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Programa	de	trabajo	plurianual	(PTPA)	
Las partes interesadas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) han enviado las propuestas 
preliminares relativas a las futuras líneas temáticas del CSA, asociadas con las realizaciones 1.1 
(debates inclusivos) y 2.1 (orientación en materia de políticas a escala mundial). Las partes interesadas 
tenían un plazo de dos meses (desde principios de noviembre hasta principios de enero) para preparar 
sus propuestas. 

La secretaría del CSA ha distribuido todas las propuestas recibidas como documento de antecedentes 
para la primera reunión de carácter abierto el 25 de enero, fecha en que serán presentadas por los 
proponentes y debatidas con todas las partes interesadas. 

Tal como establece la nota de orientación acordada relativa al proceso de preparación del PTPA, la 
fase de determinación de las prioridades se centrará en las líneas de trabajo temáticas, que irán desde 
los debates inclusivos sobre los avances en seguridad alimentaria y nutrición (SAN), las tendencias y 
las cuestiones nuevas y decisivas, hasta los procesos de políticas mundiales orientados a productos de 
políticas negociados. 

Con arreglo al plan de trabajo debatido el pasado mes de noviembre, las partes interesadas del CSA 
tienen hasta mediados de febrero para proporcionar contribuciones, comentarios y sugerencias en las 
propuestas preliminares. Todo ello fundamentará la labor de la Mesa, de la que se espera que, en 
consulta con el Grupo asesor, finalice el 6 de marzo una lista de líneas temáticas de trabajo prioritarias 
que se someterán a debate durante la segunda reunión de carácter abierto, que tendrá lugar el 23 de 
abril.  

Una vez determinadas las prioridades sobre la base de los criterios acordados, la Mesa, en consulta 
con el Grupo asesor, se centrará en un proyecto de propuesta para el próximo PTPA, que incluye tanto 
líneas temáticas de trabajo como actividades de apoyo.  

Las actividades de apoyo se llevan a cabo para asegurar el funcionamiento del Comité, como las 
asociadas con las realizaciones 3.1 (conclusiones de las sesiones de seguimiento y examen) y 3.2 
(comunicación y difusión) y la dedicada a la preparación del programa de trabajo. 

Las reuniones de la Mesa y el Grupo asesor de mayo y junio se dedicarán a terminar el PTPA. El objetivo 
es elaborar un programa de trabajo viable y realista, habida cuenta de los recursos, la carga de trabajo 
y la posible movilización de recursos. 

	

Sistemas	alimentarios	y	nutrición	
Tras la aprobación del mandato durante el 46.º período de sesiones del CSA, y de conformidad con el 
plan de trabajo debatido en noviembre por la Mesa y el Grupo asesor, la secretaría trabaja 
actualmente, en colaboración con el Equipo técnico de trabajo, en la preparación del borrador inicial 
de las directrices voluntarias.  

A mediados de febrero se distribuirá una versión funcional del documento con miras a debatirla 
durante la reunión del Grupo de trabajo de composición abierta (GTCA) prevista para el 8 de marzo 
(de 14:00 a 17:00 en la Sala Verde de la FAO). 
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Las partes interesadas del CSA también tendrán oportunidad de proporcionar contribuciones, 
sugerencias y comentarios por escrito, a más tardar a mediados de marzo, con miras a enriquecer la 
preparación del borrador inicial que estará terminado a finales de abril.  

Entre julio y octubre de 2019 tendrán lugar cinco consultas regionales de múltiples partes interesadas 
en África, Asia y el Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe y el Cercano Oriente, con miras a recabar 
contribuciones sobre cómo se pueden alinear mejor las Directrices voluntarias con las prioridades y 
necesidades regionales y nacionales. Las consultas contarán con la participación gubernamental, de 
los órganos de las Naciones Unidas, la sociedad civil y las organizaciones del sector privado y las 
instituciones financieras internacionales, para asegurar la naturaleza de múltiples partes interesadas 
del debate y sus resultados. 

