acuerdo	 acerca	 de	 la	 preparación	 de	 un	 informe,	 en	 la	 próxima	 reunión	 del	 Comité	
Directivo	del	GANESAN	(12-15	de	noviembre	de	2018	en	Berna	(Suiza))	se	debatirá	y	se	comenzará	a	
trabajar	para	llevar	a	la	práctica	la	solicitud.	


