
CFS/Bur/2019/09/20/Outcomes 

  
Reunión de la Mesa del CSA 
Fecha: 20 de septiembre de 2019 
Sala de Alemania, FAO 
 

Resultados	de	la	reunión	de	la	Mesa	
con	decisiones	de	la	Mesa	

Programa		
 

1. Actualizaciones sobre los preparativos para el 46.º período de sesiones del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (46.º CSA), los actos paralelos del 46.º CSA y la presidencia y la composición 
del Comité de Redacción 

2. Proceso de convergencia de las políticas del CSA en materia de enfoques agroecológicos y otros 
enfoques innovadores: nombramiento de la persona encargada de la relatoría 

3. Composición del Grupo asesor del CSA 
4. Otros asuntos 

 
 
El presidente del CSA dio la bienvenida a la Mesa del Comité a la última reunión del bienio y agradeció la 
presencia de la nueva representante de la Mesa, la Sra. Silke Stallkamp, de Alemania, y de la nueva 
integrante de la secretaría del CSA, la Sra. Sarah Longford. 
 
El presidente señaló que tanto él como la secretaría del CSA informarían a la Mesa sobre algunas 
actualizaciones en el apartado dedicado a otros asuntos.  
 
Asimismo, explicó las razones de que no se hubiera convocado una reunión conjunta de la Mesa y el Grupo 
asesor en septiembre, y subrayó que los miembros del Grupo asesor habían sido invitados por la secretaría 
a formular comentarios suplementarios por escrito que se compartirían a través del sitio web del CSA. 
 

1. Actualizaciones	 sobre	 los	 preparativos	 para	 el	 46.º	 período	 de	 sesiones	 del	
Comité	de	Seguridad	Alimentaria	Mundial	(46.º	CSA),	 los	actos	paralelos	del	
46.º	CSA	y	la	presidencia	y	la	composición	del	Comité	de	Redacción		

 

Programación del Día Mundial de la Alimentación 
El presidente explicó a la Mesa que recientemente había sido informado por la oficina del Director General 
de la FAO de que las celebraciones del Día Mundial de la Alimentación terminarán después del almuerzo 
y de que el CSA podrá reunirse en la sala de plenarias a más tardar a las 16.00 para celebrar una sesión 
completa de tres horas dedicada a la agroecología y otros informes innovadores, como había previsto la 
Mesa. La secretaría comunicará a los miembros cualquier otra actualización específica relativa al 
calendario y los preparativos para el período de sesiones del CSA. 
  
El presidente del CSA hizo mención al documento ‘CFS_Bur_2019_09_20_01_Update_on_CFS46’, en el 
que figura una lista con los nombres de los panelistas y los ponentes principales, y señaló que se había 
añadido a una de las panelistas del MSC, la Sra. Patti Rundall, directora de políticas de International Baby 
Food Action Network, y que los nombres de todos los panelistas pronto podrían consultarse en la página 
web del 46.º período de sesiones del CSA. 
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Se recordó a los miembros de la Mesa que las declaraciones de las delegaciones deben respetar 
estrictamente el tiempo que se les concede, que no puede superar los tres minutos (cinco para los 
ministros o equivalentes, y para jefes de sectores). Habida cuenta de esos límites de tiempo tan estrictos, 
los delegados tendrán la posibilidad de intervenir posteriormente en línea y, si desean formular una 
petición específica a la secretaría, pueden grabar una declaración más larga en vídeo. 
 

Inscripción 
La secretaría del CSA confirmó que, hasta la fecha, se han inscrito 861 delegados, entre los que se 
encuentran ocho ministros, dos viceministros y un secretario de Estado. Se pidió a los miembros de la 
Mesa del CSA que informaran a los miembros de sus grupos regionales de que debían comunicar lo antes 
posible a la secretaría del CSA la participación de alto nivel, con el fin de que se pusiera al corriente a la 
Subdivisión de Protocolo de la FAO. Los miembros de la Mesa del CSA fueron informados de que el plazo 
de inscripción se había ampliado hasta el 9 de octubre de 2019. 
 
Por lo que respecta al acto especial del viernes por la mañana dedicado a la juventud, los miembros de la 
Mesa del CSA fueron alentados a incluir jóvenes en sus delegaciones siempre que fuera posible, y a 
informar a la secretaría del CSA sobre sus nombres e información de contacto. 
  
Durante la semana de plenarias del 46.º CSA se celebrarán 54 actos paralelos y dos actos de presentación. 
El lunes por la tarde tendrá lugar un cóctel dedicado a la acuicultura sostenible y dietas saludables, 
organizado conjuntamente por la Misión del Perú, el centro de promoción del ODS 2 y el presidente del 
CSA, y en breve se enviarán las invitaciones a los representantes permanentes y los jefes de las 
delegaciones.  
 