Los debates se centrarán en los distintos apartados del borrador inicial, con miras a fundamentar la 
preparación del primer borrador de las Directrices voluntarias, cuya finalización está prevista para 
finales de 2019. 

El costo de las consultas regionales de múltiples partes interesadas será cubierto por los fondos que 
pondrá a disposición a tal efecto la República Federal de Alemania. 

La secretaría del CSA está en contacto con las oficinas descentralizadas de la FAO con miras a definir 
el nivel de apoyo logístico necesario para organizar las consultas. Las oficinas regionales de los 
organismos con sede en Roma también participarán en la preparación del orden del día y el programa 
de las consultas.  

En el 46.º período de sesiones del CSA se dedicará un punto del orden del día a preparar las Directrices 
voluntarias, a fin de brindar a las partes interesadas del SCA una actualización sobre la situación del 
proceso y debatir sus próximas fases. 

Toda la información pertinente y los documentos de antecedentes relativos a este proceso de 
políticas del CSA están disponibles en el apartado del espacio de trabajo del CSA dedicado a la 
nutrición.  

El documento informal que reúne los principales puntos planteados durante la reunión de carácter 
abierto sobre sistemas alimentarios y nutrición del 30 de enero será finalizado y circulado por la 
presidenta del GTCA, la Sra. Liliane Ortega (Suiza), a mediados de febrero. 

	

El	CSA	y	la	Agenda	2030	
La primera reunión de carácter abierto de esta línea de trabajo tendrá lugar el 4 de marzo (16:0017:00, 
Sala de Alemania, FAO). El principal objetivo de la reunión es finalizar la contribución del CSA de 2019 
al Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible (FPAN). 

La Mesa tiene que elegir y nombrar un facilitador para el proceso. 

 

Urbanización,	transformación	rural	e	implicaciones	para	la	seguridad	alimentaria	
y	la	nutrición	
Se estima que, durante los últimos 15 años, cerca de 1 600 millones de personas llegarán a la edad de 
trabajo en los países de ingresos bajos y medianos. 

• ¿Cómo pueden los sistemas alimentarios y la mejora de los vínculos entre el medio rural y el 
urbano ofrezcan más y mejores empleos para las mujeres y los jóvenes? 
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• ¿Cuáles son los factores fundamentales y las condiciones propicias para que los sistemas 
alimentarios y la mejora de los vínculos entre el medio rural y el urbano creen empleo y trabajo 
decente? 

• ¿Cuál es la función de las pequeñas ciudades y las poblaciones rurales en la promoción de las 
mujeres y el empleo joven en los sistemas alimentarios? 

• ¿Cuál es su función a la hora de vincular a los productores a mercados diversos y más justos? 

Estas son algunas de las principales cuestiones que, a través de un formato interactivo, se debatirán 
durante el segundo acto entre períodos de sesiones, dedicado a “La promoción de la participación y el 
empleo de los jóvenes y las mujeres en los sistemas alimentarios del continuo rural-urbano”, que se 
celebrará el 4 de febrero de 2019 (09:30 - 17:00, Sala Verde, FAO). Pueden consultarse más detalles 
en la página web.  

Monitoreo 
El acto de la plenaria del CSA durante el 46.º período de sesiones, que tendrá lugar en octubre de 
2019, dedicado al uso y la aplicación de los tres conjuntos de recomendaciones sobre políticas del 
CSA 
La primera reunión del Equipo técnico de trabajo para prepararse para el acto sobre el monitoreo del 
46.º período de sesiones del CSA tuvo lugar el 17 de diciembre de 2018 y tuvo por fin solicitar las 
aportaciones de las partes interesadas del CSA. El objetivo del acto es realizar un balance de la 
utilización y aplicación de los tres conjuntos de recomendaciones sobre políticas del CSA:  

• Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria 
(aprobado en 2013); 

• Vinculación de los pequeños productores con los mercados (aprobado en 2016);  
• Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función 

desempeña la ganadería? (aprobado en 2016).  
 

Está previsto que la convocatoria se publique en la segunda mitad de enero de 2019, mediante el Foro 
mundial de seguridad alimentaria y nutrición. El plazo expira el 22 de abril de 2019.	
 
