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Notas relativas a la planificación 

El presidente se ha reunido con la oficina del Director General y le ha comunicado que el CSA prefiere 
que la FAO acoja las celebraciones del Día Mundial de la Alimentación en la mañana del 16 de octubre, 
lo que dejaría cuatro días para el programa del CSA (lunes, martes, miércoles por la tarde, jueves y 
viernes por la tarde). Eso no incluye el viernes por la mañana, cuando el proyecto de informe estará en 
proceso de traducción y no habrá sesión. El proyecto de calendario para el 46.º período de sesiones del 
CSA (CSA 46) ha sido elaborado en función de ello. 

 
 

Tema propuesto para la semana del CSA 

Tras la sugerencia presentada en la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor y la de la Mesa 
en el mes de enero con respecto a delimitar la cuestión amplia de los ODS, el tema sugerido es el 
siguiente: 

Acelerar el progreso en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 
2) para lograr todos los ODS 

Para obtener más información sobre la cumbre de los ODS puede consultarse el sitio web del Foro 
político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2019 dedicado a la Cumbre sobre los ODS 

 
 

Acto especial del viernes por la mañana: llevar los actos paralelos a la plenaria 

Muchos miembros de la Mesa y el Grupo asesor han expresado su deseo de que parte de la vivacidad 
de los actos paralelos llegue hasta la plenaria, para hacerla más vibrante. El viernes por la mañana, a la 
espera de que termine de traducirse el proyecto de informe, la Secretaría propone organizar un acto 
especial para hacer más vibrante la plenaria. El acto podría contar con algunos organizadores de actos 
paralelos, que serían invitados a presentar brevemente en la plenaria  y en formato interactivo los 
aspectos destacados de sus actos paralelos. 
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I. Asuntos de organización 

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: 

• Proyecto de programa provisional del CSA 46. 
• Calendario del CSA 46. 

 
 

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

implicaciones políticas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (para información y 
debate) 

a) Declaraciones de apertura (por confirmar): 
• El Secretario General de las Naciones Unidas o la persona en quien delegue (por confirmar) 
• El presidente del CSA 
• El Director General de la FAO 
• El presidente del FIDA 
• El Director Ejecutivo del PMA 
• El presidente del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición 

(GANESAN) y su Comité Directivo 
 

INFORME FINAL: Las declaraciones se incluirán en el sitio web del Órgano Rector que contiene los 
documentos del 46 CSA. 

b) Presentación del informe sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo 2019 y sus implicaciones políticas en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, seguido por las declaraciones de los delegados. 

 

INFORME FINAL: Un resumen de la presentación y los debates se remitirá al Comité de Redacción 
para que se incluya en el informe final 

Documentos de antecedentes: 

• El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019 
• Documento final de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODS 

 
III. El CSA y los ODS: enseñanzas adquiridas (para información y debate) 

Las enseñanzas adquiridas al respecto del CSA en los 10 años transcurridos desde la reforma que 
tuvo lugar en 2009 han contribuido a los ODS, centrándose en las formas de acelerar el progreso. 

 

INFORME FINAL: Un resumen de las enseñanzas adquiridas y de los debates se remitirá al Comité 
de Redacción para que se incluya en el informe final 

Documentos de antecedentes: 
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• Nota orientativa 

 
 

IV. Celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales (para información) 
Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales 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 debate) 
 

a) Hacia la preparación de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la 
nutrición 
Se ofrecerá una actualización sobre el proceso de preparación orientado a la elaboración de las 
Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, incluidas las 
próximas fases del proceso. 

 
b) Informe sobre la marcha de los trabajos dedicados al seguimiento de la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición (CIN2) 
Tras el primer informe sobre la marcha de los trabajos, presentado en el 44 CSA, se elaborará el 
segundo informe, dedicado al seguimiento de la CIN2. 

