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Reunión de la Mesa y el Grupo asesor del CSA 
Fecha: 28 y 31 de enero de 2019 
Sala de Alemania, FAO 
 

Resultados	de	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	CSA	-	
con	decisiones	de	la	Mesa	

Orden	del	día		
 

1. Planificación del CSA 46 - Proyecto de programa provisional del 46.º período de sesiones del CSA 
2. Propuesta para un proyecto piloto relativo a un proceso más eficiente de solicitud de actos 

paralelos para el CSA 46  
3. Actividad forestal sostenible y seguridad alimentaria y nutrición – seguimiento 
4. Enfoques agroecológicos y otras innovaciones en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los 

sistemas alimentarios – seguimiento  
5. Información actualizada sobre las líneas de trabajo del CSA 
6. Asuntos varios 

 
El presidente del CSA abrió la reunión e informó de que bajo el punto de Asuntos varios compartiría 
información actualizada sobre la carta del presidente del CSA relativa a la situación en el Yemen. El MSC 
sugirió añadir bajo el punto de Asuntos varios: i) una actualización sobre la composición del Grupo 
asesor y ii) una propuesta sobre el seguimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, que ha sido aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

1. Planificación	del	CSA	46	-	Proyecto	de	programa	provisional	del	46.º	período	
de	sesiones	del	CSA	
 

El presidente presentó este punto mencionando que aún no había sido posible determinar el tiempo 
asignado para el Día Mundial de la Alimentación en 2019 y, por lo tanto, preparar un calendario. No 
obstante, en el documento se incluyen indicaciones del tiempo estimado para cada punto propuesto. 
Además, algunos puntos del programa están pendientes de una decisión de la Mesa. 
  
Se sugirió que el tema de la semana deberían ser los ODS, puesto que el CSA 46 será la primera reunión 
mundial importante tras la Cumbre de los ODS en septiembre. Esta propuesta se acogió con agrado y se 
hicieron sugerencias para afinarla, dado que es muy amplia. Se sugirió, entre otras cosas, centrarse en 
asociaciones intersectoriales e interdisciplinarias que están obteniendo resultados en los ODS (ODS 17), 
o hacer énfasis principalmente en el ODS 2.  
También podría ser una oportunidad para establecer más vínculos con el ECOSOC y el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU DAES), lo que representa una oportunidad 
para promover vínculos entre el CSA y los procesos de las Naciones Unidas tanto en Nueva York como en 
Roma. 
 
Se sugirió eliminar la última frase sobre el punto del programa relativo a los sistemas alimentarios y la 
nutrición, puesto que no se pedirá a la sesión plenaria que haga aportaciones sobre el borrador cero de 
las directrices voluntarias. Debería preverse un subpunto adicional para la presentación de informes 
sobre los avances de la CIN2, como estableció el CSA 44 en 2016. Esta sesión debería brindar una 
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oportunidad para que las partes interesadas del CSA muestren lo que han hecho y proporcionar un 
espacio para debatir los avances en la aplicación de políticas y medidas que son pertinentes para la labor 
del CSA en materia de nutrición. 
Se acogió con satisfacción la inclusión de un punto del programa sobre las mujeres rurales, y se indicó 
que las mujeres rurales deberían llevar la perspectiva de los productores de alimentos a pequeña escala 
y de aquellas personas más afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Algunos participantes recordaron la propuesta de incluir una declaración de la Relatora especial de las 
Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, que podría acomodarse en la sesión del SOFI o en la 
de los ODS. 
  
También se propuso que debería incluirse en el programa el Decenio de las Naciones Unidas para la 
Agricultura Familiar para mantener el impulso en este importante tema. 
 
Respecto a la publicación de las declaraciones de los delegados en línea, algunas personas expresaron 
que incluir la lista de oradores en el Informe final debería ser una cuestión abordada con precaución, 
puesto que tal vez no lleve al resultado deseado. Otras indicaron que podrían incluirse también enlaces 
a otros materiales, como presentaciones, para hacer que los resultados de la sesión plenaria sean más 
interesantes.  
 
Decisión de la Mesa: 
El presidente y la Mesa señalaron que el Día Mundial de la Alimentación (que cae el miércoles 16 de 
octubre de 2019 durante la semana del CSA) es un acto mundial de extrema importancia y el aniversario 
de la FAO. No obstante, para que el CSA pueda establecer su programa para su 46.º período de sesiones, 
es necesaria una aclaración temprana sobre cuánto tiempo debería dedicarse a su celebración. 
  
