
Reunión de la Mesa y el Grupo asesor del 28 de enero de 2019 

Proyecto de programa provisional del 46.º período de sesiones del CSA 
Signatura del documento: CFS/BurAG/2019/01/28/01 

 
Notas de planificación 
El proyecto de programa provisional del 46.º período de sesiones del CSA se ha elaborado teniendo en 
cuenta las decisiones de la sesión plenaria y las observaciones recibidas de las partes interesadas en 
relación con el CSA 45 y sesiones plenarias previas del CSA. 

La Secretaría está esperando una indicación de la FAO sobre las disposiciones para el Día Mundial de la 
Alimentación en 2019, que será el miércoles 16 de octubre, por lo que aún no ha sido posible preparar 
el calendario. Con esto, el proyecto de programa provisional que figura a continuación no sigue un 
orden particular en lo que respecta a la cronología. No obstante, se incluye la duración propuesta que 
habrá de asignarse a cada punto y que encajará bien en la semana. El 15 de octubre puede programarse 
un punto para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural. 

Conforme a lo solicitado, se indican los resultados de cada sesión y los elementos que se remitirán al 
Comité de Redacción para su consideración.  

Los puntos marcados en amarillo están aún pendientes de una decisión por parte de la Mesa. 

Tema propuesto para la semana del CSA 
El 24 y 25 de septiembre de 2019 tendrá lugar una Cumbre de los ODS del Foro político de alto nivel 
(FPAN) bajo los auspicios de la Asamblea General que evaluará los progresos realizados hasta ahora en 
la Agenda 2030 y proporcionará liderazgo y orientaciones sobre el camino a seguir que podrían ayudar a 
acelerar la aplicación. El CSA enviará su contribución a la Cumbre, en la que destacará que siguiendo las 
tendencias actuales, el mundo está lejos de erradicar el hambre y la malnutrición y alcanzar las metas 
del ODS 2 para 2030. El CSA 46 será la primera reunión mundial importante tras la Cumbre de los ODS y 
puede aprovechar su impulso.  

Con arreglo a esto, el programa se ha diseñado con los ODS y la Agenda 2030 como su tema principal. El 
informe sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo utiliza los ODS como 
indicadores; hay una sesión de puesta en común de lecciones para reflexionar sobre cómo ha 
contribuido el CSA a los ODS, así como sobre formas de acelerar los avances en ellos; y la sesión sobre el 
PTPA estará orientada al futuro y analizará cómo seguirá contribuyendo el CSA a la aplicación de la 
Agenda 2030.  

Publicar las intervenciones de los delegados en línea e incluir la lista de oradores en el 
Informe final 
Se reconoce que los delegados del CSA tienen que hacer intervenciones como parte de su participación 
en la sesión plenaria del CSA. Para darles más visibilidad, la Secretaría también podría publicar las 
intervenciones (en las lenguas originales) en el sitio web de la sesión de antemano o tras su realización. 
De igual forma, la lista de oradores de aquellos que intervienen en cada punto podría incluirse en el 
Informe final.  
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I. Cuestiones organizativas 
a) Aprobación del programa y el calendario (para decisión) 
b) Miembros del Comité (para información) 
c) Composición del Comité de Redacción (para decisión) 

Documentos de antecedentes: 

• Proyecto de programa provisional del CSA 46 
• Calendario del CSA 46 

Tiempo asignado: 20 minutos 

 

II. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019, sus 
implicaciones en materia de políticas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (para 
información y debate) 

a) Intervenciones de apertura por parte de: 
• El Secretario General de las Naciones Unidas o un delegado (por confirmar) 
• El Presidente del CSA 
• El Director General de la FAO 
• El Presidente del FIDA 
• El Director Ejecutivo del PMA  
• El Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos (GANESAN)  

INFORME FINAL: Las intervenciones se adjuntarán al Informe final. 

b) Presentación de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019, sus 
implicaciones en materia de políticas y los avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), seguida de intervenciones de los delegados. 

INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de la presentación y los debates para 
que se incluya en el Informe final. 

