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SEGUNDA REUNIÓN ABIERTA SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO 

PLURIANUAL DEL CSA 

 17 de abril de 2019 - 9:30-12:30 y 14:00-16:00 – Sala Verde, FAO 

RESULTADOS 

El presidente del CSA, el Sr. Mario Arvelo, abrió la reunión y presentó al nuevo secretario del CSA, el 

Sr. Chris Hegadorn. 

Se presentó el programa de la reunión junto con un panorama general del “borrador cero” del 

Programa de Trabajo Plurianual (PTPA) del CSA para 2020-23. 

Se recordó a las partes interesadas del CSA que con arreglo al Anexo B del informe de respuesta a la 

evaluación del CSA, el proceso de finalización del PTPA del CSA es responsabilidad de la Mesa del CSA 

con el asesoramiento o las contribuciones del Grupo asesor del CSA. 

El “borrador cero” del PTPA para 2020-23 fue acogido positivamente en general y provocó varios 

comentarios en una reunión en la que hubo una participación buena y variada de Estados miembros 

y otras partes interesadas. Entre los puntos fundamentales presentados por los participantes cabe 

mencionar los siguientes: 

1. Se reiteró la importancia de un PTPA “viable” que tenga en cuenta el personal disponible y 

los recursos financieros, la carga de trabajo para los miembros del Comité y la relevancia de 

sus productos y procesos para movilizar recursos adicionales y una mayor adopción de los 

productos. Se recalcó que el PTPA ideal intentaría alcanzar un equilibrio entre los recursos, la 

carga de trabajo y la ambición, al tiempo que tendría en cuenta la ventaja comparativa 

relativa del CSA. 

2. Al examinar las posibles líneas de trabajo futuras del CSA, se propuso que lo ideal sería que el 

CSA primero definiera las prioridades más importantes en las que sus contribuciones y 

procesos de convergencia de las políticas pueden tener los efectos más significativos a nivel 

nacional en la seguridad alimentaria y la nutrición, al tiempo que se evitaría la duplicación del 

trabajo realizado en otros contextos. 

3. Deberían reforzarse las sinergias y la comunicación entre el GANESAN y el CSA, asegurando 

que las actividades del GANESAN sean plenamente relevantes para el trabajo del CSA y 

contribuyan a los objetivos básicos del Comité. 

4. La flexibilidad es importante para la administración satisfactoria del CSA, con vistas a permitir 

que tanto el GANESAN como el Comité tengan la posibilidad de seleccionar nuevos temas 

para abordar durante el transcurso del próximo PTPA de cuatro años. 
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5. Dos líneas de trabajo temáticas, en especial, recibieron un apoyo considerable de una amplia 

gama de miembros del Comité como prioridades principales para el próximo PTPA:  i) la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; y ii) la juventud.   

6. En relación con el tema de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, varios 

participantes recomendaron utilizar como referencia la Recomendación general N.º 34 

(2016) de la CEDAW. 

7. Con respecto a la posible línea de trabajo sobre la juventud, los participantes sugirieron 

preparar un informe del GANESAN en 2021, y las orientaciones de políticas resultantes se 

presentarían para consideración y aprobación en la sesión plenaria del CSA de 2022. 

8. Los participantes formularon numerosas observaciones, sugerencias y contribuciones sobre 

las distintas propuestas que figuran en el “borrador cero”, que se considerarán para su 

inclusión en el “primer borrador” del documento del PTPA. En línea con las observaciones 

formuladas durante la primera reunión abierta, los participantes solicitaron que las 

propuestas sean lo más concisas y centradas posible para apoyar a la sesión plenaria y al 

GANESAN (según proceda) a decidir sobre las líneas de trabajo futuras y los mandatos 

pertinentes para todo proceso de convergencia de las políticas. Algunos participantes 

solicitaron que se revisaran las ediciones específicas realizadas por la Secretaría en el 

“borrador cero”, con la intención de no perder partes del contenido y el contexto que 

querían incluir los redactores de la propuesta. 