El presidente enviará un mensaje en nombre de la Mesa a la FAO en el que pedirá claridad sobre la 
cantidad de tiempo que ha de asignarse al Día Mundial de la Alimentación, indicando que el proyecto de 
programa del CSA 46 ya está extremadamente cargado, y que serán necesarios cuatro días y medio para 
que el Comité complete su trabajo. El presidente también se pondrá en contacto con los presidentes del 
Comité del Programa y de Finanzas y con el Presidente Independiente del Consejo a fin de indicarles que 
es necesario un equilibrio para satisfacer las necesidades del Día Mundial de la Alimentación, la FAO y el 
CSA. 
 
El presidente también hizo referencia a las ceremonias del Día Mundial de la Alimentación de los últimos 
años, de las cuales la gran mayoría se celebraron en medio día. 
  
La reunión recordó que hacer que la sesión plenaria sea más vibrante fue uno de los resultados de la 
evaluación. 
La propuesta de utilizar los ODS como tema del CSA se acogió con agrado, si bien se consideró que el 
tema era demasiado amplio. La Secretaría consultará con el equipo técnico de tareas sobre los ODS en 
busca de sugerencias para afinar el tema con un posible énfasis en el ODS 2, al tiempo que se tendrán en 
cuenta la interconexión y las interrelaciones de todos los ODS. 
 
La sesión sobre la nutrición y los sistemas alimentarios se centrará en los procesos, proporcionará 
información actualizada sobre la preparación de las DV y se le añadirá un subpunto para abarcar la 
presentación de informes de la CIN2 como se acordó en el CSA 44.  
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Se convino en que el punto del programa sobre las mujeres rurales debería presentar la perspectiva de 
los productores de alimentos a pequeña escala y de las personas más afectadas por la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición, teniendo en cuenta la diversidad regional. El presidente informó de que las 
conversaciones preliminares con el FIDA indican que de nuevo ellos ayudarían a identificar a la mujer 
rural y proporcionarían apoyo financiero para su participación en la sesión plenaria. 
 
En el punto del SOFI o en el de los ODS, debería incluirse una declaración de la Relatora especial sobre el 
derecho a la alimentación basada en sus informes temáticos más recientes. 
  
El reconocimiento del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar también debería 
acomodarse en el programa. 
 
Se acordó que las declaraciones de los delegados se publicarán en línea en las lenguas originales en las 
que se presentaron, al tiempo que podrían añadirse enlaces a otros materiales, como presentaciones, a 
los resultados de la sesión plenaria para hacer que sea más interesante. 
 
Se reiteró que todo lo que se remita al Comité de Redacción debe leerse y acordarse primero en la 
sesión plenaria. La Secretaría definirá puntos importantes que deberían incluirse en el Informe final para 
la consideración por la sesión plenaria. 
  
La Mesa afirmó que el seguimiento de los enfoques agroecológicos no debería precipitarse y que el 
proceso se iniciará en el CSA 46. El punto sobre las asociaciones de múltiples partes interesadas se 
mantendrá como un espacio reservado en el proyecto de programa provisional del CSA 46 por ahora. 

2. Propuesta	para	un	proyecto	piloto	relativo	a	un	proceso	más	eficiente	de	
solicitud	de	actos	paralelos	para	el	CSA	46	

 
En general, la propuesta piloto de introducir un paso de expresión de interés en el proceso de solicitud 
de actos paralelos fue acogida positivamente. Se sugirió publicar todas las expresiones de interés en un 
sitio web en el que todo el mundo pueda ver y definir oportunidades para la colaboración. Se estimó que 
era necesario tener el máximo nivel de transparencia en el proceso de actos paralelos.  
 
Decisión de la Mesa: 
Debido a las inquietudes en relación con que el plazo para la fase propuesta de expresión de interés es 
demasiado corto, la Mesa acordó que esta fase inicial podría tener lugar simultáneamente con el 
proceso de solicitud (es decir, sin una fecha límite).  
 
El presidente señaló las inquietudes de algunos miembros de la Mesa respecto a la función de los OSR en 
el proceso de selección de los actos paralelos. 
 
Las expresiones de interés se mostrarán en una página del sitio web del CSA que sea accesible para 
todos, teniendo en cuenta tanto la transparencia como la privacidad. Esto permitirá que aquellos que 
presenten solicitudes puedan ponerse en contacto con otros organizadores de actos paralelos que estén 
planeando un acto sobre un tema similar.  
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La Mesa reconoció que, si bien varios actores podrían presentar propuestas de actos sobre temas 
similares, su visión, enfoque o resultados esperados podrían diferir ampliamente. 
 
