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Reunión de la Mesa y el Grupo asesor del CSA 
Fecha: 3 y 7 de junio de 2019 
Sala Oval, FIDA y Sala 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  
2. Visión general de la sesión del CSA 46  
3. Asuntos varios 

 
 
Se añadió un punto al programa de la reunión conjunta para un debate de seguimiento sobre la 
actividad forestal sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición.  El presidente del CSA también 
propuso que se permitiera intervenir a los miembros suplentes, y los participantes aceptaron la 
propuesta. 
 

1.  Programa	de	trabajo	plurianual	(PTPA)	del	CSA	para	2020-23	–	con	decisión	
de	la	Mesa	

 
El presidente del CSA informó a los miembros de la Mesa y el GA sobre los esfuerzos en curso de la FAO, 
el FIDA y la Fundación Bill y Melinda Gates para fortalecer las propuestas sobre reducir las desigualdades 
para la seguridad alimentaria y la nutrición y la recopilación y el análisis de datos incluidas en el borrador 
cero del documento del PTPA.  
 
La FAO y el FIDA presentaron brevemente la propuesta revisada sobre reducir las desigualdades, que se 
centrará en el acceso desigual a los activos en el sector rural considerando su alta correlación con los 
resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición.  
 
Se informó a los participantes de que los proponentes estaban revisando la propuesta sobre la 
recopilación y el análisis de datos.  La propuesta revisada se centrará en cómo aumentar la capacidad de 
los países para recopilar y analizar datos para la seguridad alimentaria y la nutrición.  
 
El presidente del CSA informó a los participantes de que las propuestas revisadas serán sometidas a 
consultas adicionales entre las partes interesadas del CSA, incluida una posible reunión adicional en un 
formato que tendrá que decidir la Mesa el 7 de junio. 
 
Con respecto a las actividades de apoyo, se expresó respaldo para organizar un acto dedicado a 
monitorear el uso de las recomendaciones en materia de políticas sobre el agua y el cambio climático.  
También se sugirió incluir un presupuesto para las actividades de adopción para todas las líneas de 
trabajo.  
 
Los miembros de la Mesa y el GA formularon observaciones sobre las otras secciones del primer 
borrador del documento del PTPA y la Secretaría invitó a que se enviaran observaciones adicionales por 
escrito, a más tardar el 6 de junio de 2019, es decir, a tiempo para la reunión de la Mesa.  
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Reunión de la Mesa 
La Mesa expresó su agradecimiento general por el primer borrador del PTPA para 2020-23, incluido el 
cuadro de visión general que presenta la cronología de todas las actividades.    
 
Para la línea de trabajo sobre agroecología y otras innovaciones, la Mesa acordó que el proceso de 
convergencia de las políticas empezará con el debate en la sesión plenaria del CSA 46, mientras que el 
relator comenzará oficialmente el trabajo sustantivo tras el CSA 46.  El presidente anunció que el 
nombramiento del relator figurará en el programa de la reunión de la Mesa de julio. 
 
La Secretaría tomó nota de las observaciones específicas formuladas sobre la línea de trabajo temática 
relativa a la juventud. 
 
La Mesa convino en el siguiente proceso para la finalización del borrador del PTPA: 
 

• Para el 10 de junio: La Secretaría distribuye una versión actualizada del primer borrador que 
incluya las propuestas revisadas sobre reducir las desigualdades y la recopilación y el análisis de 
datos. 

• Para el 5 de julio: las partes interesadas del CSA envían comentarios por escrito con énfasis en 
las propuestas revisadas.  También se animó a que se enviaran observaciones adicionales 
encaminadas a mejorar la calidad y el énfasis de las otras líneas de trabajo.  Todas las 
observaciones se publicarán en el espacio de trabajo del CSA. 