 

INFORME FINAL: Un resumen de los a debates se remitirá al Comité de Redacción para que se incluya 
en el informe final 

Documentos de antecedentes: 

• Borrador cero de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición 

 
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, dedicados a “Las 
repercusiones en materia de seguridad alimentaria y nutrición que tienen la urbanización y la 
transformación rural en los grupos con ingresos más bajos” y a 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: Un resumen de los a debates se remitirá al Comité de Redacción para que se incluya 
en el informe final 

Documentos de antecedentes: 

• Resumen de los dos actos 

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

La Mesa decidirá sobre la naturaleza de este tema 

Documentos de antecedentes: 
 

• Informe del GANESAN Asociaciones entre múltiples partes interesadas para financiar y 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la Agenda 2030 

• Otros documentos por definir 

 
 
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) 
Oportunidad para que las partes interesadas del CSA proporcionen sugerencias con respecto al 
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 

• Resumen de la reunión 
 

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

 
 

IX. Conmemoración del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028 

(para información) La importancia del Decenio 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 
 
 

X. Programa de trabajo plurianual del CSA 2020-2023 (para decisión) 
El Comité aprobará y pondrá en marcha el Programa de trabajo plurianual estratégico para 2020-2023, 
que define los objetivos, los resultados esperados, las formas de lograrlos y cómo contribuirán a la 
consecución de la Agenda 2030. 

 

INFORME FINAL: La decisión y un resumen de los debates se remitirán al Comité de Redacción 
para que se incluyan en el informe final 

Documentos de antecedentes: 

• Proyecto de decisión sobre el PTPA para 2020-2023 
• PTPA para 2020-2023 
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XI. Monitoreo de las Recomendaciones sobre políticas del CSA (para debate) 
El Comité debatirá el uso y aplicación de las siguientes recomendaciones de políticas, teniendo en 
cuenta el mandato para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la aplicación de las 
decisiones del CSA aprobadas en el CSA 43 (CFS 2016/43/7): 

 
a) Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria (aprobado en el CSA 

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

desempeña la ganadería? (aprobado en el CSA 43, en 2016)  
 

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

Documentos de antecedentes: 
• Estructura del acto 
• Resumen de las contribuciones de las partes interesadas 
• Vinculación de los productores a pequeña escala con los mercados 
• Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función desempeña la 

ganadería? 
• La inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria 

 
XII. Otros asuntos 

a) Preparativos para el CSA 47 (para decisión) 
b) Elección del Presidente, los miembros de la Mesa y los suplentes (para decisión) 
c) Aprobación del informe final (para decisión) 



 

 

Calendario provisional del CSA 46 

 

Lunes 14 de octubre Martes 
15 de 

octubre 

Miércoles 16 de 
octubre 

Jueves 
17 de 

octubre 

Viernes 
18 de 

octubre 
I. Asuntos de organización IV. Celebración del Día 

Internacional de las Mujeres 

Rurales 

Celebración del Día Mundial de la 

Alimentación 

IX. Conmemoración del Decenio 

de las Naciones Unidas de la 

Agricultura Familiar 2019- 

2028 

Acto especial: 

II. El estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el 

mundo 2019, sus implicaciones 

políticas y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

Aspectos más destacados de los 

actos paralelos 

del CSA 46 

V. Hacia la preparación de las 

Directrices voluntarias del CSA 

sobre los sistemas alimentarios y 

la nutrición 

X. Programa de trabajo plurianual 

(PTPA) del CSA para 2020-2023 

 

 

III. El CSA y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: enseñanzas 

adquiridas 

VI. Urbanización, 

transformación rural e 

implicaciones para la seguridad 

alimentaria y la nutrición 

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 

XI. Monitoreo de las 

Recomendaciones sobre 

políticas del CSA 

XII. Asuntos varios 

VII. Asociaciones de múltiples 

partes interesadas para financiar y 

mejorar la seguridad alimentaria y 

la nutrición 

II. El estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en 

el mundo 2019 

(continuación)  

 