La Mesa señaló que, a la luz de la respuesta a la evaluación en relación con la necesidad de tener 
sesiones plenarias más vibrantes y de la convergencia actualmente limitada, son necesarios mejores 
vínculos entre la sesión plenaria principal y los actos paralelos. 

3. Actividad	forestal	sostenible	y	seguridad	alimentaria	y	nutrición	–	
seguimiento	

 
El presidente presentó la razón de ser de su propuesta en el documento de antecedentes. También se 
recordó a la reunión conjunta que no se alcanzó un consenso en la reunión de noviembre.  
 
Se solicitó que además de la propuesta del presidente, debería presentarse la opción original relativa a 
una reunión en el contexto del CSA en la reunión de la Mesa del 31 de enero en la que se espera tomar 
una decisión. 
 
Decisión de la Mesa: 
La Mesa acordó que en el contexto del CSA tendrá lugar una reunión para debatir las cuestiones que no 
se abordaron suficientemente durante el proceso de convergencia de las políticas, específicamente la 
relación entre las plantaciones comerciales y la seguridad alimentaria y la nutrición. La reunión no 
implicará la provisión de servicios de interpretación (es decir, que será solo en inglés) o de traducción, o 
apoyo financiero para sufragar los costos de viajes. No se elaborarán resultados por escrito al final de la 
reunión. El informe del GANESAN sobre la actividad forestal sostenible en favor de la seguridad 
alimentaria y la nutrición y las recomendaciones en materia de políticas del CSA conexas se presentarán 
como documentos de antecedentes para la reunión.  
 
Se acordó que las declaraciones realizadas durante la reunión o enviadas a la Secretaría del CSA se 
publicarán en el espacio de trabajo del CSA. 
 
Se convino en que la duración apropiada de la reunión sería de medio día, y se indicó que septiembre de 
2019 podría representar un mes apropiado para organizarla. 
 
Se mantendrá informado al secretario del Comité Forestal sobre la preparación de la reunión, y se le 
reenviarán las declaraciones. 

4. Enfoques	agroecológicos	y	otras	innovaciones	en	favor	de	la	sostenibilidad	de	
la	agricultura	y	los	sistemas	alimentarios	–	seguimiento		

 
El presidente y el coordinador del GANESAN informaron a los participantes de la presentación del 
informe sobre los enfoques agroecológicos y otras innovaciones, que tendrá lugar el 3 de julio de 2019. 
 
La reunión conjunta expresó un acuerdo general para posponer el proceso de convergencia de políticas 
sobre la agroecología hasta después del CSA 46, con miras a no precipitarse con el proceso de 
seguimiento. También se sugirió que se reserve un espacio en el PTPA para 2020-23 para el proceso de 
seguimiento sobre los enfoques agroecológicos y otras innovaciones en favor de la sostenibilidad de la 
agricultura y los sistemas alimentarios. 
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Se sugirió debatir en el CSA 46 las cuestiones de interés definidas por el informe del GANESAN y el valor 
añadido que aporta el CSA al abordarlas. 
 
Decisión de la Mesa: 
La Mesa acordó posponer el proceso de convergencia de las políticas hasta después del CSA 46 para 
tener suficiente tiempo para debatir plenamente las conclusiones y recomendaciones del informe del 
GANESAN, y reservar un espacio para este tema en el proyecto de PTPA para 2020-23. Algunos 
miembros de la Mesa expresaron preferencia por que el proceso se lleve a cabo en 2020. No obstante, el 
calendario tendrá que debatirse y confirmarse en el contexto del proceso del PTPA, teniendo en cuenta 
la carga de trabajo durante el período de cuatro años. En relación con la sesión plenaria, la Mesa acordó 
que dará la oportunidad a las partes interesadas del CSA de presentar observaciones sobre el contenido 
del informe y orientaciones para el proceso de convergencia de las políticas. 

5. Información	actualizada	sobre	las	líneas	de	trabajo	del	CSA	
 
En la reunión conjunta, el facilitador del proceso de seguimiento sobre las asociaciones de múltiples 
partes interesadas para la seguridad alimentaria y la nutrición presentó los resultados de sus consultas 
bilaterales. Las principales conclusiones de estas consultas son: 
 

o La baja concienciación en torno al informe del GANESAN sobre este tema; 

o Las asociaciones de múltiples partes interesadas son mecanismos fundamentales para que el 

