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Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del CSA 
Fecha: 4 y 6 de marzo 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. Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA para 2020-23 - Priorización 
2. Programa provisional, calendario y notas de planificación del CSA 46 
3. Asociaciones de múltiples partes interesadas - Documento de opciones 
4. Información actualizada sobre las líneas de trabajo del CSA 
5. Información actualizada sobre el presupuesto del CSA 
6. Renovación del Grupo asesor del CSA 
7. Asuntos varios 

 
 
El presidente del CSA abrió la reunión e informó de que bajo el punto de Asuntos varios compartiría 
información actualizada sobre la discusión relativa a la composición del Grupo asesor y el nombramiento 
del nuevo secretario. El MSC anunció que celebrarán una sesión informativa pública sobre la nutrición y 
los sistemas alimentarios. 

1. Programa	de	trabajo	plurianual	(PTPA)	del	CSA	para	2020-23	-	Priorización	
 

Varios comentarios sugirieron la necesidad de mejorar en el futuro la metodología de la “no encuesta” 
para recibir observaciones sobre las distintas propuestas.  

Se observó que las distintas propuestas tienen niveles diferentes de detalles y algunas de ellas son 
incompletas en términos de realizaciones, presupuesto o carga de trabajo. 

También se señaló que se trata de un nuevo proceso, basado en las indicaciones que figuran en el Anexo 
B del informe sobre la aplicación de la evaluación del CSA, y que las observaciones formuladas por las 
partes interesadas del CSA son importantes para seguir mejorando el proceso en el futuro. También se 
subrayó que el proceso actual ya representa una mejora cualitativa significativa en comparación con 
procesos anteriores del PTPA.  

Los miembros del Grupo asesor proporcionaron indicaciones sobre sus líneas de trabajo temáticas 
preferidas y las actividades de apoyo para fundamentar el debate y la decisión de la Mesa sobre la 
priorización. 

Decisión de la Mesa: 
Teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el Grupo asesor, la Mesa llegó a las siguientes 
conclusiones: 

a) La línea de trabajo temática sobre los sistemas alimentarios y la nutrición continuará durante 
2020 con la aprobación de las Directrices voluntarias que se espera que tenga lugar en el CSA 47; 

b) La línea de trabajo temática sobre las prácticas agroecológicas y otras innovaciones empezará 
tras el CSA 46 con un proceso de convergencia de las políticas que continuará en 2020. Se espera 
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aprobar recomendaciones en materia de políticas en la sesión plenaria en 2020 o en una sesión 
plenaria subsiguiente. Se observó que esta línea de trabajo ya incluye un número relevante de 
los elementos esbozados en la propuesta sobre promover el acceso de los agricultores a la 
innovación; 

c) Debería haber un informe del GANESAN al año en el período 2020-23. Dado que ya se ha elegido 
el tema del informe de 2020, Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global 
de cara a 2030, es necesario tomar una decisión sobre los temas de los informes para 2021, 
2022 y 2023. Se sugirió considerar el aplazamiento de la decisión sobre el informe de 2023 para 
permitir cierta flexibilidad en caso de que surjan otras cuestiones importantes en el futuro; 

d) La propuesta sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la nutrición es clara, está bien elaborada y cuenta con un amplio apoyo; 

e) Las propuestas sobre i) poner a la juventud en el centro; ii) conflictos, migración y seguridad 
alimentaria y nutrición; y iii) reducir las desigualdades para mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición también cuentan con un amplio apoyo y deberían tener informes del GANESAN como 
punto de partida de los procesos de orientación normativa. Tal vez haya que perfeccionar su 
texto en lo que respecta a los objetivos y las realizaciones esperadas;   

f) Deberían debatirse en mayor profundidad las formas de integrar la propuesta sobre la 
recopilación y el análisis de datos y las herramientas en otras líneas de trabajo pertinentes; 

g) Las propuestas sobre la gestión del agua para la seguridad alimentaria y la nutrición, y 
urbanización y transformación rural se abandonarán dado que recibieron un apoyo insuficiente. 

En línea con las disposiciones que figuran en el Anexo B del informe sobre la aplicación de la evaluación 
del CSA, se indicó que el proceso de selección del PTPA debería priorizar únicamente propuestas que 
cuentan con el apoyo de miembros de al menos dos grupos regionales; 

También se sugirió que la sesión plenaria del CSA debería tomar la decisión sobre el tipo de instrumento 
normativo requerido para un tema propuesto (por ejemplo, recomendaciones sobre políticas o 
directrices voluntarias). No obstante, esta sugerencia ha de debatirse más en el contexto de las 
orientaciones que figuran en el Anexo B del informe sobre la aplicación de la evaluación del CSA. 