• Para el 12 de julio: la Secretaría distribuye el segundo borrador del PTPA. 
• 22 de julio: la sesión de mañana de la reunión conjunta de la Mesa y el GA será de composición 

abierta, es decir, todos los Estados miembros y partes interesadas podrán intervenir, y estará 
centrada específicamente en las propuestas actualizadas que no se beneficiaron de un debate 
inclusivo durante la primera y la segunda reunión abierta del PTPA.  La sesión de tarde de la 
reunión de la Mesa y el GA se llevará a cabo en el formato habitual. 

• 25 de julio: La Mesa toma la decisión final sobre el documento del PTPA para 2020-23, que se 
presentará a la sesión plenaria del CSA 46. La Mesa tomó nota de que, dadas las dificultades 
para organizar una reunión en agosto y el período de seis semanas para la finalización del 
documento previo a la sesión plenaria, debe tomarse una decisión el 25 de julio. 

 

2. Visión	general	de	la	sesión	del	CSA	46	–	con	decisión	de	la	Mesa	
 
En la reunión conjunta, el presidente del CSA presentó el punto explicando que el documento sobre la 
visión general del CSA 46 se elaborará en mayor profundidad para convertirse en la Guía para el CSA 46, 
que reemplazará lo que solía ser el programa anotado.  En la reunión conjunta de julio se presentará una 
nueva versión de este documento. 
El documento fue acogido con satisfacción por los participantes en la reunión y se agradeció la inclusión 
de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, como se hizo en el CSA 45.  
 
Se solicitó que se proporcione información actualizada sobre las consultas regionales que se hayan 
celebrado antes del CSA 46 en el punto relativo a los sistemas alimentarios y la nutrición.  El presidente 
del GTCA sobre nutrición y sistemas alimentarios informó de que solo cuatro de las seis consultas 
regionales habrán tenido lugar antes del CSA 46, por lo que no será posible presentar una actualización 
completa sobre las consultas regionales.  Se indicó que la participación de la región del Pacífico podría 
ser complicada debido a las largas distancias de viaje requeridas. Se preguntó si podría encontrarse una 
solución alternativa.  
 
Sobre la sesión plenaria relativa a las asociaciones de múltiples partes interesadas, se aclaró que esta 
sesión brindará una oportunidad para debatir cuestiones fundamentales y que no estaban previstas 
largas presentaciones.  Se subrayó la importancia de aclarar cuanto antes el formato de la sesión.  Las 
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expectativas eran que la sesión plenaria tendría por objeto sensibilizar sobre cuándo y por qué las 
asociaciones de múltiples partes interesadas son mecanismos apropiados para conseguir los objetivos 
en materia de seguridad alimentaria y nutrición y avances en la aplicación del derecho a la alimentación, 
cómo asegurar que una asociación de múltiples partes interesadas sirva intereses públicos, y 
mecanismos para asegurar la rendición de cuentas y evitar las asimetrías de poder. 
 
Con respecto al acto especial en el CSA 46 del viernes 18 de octubre, será una oportunidad para que los 
sectores de la juventud del MSC, el MSP y otras partes interesadas, así como los Estados Miembros, 
desempeñen una función importante de liderazgo en la sesión. Respondiendo a una pregunta sobre los 
resúmenes de las sesiones para el informe final, el secretario señaló que se asignará tiempo al final de 
cada sesión (cuando proceda) para que el presidente lea en alto el resumen que se remitirá al Comité de 
Redacción tras la aprobación por la sesión plenaria. 
 
El Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas preguntó si sería posible hacer 
referencias cruzadas a otros decenios de las Naciones Unidas, como el Decenio de acción sobre la 
nutrición, en el punto del programa sobre el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 
(DNUAF).  
 