CSA y sus productos se conozcan mejor y se adopten en el plano nacional y regional; 

o Durante el proceso consultivo, algunas partes interesadas expresaron la preferencia por tener 

un proceso de negociación clásico, basado en las recomendaciones del GANESAN. No obstante, el 

facilitador explicó que no se enfatizará esta opción en el documento de opciones puesto que no se 

alcanzó un consenso respecto a tener dicho proceso; 

o La mayoría de las partes interesadas sugirió organizar un acto durante la sesión plenaria o un 

seminario entre períodos de sesiones, y se espera que este último lleve a resultados más 

significativos; 

o Los resultados de dicho acto podrían ser un resumen de la presidencia, sin necesidad de 

añadidos al PTPA para 2020-23, o un proceso ligero de convergencia de las políticas, que llevaría a 

algunas recomendaciones en materia de políticas. En este caso, el énfasis podría estar en las 

recomendaciones 3 y 4 del informe del GANESAN. Otras partes interesadas sugirieron que podría 

hacerse énfasis en la recomendación 1.  

o Otra sugerencia fue aplicar los hallazgos del informe del GANESAN a una línea de trabajo del 

CSA, especialmente a la de los sistemas alimentarios y la nutrición. En este caso, el objetivo podría 

ser definir el tipo de asociaciones necesarias para aplicar las futuras directrices voluntarias sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición. 
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En la reunión conjunta, los participantes formularon sugerencias y observaciones, entre las que cabe 
mencionar las siguientes: 
 

o La posibilidad de aplicar los hallazgos sobre las asociaciones de múltiples partes interesadas a 

otras líneas de trabajo (por ejemplo, agroecología, así como sistemas alimentarios y nutrición); 

o La necesidad de considerar los recursos y la carga de trabajo al debatir sobre el seguimiento de 

las asociaciones de múltiples partes interesadas; 

o La sugerencia de tener un proceso más ligero, que se basaría en una recopilación de ejemplos 

positivos de asociaciones de múltiples partes interesadas; 

o La sugerencia de continuar con la línea de trabajo más allá de 2020 y mantener el énfasis 

original en la financiación de la seguridad alimentaria y la nutrición, ya que atraer más recursos para 

la seguridad alimentaria y la nutrición sigue siendo una prioridad; 

o El estímulo para proporcionar contribuciones financieras al proceso de seguimiento de las 

asociaciones de múltiples partes interesadas. 

 
Entre los siguientes pasos figuran: 
 

o Un documento de opciones que se presentará a la Mesa entre marzo y mayo de 2019 para que 

tome una decisión; 

o Un espacio reservado que habrá de incluirse en el PTPA para 2020-23 en caso de que se 

apliquen tras el CSA 46 la opción u opciones acordadas por la Mesa. 

6. ASUNTOS	VARIOS	
 
La reunión conjunta alentó a que se diera más difusión a la carta del presidente sobre el Yemen. Se 
presentaron otras ideas, como compartirla con el Secretario General de las Naciones Unidas, el Enviado 
Especial para el Yemen, el presidente de la Asamblea General, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad. 
 
Con respecto a la renovación del Grupo asesor, el presidente informó de que a) la Mesa, en la última 
reunión sobre este tema, acordó solicitar asesoramiento jurídico del asesor jurídico de la FAO, b) se ha 
recibido el asesoramiento solicitado, y c) la Mesa sería debidamente informada con vistas a tomar una 
decisión a su debido tiempo. 

Reunión de la Mesa: 

El presidente compartió con la Mesa el asesoramiento jurídico recibido del asesor jurídico de la FAO y 
propuso seguir un procedimiento de no objeción para ampliar el mandato del Grupo asesor hasta el 4 de 
marzo de 2019. 

El presidente informó a la Mesa de que la composición del Grupo asesor se debatirá en la próxima 
reunión de la Mesa, y reconoció que la decisión final requerirá consultas y debates adicionales.  
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El presidente compartió información actualizada con la Mesa sobre el proceso de selección del 
secretario del CSA e informó de que se ha identificado un candidato, que el proceso de contratación está 
a punto de finalizar y que se espera que el secretario del CSA se una a la Secretaría del CSA en torno a 
mediados de marzo. 

El presidente reconoció que la solicitud de miembros de la Mesa de examinar la composición y la función 
de los equipos técnicos de tareas asesores debería debatirse en una reunión futura de la Mesa.  

El presidente también informó a la Mesa sobre el proceso de renovación del Comité Directivo del 
GANESAN, en particular sobre: a) su solicitud de que los miembros reciban conjuntos similares de 
información sobre los candidatos, como se hizo en los procesos previos, y b) su acción ejecutiva, tras 
consultar con las secretarías del CSA y el GANESAN, por la que se amplía el plazo límite para presentar 
candidaturas hasta el 15 de febrero. Sobre este punto, el presidente hizo un llamamiento para tener un 
mejor equilibrio de género en los futuros comités directivos del GANESAN, y pidió que todas las 
propuestas incluyeran al menos a una científica mujer por cada científico hombre propuesto. 