Documento de antecedentes: 

• Informe sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019 
• Documento final de la Cumbre de los ODS de las Naciones Unidas 

Tiempo asignado: 160 minutos 
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III. Hacia la preparación de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición (para debate)  

Se presentará una visión general del Borrador cero de las Directrices voluntarias sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición con los próximos pasos del proceso. Se brindará la oportunidad a las partes 
interesadas del CSA de formular observaciones para contribuir a la preparación del Borrador uno. 

INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de los debates para que se incluya en el 
Informe final. 

Documentos de antecedentes: 

• Borrador cero de las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición 
• Plan de trabajo para las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la 

nutrición 2019-20 
 

Tiempo asignado: 140 minutos 

IV. El CSA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Lecciones aprendidas (para información y 
debate) 

Lecciones aprendidas de cómo ha estado contribuyendo el CSA, en los 10 años transcurridos desde la 
reforma de 2009, a los ODS con un énfasis en formas de acelerar los avances. 

INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de las lecciones aprendidas y de los 
debates para que se incluya en el Informe final. 

Documentos de antecedentes: 

• Nota orientativa 

Tiempo asignado: 140 minutos 

 

V. Celebración del Día Internacional de la Mujer Rural (para información) 
Celebración del Día Internacional de la Mujer Rural y su contribución a la seguridad alimentaria y la 
nutrición.  

INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción la presentación para que se incluya en el Informe 
final. 

Tiempo asignado: 40 minutos 
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VI. Programa de trabajo plurianual del CSA para 2020-23 (para decisión) 
El Comité aprobará y presentará el Plan de trabajo plurianual estratégico para 2020-23 que define los 
objetivos, los resultados esperados, las formas de lograrlos y cómo contribuirán a alcanzar la Agenda 
2030.  

INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción la decisión y un resumen de los debates para que se 
incluyan en el Informe final. 

Documentos de antecedentes: 

• Proyecto de decisión sobre el PTPA para 2020-23 
• PTPA para 2020-2023  

Tiempo asignado: 140 minutos 

 

VII. 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 Mesa ha de tomar una decisión respecto a la naturaleza de este punto  

Documentos de antecedentes: 

• Informe del Grupo de alto nivel de expertos sobre 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 

• Propuesta sobre el proceso 

Tiempo asignado: 180 minutos 

 

VIII. Monitoreo de las recomendaciones en materia de políticas del CSA (para debate) 
El Comité debatirá el uso y la aplicación de las siguientes recomendaciones en materia de políticas, 
considerando el Mandato para el intercambio de experiencias y buenas prácticas respecto de la 
aplicación de las decisiones y recomendaciones del CSA mediante la organización de actos a escala 
nacional, regional y mundial, aprobado en el CSA 43 (CFS 2016/43/7): 

a) Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria, aprobado en el 
CSA 40 en 2013 

b) Vinculación de los pequeños productores con los mercados, aprobado en el CSA 43 en 2016 
c) Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función desempeña 

la ganadería?, aprobado en el CSA 43 en 2016 

INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de los debates para que se incluya en el 
Informe final. 

Documentos de antecedentes: 



Proyecto de programa provisional del 46.º período de sesiones del CSA 

Página 5 de 5 
 

• Esquema del acto 
• Resumen de las contribuciones de las partes interesadas 
• Vinculación de los pequeños productores con los mercados 
• Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función desempeña 

la ganadería? 
• Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria 

Tiempo asignado: 180 minutos 

IX. Asociaciones entre múltiples partes interesadas para financiar y mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el marco de la Agenda 2030 

La Mesa ha de tomar una decisión respecto a la naturaleza de este punto 

Documentos de antecedentes: 

• Informe del GANESAN sobre asociaciones entre múltiples partes interesadas para financiar y 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la Agenda 2030 

• Propuesta sobre el proceso  
 

Tiempo asignado: 60 minutos 
 

X. Otros asuntos 
a) Disposiciones para el 47.º período de sesiones (para decisión) 
b) Elección del Presidente, los miembros de la Mesa y los suplentes (para decisión) 
c) Aprobación del Informe final (para decisión) 

Tiempo asignado: 180 minutos 