Sobre la base de los resultados de la reunión de la Mesa, se preparará una propuesta de borrador cero 
del PTPA para debatirlo en la segunda reunión abierta sobre el PTPA prevista para el 17 de abril.  

El borrador cero se preparará teniendo en cuenta los recursos necesarios, la carga de trabajo y el 
potencial de movilización de recursos, así como indicaciones de cómo contribuiría cada elemento a los 
ODS. El documento también incluirá indicaciones claras sobre qué líneas de trabajo y actividades serían 
implementadas en paralelo para asegurar la adopción de un PTPA viable y realista. 

Se acordó que las propuestas podrían perfeccionarse en el borrador cero con miras a proporcionar 
indicaciones más claras sobre sus objetivos, actividades, posibles realizaciones e implicaciones de costos. 
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2. Programa	provisional,	calendario	y	notas	de	planificación	del	CSA	46	
	

El presidente presentó el proyecto de programa revisado del CSA 46 y las notas de planificación, así 
como la propuesta de calendario del CSA 46. Explicó que dado que hay un nuevo Director General 
entrante de la FAO, no se tendrá claridad sobre la naturaleza del Día Mundial de la Alimentación hasta 
que él o ella haya ocupado el cargo.  Con esto, sugirió que el CSA planifique una sesión de cuatro días y 
medio que permita que la mañana del miércoles 16 de octubre se dedique al Día Mundial de la 
Alimentación. También presentó el tema propuesto para la semana, que es “Acelerar los avances en el 
ODS 2 para lograr todos los ODS”, y la idea de que la Secretaría organice un acto especial el viernes por 
la mañana que lleve parte de la vitalidad de los actos paralelos a la sesión plenaria.  Estas propuestas 
tuvieron una buena acogida en la reunión conjunta.  Se solicitó claridad sobre los plazos para el 
documento relativo a la presentación de informes sobre la CIN2 como documento de antecedentes para 
la sesión. Se sugirió que este punto se considere para información y debate.  
 
Decisión de la Mesa: 
La Mesa aprobó el proyecto de programa provisional (Anexo 3). Costa Rica y la República Dominicana se 
comprometieron a hacer un seguimiento con el Comité Directivo del Decenio de las Naciones Unidas de 
la Agricultura Familiar en relación con la organización de esa sesión. 

3. Asociaciones	de	múltiples	partes	interesadas	-	Documento	de	opciones	
 
El facilitador, el Sr. Mellenthin (Alemania), presentó las cuatro opciones para el proceso de seguimiento. 
Destacó el hecho de que las opciones no seleccionadas por la Mesa podrían considerarse aún en el 
futuro. 
Varios participantes expresaron interés en la Opción 1 (organización de un acto) para aprender de los 
desafíos reales a los que se enfrentan las asociaciones de múltiples partes interesadas, incluidas las 
asimetrías de poder, la rendición de cuentas y los costos de transacción, y extraer lecciones sobre 
enfoques prácticos para afrontarlos. El acto se organizaría o en el período entre sesiones (lo que daría 
más tiempo para un debate técnico) o durante la sesión plenaria (lo que aseguraría visibilidad para las 
cuestiones relacionadas con las asociaciones de múltiples partes interesadas), posiblemente junto con 
actos paralelos que se basarían en las cinco recomendaciones del informe del GANESAN. 
Algunos participantes apoyaron la organización de un acto (Opción 1) en conjunción con la Opción 2 o la 
Opción 3, o como punto de partida para la Opción 4 más ambiciosa (considerada demasiado ambiciosa 
por algunos participantes).  
 
Decisión de la Mesa: 
La Mesa decidió organizar un acto en el 46.º período de sesiones del CSA. 

4. Información	actualizada	sobre	las	líneas	de	trabajo	del	CSA	
 
Se aclaró que en la próxima reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor se compartirá información 
actualizada sobre la preparación de la reunión relativa a las cuestiones que no se abordaron 
suficientemente durante el proceso de convergencia de las políticas sobre la actividad forestal 
sostenible, específicamente la relación entre las plantaciones comerciales y la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 
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Se aclaró que la contribución del CSA al FPAN de 2019 se distribuirá a la Mesa para un proceso 
electrónico de no objeción antes de que el presidente la envíe más adelante durante la semana. 