El acto temático mundial del 47.º período de sesiones del CSA, que se celebrará en octubre de 2020, 
sobre el uso y la aplicación del Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis 
prolongadas 
El objetivo del acto temático mundial de 2020 es hacer balance del uso y la aplicación del Marco de 
acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (MA), aprobado en 2015. La 
primera reunión del Equipo técnico de trabajo para prepararse para el acto temático mundial del 47.º 
período de sesiones del CSA está previsto para el 24 de enero de 2019 y tiene por fin formular dos 
convocatorias pidiendo las aportaciones de las partes interesadas del CSA: 
 

• una convocatoria para informar sobre los resultados de las consultas de múltiples partes 
interesadas organizadas en los planos nacional, regional y mundial para debatir sus 
experiencias en el uso del MA. Está previsto que la convocatoria se publique en la segunda 
mitad del mes de febrero de 2019 y se prolongue durante 12 meses; 
 

• una convocatoria para informar sobre experiencias “individuales” (documentadas por un 
grupo de partes interesadas). Está previsto que la convocatoria se publique a mediados de 
octubre de 2019 y se prolongue durante cuatro meses (hasta mediados de febrero de 2020), 
mediante el Foro mundial de seguridad alimentaria y nutrición. 
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Información	actualizada	sobre	el	presupuesto	
Se han suscrito acuerdos de contribución con Suiza (350 000 dólares E.E.U.U.), la Comisión Europea 
(915 000 USD) y Alemania (520 000 USD). 
 

GANESAN	
Informe #13 sobre asociaciones entre múltiples partes interesadas para financiar y mejorar la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la Agenda 2030 
La traducción del informe núm. 13 del GANESAN fue completada por las contribuciones financieras del 
proyecto de apoyo a las estrategias nacionales y subregionales para la seguridad alimentaria y la 
nutrición y la superación de la pobreza en los países de América Latina y el Caribe del programa de 
Brasil y la FAO, canalizado a través de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 
(FAORLC). 

La versión traducida del informe debería ser publicada en Internet en el sitio web del GANESAN el 14 
de enero de 2019. En la secretaría del GANESAN se puede disponer de copias impresas del informe en 
todos los idiomas de las Naciones Unidas, previa petición al respecto.  

Tal como solicitó la plenaria en el 45.º período de sesiones del CSA, la Mesa definirá un proceso de 
seguimiento centrado en el conocimiento y el intercambio de experiencias sobre asociaciones eficaces 
entre múltiples partes interesadas. La Mesa nombró como facilitador al Sr. Oliver Mellenthin 
(Alemania). Las opciones se determinarán en función de las contribuciones escritas recibidas de las 
partes interesadas (el plazo expiró el 4 de enero de 2019) y las reuniones bilaterales con el facilitador 
entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Todas las contribuciones recibidas figuran en el espacio de 
trabajo del CSA. 

Informe #14 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 
La consulta abierta en línea relativa al borrador cero del informe núm. 14 del GANESAN (4 de octubre 
de 2018 - 19 de noviembre de 2019) atrajo 141 contribuciones singulares procedentes de 37 países, 
para un total de 561 páginas y casi 240 000 palabras, lo que excede con creces el contenido de las 
contribuciones presentadas en anteriores consultas en línea. Esto demuestra el alto nivel de interés 
que las partes interesadas del CSA tienen en el tema. Todo el procedimiento de la consulta, así como 
la síntesis preparada por la secretaría del GANESAN (19 de diciembre de 2018) están disponibles en 
línea en el sitio web del GANESAN: http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/reports/report-14-elaboration-
process/en/  

Sobre la base de los resultados de la consulta abierta, y con la orientación brindada por el Comité 
Directivo del GANESAN, el equipo del proyecto está preparando la primera versión del proyecto que 
se someterá a la revisión científica externa por pares a finales de enero. A continuación se elaborará 
una segunda versión, que se someterá a la validación del Comité Directivo durante la próxima reunión 
que celebre, prevista para mediados de abril de 2019.  

