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Seguimiento	del	proceso	de	convergencia	de	las	políticas	del	CSA 
 

En su 44.º período de sesiones en 2017, el CSA aprobó recomendaciones en materia de políticas 
sobre la actividad forestal sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición1 y “alentó a la Mesa 
del CSA a que estudiara la posibilidad de convocar una reunión específica […] para debatir las 
cuestiones que no se hubieran examinado de forma suficientemente exhaustiva durante el proceso de 
convergencia de las políticas, como la relación entre las plantaciones comerciales y la seguridad 
alimentaria y la nutrición […]”. 

El pasado enero, la Mesa acordó, tras consultar con su Grupo asesor, que esta reunión tendrá lugar 
siempre que no implique la provisión de servicios de interpretación o traducción o apoyo financiero 
para sufragar los costos de los viajes, y que no se produzcan resultados escrito al final de la reunión. 
El informe del GANESAN sobre la actividad forestal sostenible para la seguridad alimentaria y la 
nutrición2 y las recomendaciones en materias de políticas del CSA conexas servirán de documentos 
de antecedentes para esta reunión. 

El martes 17 de septiembre (9:30-12:30) ha sido definido como una posible fecha para esta reunión. 

Se solicitó a los miembros de la Mesa y el Grupo asesor que presentaran contribuciones sobre el 
alcance esperado de la reunión. No obstante, se recibió una cantidad limitada de indicaciones sobre 
el posible contenido y alcance del acto. Además del énfasis genérico en la relación entre las 
plantaciones comerciales y la seguridad alimentaria y la nutrición, se solicitó dedicar un espacio en la 
discusión a la restauración forestal y las distintas iniciativas adoptadas en este ámbito. 

La sesión de tres horas puede dividirse con arreglo a un número de áreas temáticas que serán 
definidas por la Mesa, tras consultar con el Grupo asesor. 

A efectos de preparar una nota de exposición de conceptos y el programa de la reunión, es 
fundamental que se proporcionen indicaciones específicas a la Secretaría del CSA sobre el alcance 
esperado y las áreas temáticas del acto que han de articularse en mayor profundidad. En este 
sentido, se pide amablemente a los miembros de la Mesa y el Grupo asesor que presenten sus 
sugerencias específicas el 14 de mayo. 

 

 

 

                                                
1 http://www.fao.org/3/I8877ES/i8877es.pdf 
2 http://www.fao.org/3/a-i7395s.pdf  


