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Propuesta de proceso de convergencia de las políticas del CSA (para debate) 
 

El informe del GANESAN titulado 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 se presentará públicamente el 3 de julio de 2019. En su reunión del 31 de enero de 2019 la 
Mesa decidió posponer el proceso de convergencia de las políticas hasta después del 46.º período de 
sesiones del CSA con miras a tener tiempo suficiente para debatir plenamente las conclusiones y las 
recomendaciones del próximo informe del GANESAN. En el proyecto de PTPA para 2020-23 se ha 
reservado un espacio para este proceso de convergencia de las políticas. 
 
El presente documento proporciona un panorama general de las principales actividades propuestas para 
el proceso de convergencia de las políticas y un calendario teórico para el período entre sesiones 
plenarias de 2019-20.  
 

Actividad Plazo  Comentarios 
Se definen los puntos focales técnicos 
de los OSR 

15 de abril de 2019 Se reciben nominaciones de la FAO, el 
FIDA y el PMA 

La Mesa y el Grupo asesor debaten la 
propuesta para el proceso de 
convergencia de las políticas del CSA  

Reuniones de la Mesa y el 
GA del 14-17 de mayo 

 

La Mesa nombra al facilitador  17 de mayo de 2019  Por ahora no se han recibido 
nominaciones 

El esquema de la sesión plenaria se 
debate en la reunión de la Mesa, tras 
consultar con el Grupo asesor    

Reuniones de la Mesa y el 
GA del 3-7 de junio 

 

Se presenta el informe del GANESAN 
sobre los enfoques agroecológicos y 
otras innovaciones  

3 de julio de 2019 Sala Verde, FAO, 14:00 – 17:00 

Tiene lugar el 46.º período de sesiones 
del CSA  

16 de octubre de 2019  Se remitirá al Comité de Redacción un 
resumen de la discusión para que se 
incluya en el informe final  

Camino a seguir teórico 

Se invita a las partes interesadas a 
enviar contribuciones estructuradas 
para el proceso de convergencia de las 
políticas, teniendo en cuenta el debate 
en la sesión plenaria  

29 de noviembre de 2019 - Todas las contribuciones se publican 
en línea 
- Las contribuciones se consolidan por 
cuestiones y se distribuyen antes de 
una reunión abierta 

Reunión abierta para debatir las 
contribuciones consolidadas y la 
preparación de un proyecto de 
propuesta para el proceso de 
convergencia de las políticas  

15 de enero de 2020  Presidida por el facilitador 
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Se distribuye un borrador cero de la 
propuesta para el proceso de 
convergencia de las políticas y se invita 
a las partes interesadas a que envíen 
observaciones 

28 de febrero de 2020 
 
 

Todas las observaciones se publican en 
línea 

Se revisa el borrador cero, con los 
comentarios recibidos, y se distribuye 
en todas las lenguas 

23 de abril de 2020  La versión 1 de la propuesta se 
distribuye al menos un mes antes de 
las negociaciones  

Sesión de negociaciones  Finales de mayo de 2020 Las fechas se confirmarán en cuanto 
sea posible  

El 47.º período de sesiones del CSA  
aprueba los resultados acordados 

Octubre de 2020  

 
 