La presentación pública de este informe en la sede de la FAO en Roma está prevista para finales de 
junio de 2019 (la fecha está pendiente de confirmación). 

Se solicita a la Mesa que, tras consultar con el Grupo asesor, decida sobre el calendario para el proceso 
de convergencia de las políticas el 31 de enero de 2019 (véase el documento BurAG/2019/01/28/04). 

 

Informe #15 sobre La nutrición y los sistemas alimentarios: crear una narrativa mundial hacia 2030 
Sobre la base de la solicitud del CSA aprobada durante el último período de plenarias, el GANESAN 
organizó una consulta abierta relativa al alcance del informe, dedicada a recopilar comentarios y 
sugerencias sobre las siguientes cuestiones: I) los objetivos y contenidos de este análisis de inventario; 
ii) la experiencia adquirida en las situaciones en que las recomendaciones sobre políticas del CSA y/o 
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los informes del GANESAN se emplearon a distintos niveles por parte de diferentes partes interesadas; 
iii) las referencias pertinentes más recientes que hay que tener en cuenta en este estudio.  

Tal como solicitaron varias partes interesadas del CSA, el plazo de consulta se ha ampliado hasta el 21 
de enero. Todo el procedimiento de la consulta puede consultarse en Internet 
(http://www.fao.org/fsnforum/cfs-hlpe/discussions/global_FSN_narrative). Una síntesis de la 
consulta elaborada por la secretaría del GANESAN será publicada en Internet lo antes posible.  

 
Renovación del Comité Directivo del GANESAN 
Tras la última reunión plenaria del CSA se inició el proceso de presentación de candidaturas para el 
futuro 5.º Comité Directivo del GANESAN mediante una convocatoria pública para la presentación de 
candidaturas de expertos. Se invita a las partes interesadas del CSA a presentar sus propuestas de 
candidatos a más tardar el 31 de enero de 2019, siguiendo las indicaciones que figuran en el sitio web 
del GANESAN (http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/renovacion-del-comite-directivo-del-hlpe/es/). La 
secretaría del GANESAN está preparada para responder a todas las dudas relativas al proceso.  

De acuerdo con el Reglamento del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (párrafo 4 de la Regla V), 
un grupo técnico de selección ad hoc formado por representantes de la FAO, el FIDA, el PMA, Bioversity 
International (CGIAR) y un representante de las organizaciones de la sociedad civil, formularán una 
propuesta relativa a la composición del Comité Directivo del GANESAN para la Mesa del CSA, con vistas 
a su debate y decisión durante la reunión del 17 de mayo de 2019. 

	

Actividades	de	divulgación	
 
Entre noviembre y diciembre de 2019, el presidente participó en los siguientes actos: 
 

• Foro de asociados de la Organización Internacional de Derecho del Desarrollo, para hablar 
acerca de la función del estado de derecho para la seguridad alimentaria y la nutrición. 
 

• El presidente del CSA, la presidenta del GTCA sobre nutrición, Sra. Lilian Ortega y la secretaría 
participaron en la conferencia IFPRI-FAO, dedicada a acelerar el fin del hambre y la 
malnutrición que tuvo lugar en Bangkok del 28 al 30 de noviembre. El presidente del CSA y el 
del GTCA participaron en varios debates sobre el tema y en actos paralelos que destacaron la 
labor del CSA en relación con el ODS2 y la labor en curso respecto a las Directrices voluntarias 
sobre nutrición. 

 
• Un acto en Chatham House para hablar del nexo entre el comercio y la seguridad alimentaria.  

 
• En diciembre, el presidente participó en el Consejo de la FAO para presentar el informe del 

46.º período de sesiones del CSA y las principales medidas complementarias. 
 

La secretaría también participó en un acto del UNICEF sobre sistemas alimentarios para niños y 
adolescentes, celebrado en Florencia (Italia) del 5 al 7 de noviembre, para ampliar las consultas y el 
compromiso con las principales partes interesadas.  