5. Información	actualizada	sobre	el	presupuesto	del	CSA	
 
El secretario del CSA compartió información actualizada sobre el presupuesto. La Mesa solicitó 
información adicional sobre la carga de trabajo y una estimación de cómo se asigna el tiempo de 
personal entre las distintas actividades para ayudar en el proceso del PTPA. 

6. Renovación	del	Grupo	asesor	del	CSA	
 
En relación con la propuesta del presidente de que la condición de los OSR en el Grupo asesor pase a ser 
de miembros natos y fuera de cuota del GA, el presidente informó de que prosiguen las consultas con 
los OSR. Algunos miembros de la Mesa expresaron su apoyo a la propuesta del presidente. Algunas 
delegaciones indicaron que para evitar una decisión condicionada la Mesa debería analizar únicamente 
la propuesta del presidente tras recibir una respuesta por escrito de los tres OSR sobre este tema. El 
presidente recordó a la Mesa que la propuesta de modificar la condición de los OSR se hizo para intentar 
mejorar la inclusividad del CSA, en línea con el documento sobre la reforma y a la luz de la discrepancia 
entre el límite máximo de miembros del GA aprobado por la plenaria y el desacuerdo subsiguiente a 
nivel de la Mesa respecto a cómo distribuir eficazmente esos puestos.  
Los miembros de la Mesa, reconociendo que un número importante de organizaciones de agricultores 
de todas las regiones no se sienten adecuadamente representadas en los mecanismos existentes, lo que 
socava los principios fundamentales de la reforma del CSA de apertura e inclusividad, también 
expresaron su apoyo general a garantizar una mejor representación de los agricultores en el GA. Los dos 
mecanismos existentes expresaron inquietudes respecto al establecimiento de una nueva agrupación de 
agricultores por las tensiones innecesarias generadas, al tiempo que reconocieron que un número 
sustancial de organizaciones de agricultores no están actualmente representadas en el GA. La Mesa 
tomó nota de esto y dejó claro que había que debatir en mayor profundidad varios requisitos previos, 
por ejemplo, que dicha agrupación tendría que englobar a una masa crítica de organizaciones de 
agricultores, de distintos tamaños, y que debería ser autónoma y autoorganizarse. 
Se sugirió que el Foro Campesino del FIDA podría proporcionar una base para llegar a las organizaciones 
de agricultores interesadas en unirse a esta agrupación. Asia y el Cercano Oriente invitaron al presidente 
a una reunión de sus grupos regionales para debatir la renovación del GA del CSA, puesto que los 
miembros de los grupos regionales podrían beneficiarse de más información mientras siguen 
considerando esta cuestión. El presidente indicó que está dispuesto y disponible para reunirse con estos 
y otros grupos regionales con miras a proporcionar información sobre esta cuestión y sobre cualquier 
otra relacionada con el CSA. La Mesa acordó ampliar el mandato del GA actual hasta el 17 de mayo de 
2019. 

7. Asuntos	varios	
 
El presidente informó de que el nuevo secretario del CSA, el Sr. Chris Hegadorn, ha sido nombrado y se 
unirá a la Secretaría el 18 de marzo de 2019. 
 
Los miembros de la Mesa solicitaron que se debata en una reunión futura de la Mesa la composición de 
los equipos técnicos de tareas y del comité técnico especial de selección del Comité Directivo del 
GANESAN. 
 



 

Página 5 de 9 

Se informó a la Mesa de que se ha abierto la convocatoria de actos paralelos en el CSA 46 y de que se 
notificará de ello próximamente a todas las partes interesadas. 
 
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 (presidente del CSA/República Dominicana); Sra. Amarilli Villegas, Sr. Luis Fernando 
Ceciliano (Costa Rica); Sr. Mitiku Tesso Jebessa (Etiopía); Sr. Gustat Daud Sirait, 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, Sr. Jacopo Schurch (Suiza); Sra. Emily 
Katkar, Sra. Silvia Giovanazzi, Sra. Sandrine Goffard (EE.UU.).  
 
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).  
 