Anexo 1: Lista de participantes en la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor 
 
Miembros de la Mesa del CSA: 
Sr. Mario Arvelo (presidenta del CSA/República Dominicana); Sr. Nazareno Montani (Argentina); Sra. 
Amarilli Villegas, Sr. Luis Fernando Ceciliano (Costa Rica); Sr. Haitham Abdelhady (Egipto); Sr. Mitiku 
Tesso Jebessa (Etiopía); Sra. Ida Ayu Ratih (Indonesia); Sra. Valentina Savastano (Italia); Sr. Don Syme 
(Nueva Zelandia); Sra. Liliane Ortega (Suiza); Sra. Emily Katkar, Sra. Silvia Giovanazzi, Sr. Andie Moore 
(Estados Unidos).  
 
Miembros suplentes de la Mesa del CSA: 
Sr. Felipe Carlos Antunes (Brasil); Sr. Oliver Mellenthin (Alemania); Sra. Martine Garcia-Mascarenhas 
(Mónaco).  
 
Grupo asesor: 
Sr. Máximo Torero, Sr. Panagiotis Karfakis (FAO); Sr. Shantanu Mathur, Sra. Ruth Fianu (FIDA); Sra. 
Stephanie Hochstetter, Sr. Jacopo Valentini (PMA); Sra. Stineke Oenema (UNSCN); Sra. Marzella 
Wüstefeld (OMS); Sr. Martin Wolpold-Bosien, Sra. Azra Sayeed, Sra. Mariam Aljaajaa, Sra. Ramona 
Dumicioiu, Sra. Nora McKeon, Sra. Delphine Oriega, Sra. Teresa Maisano, Sr. Luca Bianchi, Sra. Lisa 
Sallberger (MSC); Sr. Brian Baldwin (MSP); Sr. Fabrizio Moscatelli (BMGF); Sra. Luisa Volpe, Sra. Giulia de 
Castro (OMA). 
 
Observadores: 
Sra. Julia Vicioso (República Dominicana); Sra. Gemma Cornuau (Francia); Sra. Novella Maugeri (Reino 
Unido). 
 
Secretaría del CSA: 
Sr. Mark McGuire (secretario a.i.), Sra. Françoise Trine, Sra. Cordelia Salter, Sra. Aya Shneerson, Sra. 
Giorgia Paratore, Sr. Emilio Colonnelli, Sr. Fabio Isoldi, Sra. Chiara Cirulli, Sr. Nathanaël Pingault 
(coordinador del GANESAN). 
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Anexo 2: Lista de participantes en la reunión de la Mesa 
 
Miembros de la Mesa del CSA: 
Sr. Mario Arvelo (presidente del CSA/República Dominicana); Sr. Nazareno Montani (Argentina); Sra. 
Tian Jiani (China); Sr. Luis Fernando Ceciliano, Sra. Amarilli Villegas (Costa Rica); Sr. Mitiku Tesso Jebessa 
(Etiopía); Sra. Ida Ayu Ratih (Indonesia); Sra. Valentina Savastano (Italia); Sr. Don Syme (Nueva Zelandia); 
Sra. Anna-Marie Moulton (Sudáfrica); Sr. Sid Ahmed Alamain (Sudán); Sra. Liliane Ortega (Suiza); Sra. 
Emily Katkar, Sra. Silvia Giovanazzi (Estados Unidos).  
 
Miembros suplentes de la Mesa del CSA: 
Sr. Felipe Carlos Antunes (Brasil); Sra. Mi Nguyen (Canadá); Sr. Oliver Mellenthin (Alemania); Sra. 
Martine Garcia-Mascarenhas (Mónaco); Sra. Diana Calderón (Perú).  
 
Observadores: 
Sra. Delphine Babin-Pelliard (Francia); Sra. Novella Maugeri (Reino Unido); Sr. Damien Kelly (delegación 
de la UE); Sra. María Laureano (República Dominicana); Sr. Evariste Nicoletis (futuro coordinador del 
GANESAN). 
 
Secretaría del CSA: 
Sr. Mark McGuire (secretario a.i.), Sra. Françoise Trine, Sra. Cordelia Salter, Sra. Aya Shneerson, Sra. 
Giorgia Paratore, Sr. Emilio Colonnelli, Sr. Fabio Isoldi, Sra. Chiara Cirulli, Sr. Nathanaël Pingault 
(coordinador del GANESAN). 
 