9. Si bien se reconoció que el informe SOFI más reciente definió que los conflictos y la 

migración se encuentran entre los principales motores de la inseguridad alimentaria, la falta 

de un apoyo amplio para una propuesta sobre conflictos y migración debido a las 

complejidades políticas subyacentes implicadas, que están fuera del mandato del CSA, 

provocó su eliminación de la propuesta del PTPA para 2020-23. Con miras a reflejar el interés 

en este tema de algunas delegaciones, el presidente del CSA propuso que el tema se 

incorpore a un “acto temático mundial” previsto para 2020 centrado en el Marco de acción 

del CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas, que incluya un 

fuerte énfasis en la “prevención” ulterior de conflictos futuros que actualmente están 

afectando fuerte y negativamente a la seguridad alimentaria y nutricional mundial. 

10. Una falta similar de apoyo amplio para incluir la cuestión de las “desigualdades” en el PTPA 

para 2020-23, en este caso debido a la extraordinaria amplitud del concepto, provocó una 

propuesta similar del presidente de eliminarla del calendario teórico, con miras a dar a las 

sesiones plenarias futuras la flexibilidad para reconsiderar este tema, o para considerar otros 

temas en los que quieran centrarse las partes interesadas. 

11. Tomando en consideración la solicitud de flexibilidad, se sugirió posponer la decisión sobre 

los temas específicos para los informes del GANESAN que habrán de elaborarse en 2022 y 

2023. En este sentido, se subrayó que las actualizaciones anuales del PTPA se utilizarán para 

definir estos temas adicionales. La próxima versión de la nota del GANESAN sobre cuestiones 

nuevas y decisivas se incluirá en este PTPA y ayudará a fundamentar las decisiones sobre las 

líneas de trabajo futuras del CSA en el PTPA. El presidente acogió positivamente la 

sugerencia de que podría “reservarse un espacio” antes de tomar una decisión de la Mesa, y 
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señaló que una sesión plenaria futura (por ejemplo, el CSA 47 en 2020) podría decidir 

reconsiderar el PTPA para 2020-23 con miras a completar los posibles elementos pendientes. 

12. Muchos delegados destacaron la importancia de asegurar una adopción sólida por parte de 

los gobiernos y otros actores de las directrices y recomendaciones en materia de políticas del 

CSA, que también deberían fundamentar la toma de decisiones sobre el PTPA y los procesos 

futuros de convergencia de las políticas. 

 

13. Se prestó apoyo general a la noción de seguir explorando una línea de trabajo del CSA 

dedicada a las herramientas de recopilación de datos y de análisis pertinentes para la 

seguridad alimentaria, habida cuenta de la importancia fundamental de los datos para tener 

una formulación de políticas efectiva. Han de debatirse ideas adicionales sobre la mejor 

forma de incorporar este concepto en el PTPA para 2020-23, incluida la posibilidad de un 

acto temático único. 

En el Anexo A está disponible una versión revisada del calendario que refleja los cambios propuestos 

durante la reunión. 

El presidente del CSA cerró la reunión solicitando a todas las partes interesadas del CSA que envíen 

comentarios por escrito sobre el “borrador cero” a más tardar el lunes 29 de abril de 2019. 

También presentó un panorama general de los próximos pasos del proceso de preparación del PTPA: 

• La Secretaría del CSA distribuirá información actualizada sobre la preparación del 

PTPA a título informativo en la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del 14 

de mayo. 

• Se preparará un “primer borrador” del PTPA del CSA para 2020-23, teniendo en 

cuentas las observaciones y aportaciones recibidas, y se presentará para debate en la 

reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del 3 de junio. 

• En su reunión del 7 de junio, se espera que la Mesa finalice el documento que se 

presentará para consideración y aprobación en el 46.º período de sesiones del CSA 

en octubre de 2019.
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ANEXO A - PROPUESTA DE CALENDARIO REVISADO 
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