Reunión de la Mesa 
La Mesa acordó realizar referencias cruzadas a otros decenios pertinentes de las Naciones Unidas, como 
el Decenio de acción sobre la nutrición, el Decenio sobre el agua, y el Decenio sobre la biodiversidad, 
entre otros, en el punto de la sesión sobre el DNUAF, al tiempo que se mantendrá el énfasis principal en 
el DNUAF. Se informó a los miembros de la Mesa de que, en caso de que el CSA decida invitarla, la actual 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Sra. Michelle Bachelet, está 
dispuesta a hacer una intervención en la próxima plenaria. 
La Secretaría estudiará su disponibilidad y la sesión en la que podría participar. 
	

3. Asuntos	varios	
	

Con respecto al acto entre períodos de sesiones sobre la actividad forestal sostenible para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, en la reunión conjunta el MSC pidió que el énfasis principal se mantuviera en 
la relación entre las plantaciones comerciales de árboles y la seguridad alimentaria y la nutrición, y se 
ofreció para colaborar en la preparación de la reunión. 
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Annex 1: Lista de participantes en la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor 
 
Miembros de la Mesa del CSA: 
Mr Mario Arvelo (CFS Chair / Dominican Republic); Mr Nazareno Montani (Argentina); Mr Luis Fernando 
Ceciliano (Costa Rica); Ms Valentina Savastano (Italy); Mr Don Syme (New Zealand); Ms Liliane Ortega 
(Switzerland); Ms Kelli Ketover, Ms Silvia Giovanazzi (USA). Mr Mitiku Tesso Jebessa (Ethiopia) presented 
excuses. 
 
CFS Bureau Alternates: 
Mr Felipe Carlos Antunes (Brazil); Mr Oliver Mellenthin (Germany). 
 
Advisory Group: 
Mr Máximo Torero, Mr Mark McGuire (FAO); Mr Shantanu Mathur (IFAD); Ms Stephanie Hochstetter, 
Mr Jacopo Valentini (WFP); Ms Hilal Elver, Ms Serena Pepino (UN Special Rapporteur Right to Food);  
Ms Stineke Oenema (UNSCN); Mr Alberto Zezza (World Bank); Mr Martin Wolpold-Bosien, Ms Editrudith 
Lukanga, Ms Nettie Wiebe, Ms Margoritz Petronz Gomez, Mr Luca Bianchi, Ms Nora McKean,  
Ms Magdalena Ackermann, Ms Teresa Maisano, (CSM); Mr Brian Baldwin (PSM); Mr Fabrizio Moscatelli 
(BMGF); Ms Luisa Volpe, Ms Giulia de Castro (WFO). 
 
Observers:   
Ms Patricia Rodríguez, Ms Liudmila Kuzmicheva, Ms Diana Infante (Dominican Republic); Ms Maaike van 
den Berg (Netherlands); Ms Sanna Luomanperä (Finland). 
 
CFS Secretariat: 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Ms Françoise Trine, Ms Cordelia Salter, Ms Giorgia Paratore, Mr Emilio 
Colonnelli, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara Cirulli, Ms Tatiana Moruz. 
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Annex 2: Lista de participantes en la reunión de la Mesa 
 
Miembros de la Mesa del CSA: 
Mr Mario Arvelo (CFS Chair / Dominican Republic); Mr Nazareno Montani (Argentina); Mr Luis Fernando 
Ceciliano (Costa Rica); Mr Mitiku Tesso Jebessa (Ethiopia); Mr Gustaf Daud Sirait (Indonesia); Ms 
Valentina Savastano (Italy); Ms Anne-Marie Moulton (South Africa); Ms Liliane Ortega (Switzerland); Ms 
Emily Katkar, Ms Silvia Giovanazzi (USA).  
 
CFS Bureau Alternates: 
Mr Felipe Carlos Antunes (Brazil); Ms Mi Nguyen (Canada); Mr Oliver Mellenthin (Germany).  
 
Observers:   
Ms Diana Infante (Dominican Republic); Ms Gemma Cornuau (France). 
  
CFS Secretariat: 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Ms Françoise Trine, Ms Cordelia Salter, Ms Giorgia Paratore, Mr Emilio 
Colonnelli, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara Cirulli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