Grupo asesor: 
Sr. Máximo Torero, Sr. Panagiotis Karfakis (FAO); Sra. Jordana Blankman, Sra. Eamonn Gadd (FIDA); Sr. 
Jacopo Valentini (PMA); Sra. Hilal Elver, Sra. Serena Pepino (Relatora especial de las Naciones Unidas 
sobre el derecho a la alimentación); Sra. Alessandra Mora (Comité Permanente de la Naciones Unidas 
sobre Nutrición); Sr. R.D. Cooke (CGIAR); Sr. Martin Wolpold-Bosien, Sra. Nettie Wiebe, Sr. Rodolfo 
González Greco, Sra. Teresa Maisano, Sr. Luca Bianchi, Sra. Lisa Sallberger (MSC); Sr. Brian Baldwin 
(MSP); Sr. Fabrizio Moscatelli (Fundación Bill y Melinda Gates); Sra. Arianna Giuliodori, Sra. Luisa Volpe, 
Sra. Giulia de Castro (OMA). 
 
Observadores:   
Sra. Julia Vicioso, Sra. Diana Infante (República Dominicana); Sr. Damien Kelly (Unión Europea); Sra. Anna 
Verkaik (Países Bajos); Sr. Simone Calzetta (Panamá); 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. Evariste Nicoletis 
(coordinador del GANESAN). 
 
 
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); Sr. Luis 
Fernando Ceciliano, Sra. Amarilli Villegas (Costa Rica); Sr. Mitiku Tesso Jebessa (Etiopía); Sr. Gustat Daud 
Sirait, Sra. Ida Ayu Ratih (Indonesia); Sra. Valentina Savastano (Italia); Sra. Anna-Marie Moulton 
(Sudáfrica); Sr. Sid Ahmed Alamain (Sudán); Sra. Liliane Ortega, Sr. Jacopo Schurch (Suiza); Sra. Emily 
Katkar, Sra. Silvia Giovanazzi (EE.UU.). El Sr. Don Syme (Nueva Zelandia) se excusó por su ausencia. 
 
Miembros suplentes de la Mesa del CSA: 
Sr. Felipe Carlos Antunes (Brasil); Sr. Oliver Mellenthin, Sra. Alissa Sophie Adler (Alemania).  
 
Observadores:   
Sra. Diana Infante, Sra. Julia Vicioso (República Dominicana); Sr. Damien Kelly, Sra. Deborah Di Salvatore 
(Unión Europea); Sra. Gemma Cornau (Francia); Sr. Simone Calzetta (Panamá); Sra. Novella Maugeri 
(Reino Unido). 
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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. Evariste Nicoletis 
(coordinador del GANESAN). 
 
 
Anexo 3: Programa provisional del 46.º período de sesiones del CSA 

CSA	46:	Acelerar	los	avances	en	el	ODS	2	para	lograr	todos	los	ODS	

Duración	de	las	intervenciones	y	participantes	de	alto	nivel		
El CSA 46 brinda la oportunidad de mantener un diálogo y una interacción provechosos. Se 
ruega a los delegados que sus intervenciones sean breves (de tres minutos o menos) y pertinentes 
para el tema que se esté examinando. No está previsto que se realicen largas declaraciones 
formales. En el caso de que la delegación de un Estado miembro del Comité incluya participantes 
de alto nivel, como un Ministro, un Viceministro o un Secretario de Estado (o equivalentes), 
deberá informarse a la Secretaría para que les otorgue prioridad en la lista de oradores. Se 
utilizará un sistema de semáforo para ayudar a los delegados a gestionar su tiempo. 
 
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: 
• Programa provisional del CSA 46 (este documento) 
• Calendario provisional del CSA 46 

 
II. El	estado	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	mundo	2019,	sus	

implicaciones	en	materia	de	políticas	en	el	contexto	de	los	Objetivos	de	
Desarrollo	Sostenible	(para información y debate)	

a) Declaraciones de apertura de las siguientes personas, o de sus delegados: 
• Secretario General de las Naciones Unidas 
• Presidente del CSA 
• Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) 
• Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
• Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA)  
• Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos (GANESAN)  

INFORME FINAL: Las declaraciones se enumerarán en los documentos de sesión del CSA 46  
b) Presentación de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019 (SOFI 2019), y 

sus posibles implicaciones en materia de políticas en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), seguida de declaraciones de los delegados. 

INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de la presentación y la 
discusión para que se incluya en el informe final 
Documentos de antecedentes: 

• El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019 



 

Página 7 de 9 

• Documento final de la Cumbre de los ODS: Declaración política de los Jefes de Estado y de 
Gobierno 
 

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

Lecciones aprendidas sobre cómo el CSA, durante los 10 años desde su reforma en 2009, ha 
estado contribuyendo a los ODS con un énfasis en las formas de acelerar los avances, con un 
discurso principal por parte de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, la Sra. 
Hilal Elver. 
INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de las lecciones aprendidas y el debate 
para que se incluya en el informe final 
Documentos de antecedentes: 

• Esquema de la sesión de lecciones aprendidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
IV. 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 un resumen al Comité de Redacción para que se incluya en el informe final 

 
V. Sistemas	alimentarios	y	nutrición	(para información y debate)	

 
a) Se compartirá información actualizada sobre el proceso de preparación encaminado a la elaboración 

de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, incluidos los 
próximos pasos del proceso.  
 

b) Se presentará el segundo informe sobre los progresos del seguimiento de la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN2).  
 
INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de la discusión para que se incluya 
en el informe final 

Documentos de antecedentes: 
• Borrador cero de las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición 
• Informe sobre los progresos del seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre 

Nutrición (CIN2), incluida la celebración del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la 
Nutrición 
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VI. Urbanización,	transformación	rural	e	implicaciones	para	la	seguridad	

alimentaria	y	la	nutrición	(para información y debate)	
Se debatirán los resultados de los dos actos entre períodos de sesiones sobre la seguridad 
alimentaria y los efectos nutricionales de la urbanización y la transformación rural en los grupos 
de ingresos más bajos y sobre la promoción de la participación y el empleo de los jóvenes y las 
mujeres en los sistemas alimentarios a lo largo del continuo rural-urbano.  
INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de la discusión para que se 
incluya en el informe final 
Documentos de antecedentes: 

• Urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición: 
resumen de los actos entre períodos de sesiones en 2018-19 
 

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

El Comité debatirá los principales desafíos afrontados por las asociaciones entre múltiples partes 
interesadas a la hora de materializar su potencial para contribuir a la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el marco de la Agenda 2030. El debate se basará en el informe del GANESAN y en 
experiencias concretas. 
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 

• Esquema de la sesión sobre asociaciones de múltiples partes interesadas   

INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de la discusión para que se 
incluya en el informe final 

 
VIII. 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	(para debate)	

Una oportunidad para que las partes interesadas del CSA formulen observaciones sobre el 
contenido del informe y orientaciones para el proceso de convergencia de las políticas.  
Documentos de antecedentes: 

• Informe del GANESAN 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 

• Esquema de la sesión sobre enfoques agroecológicos 

INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de la discusión para que se 
incluya en el informe final 

 
IX. Celebración	del	inicio	del	Decenio	de	las	Naciones	Unidas	de	la	Agricultura	

Familiar	2019-2028	(para información)	
La importancia del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar y cómo 
contribuyen los agricultores familiares a la seguridad alimentaria y la nutrición.  
INFORME FINAL: Se remitirá un resumen al Comité de Redacción para que se incluya en el 
informe final 
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X. Programa	de	trabajo	plurianual	del	CSA	para	2020-23	(para decisión)	
El Comité aprobará y presentará el Programa de trabajo plurianual (PTPA) estratégico del CSA 
para 2020-23, que define los objetivos, los resultados esperados, las formas de lograrlos y cómo 
contribuirán a lograr la Agenda 2030.  
INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción la decisión y un resumen de la discusión 
para que se incluyan en el informe final 
Documentos de antecedentes: 

• Proyecto de decisión sobre el Programa de trabajo plurianual 2020-23 
• Programa de trabajo plurianual para 2020-23  

 
XI. Seguimiento	de	las	recomendaciones	del	CSA	en	materia	de	políticas	(para 

discusión)	
El Comité debatirá sobre 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, aprobado en el CSA 43 
(CFS 2016/43/7): 
a) Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición, 

aprobadas en el CSA 40 en 2013 
b) Vinculación de los pequeños productores con los mercados, aprobadas en el CSA 43 en 2016 
c) Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función desempeña 

la ganadería?, aprobadas en el CSA 43 en 2016 

INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de la discusión para que se 
incluya en el informe final 
Documentos de antecedentes: 
• Resumen de las contribuciones de las partes interesadas 
• Esquema de la sesión sobre seguimiento 
• Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria  
• Vinculación de los pequeños productores con los mercados   
• Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función desempeña 

la ganadería? 
 

XII. 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) 