46.º periodo de sesiones del CSA 
La Mesa acogió con satisfacción el enfoque estratégico adoptado por la secretaría para la planificación de 
la plenaria y reconoció el equilibrio global por lo que respecta a la composición de las sesiones y de otros 
actos. Los miembros de la Mesa encomiaron especialmente el enfoque de la secretaría en la planificación 
de los actos paralelos y reconocieron la fluidez a través de la cual una cifra récord de solicitudes había sido 
clasificada hasta quedarse con un número razonable. 
 
Además, por lo que respecta a los actos paralelos, el presidente encomió a la secretaría por aplicar 
criterios estratégicos actualizados para que, tal como se hizo en el 45.º CSA, el propio presidente pudiera 
aprobar una lista de actos paralelos equivalente a los intervalos de tiempo disponibles sin que fuera 
necesario recurrir a la autoridad discrecional. 
 
La Mesa también destacó específicamente que la composición de los paneles correspondía a la secretaría 
y que ningún sector podía esperar ser incluido automáticamente en todas las sesiones, dadas las 
repercusiones financieras y la necesidad de abarcar diversas perspectivas sectoriales. 
  
En respuesta a las preguntas sobre la aplicación del tema V del programa (es decir, "Urbanización y 
transformación rural"), el Secretario explicó que la reunión de 30 minutos proporcionaría información 
actualizada sobre dos actividades entre períodos de sesiones convocadas durante el último bienio, 
organizadas por el Embajador Hans Hoogeveen (Países Bajos), que dirigió la labor del Comité en este 
ámbito.  
 
En cuanto a la puesta en marcha del tema del Decenio de la Agricultura Familiar, el Secretario explicó que 
la sesión de 40 minutos contaría con una introducción a cargo de la Directora de la División de 
Asociaciones de la FAO, seguida de un discurso de apertura a cargo de un alto funcionario de Costa Rica 
cuyo nombre harán público en breve los costarricenses. La FAO y el FIDA han optado por dotar al ponente 
principal de todas las contribuciones técnicas que pueda necesitar, mientras que Indonesia ofreció incluir 
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como ponente al jefe de su agencia de seguridad alimentaria para que hablara de su visión de la agricultura 
familiar. 
 
En lo que respecta a la cuestión de los sistemas alimentarios y la nutrición que debe abordar la plenaria, 
los miembros de la Mesa del CSA preguntaron por la situación de los ponentes y pusieron de relieve su 
enorme interés en que se incluyera entre los panelistas una perspectiva del sector minorista. La secretaría 
del CSA informó a la reunión de que todavía no se había determinado un ponente del sector minorista no 
relacionado con el MSP, y de que el Banco Mundial había confirmado su participación, pero aún no había 
proporcionado el nombre de su panelista. 
 
En cuanto a la participación de una mujer rural de Malí, que había sido elegida por el FIDA como 
la ponente principal para el tema del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el presidente del 
CSA explicó los antecedentes de dicho tema que se remontaba al 45.º CSA, la selección por el 
FIDA del ponente en cuestión sobre una base rotativa entre las regiones (cuyos gastos relacionados 
con la participación serán cubiertos nuevamente por el FIDA), y pidió a la secretaría que, en la 
preparación de las sesiones plenarias subsiguientes, informara a las delegaciones con sede en Roma 
acerca de los futuros invitados. 
 
Por lo que respecta al Comité de Redacción para el 46.º CSA, el presidente del Comité informó de que la 
secretaría todavía no había recibido las propuestas de candidaturas de Asia y África. Finlandia se ofreció 
a actuar en calidad de presidenta del Comité de Redacción, y los miembros de la Mesa recordaron 
que el Reglamento limita al Comité de Redacción a abordar únicamente “cambios técnicos” y no 
le permite reabrir las cuestiones acordadas en la plenaria. El presidente y la secretaría recordaron que 
no existe una regla sobre el número de países de un grupo regional en particular que pueden participar 
en el trabajo del Comité de Redacción, lo que significa que el concepto de equilibrio entre regiones es una 
cuestión política (y no jurídica) que deben abordar exclusivamente los Estados miembros. 
 

2. Proceso	 de	 convergencia	 de	 las	 políticas	 del	 CSA	 en	 materia	 de	 enfoques	
agroecológicos	 y	 otros	 enfoques	 innovadores:	 nombramiento	 de	 la	 persona	
encargada	de	la	relatoría	

 
La Mesa nombró a S. E. el Embajador Mohammad Hossein Emadi, Representante Permanente de la 
República Islámica del Irán ante la FAO y presidente del Comité de Agricultura, como relator del proceso 
de convergencia de las políticas relativo a los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores. El 
proceso comenzará en el 46.º período de sesiones del CSA y se espera que conduzca a un conjunto de 
recomendaciones negociadas en materia de políticas que serán sometidas a aprobación en el 47.º período 
de sesiones del Comité, que se celebrará en octubre de 2020. El anexo 2 contiene el documento 
compartido, examinado y aprobado por los miembros de la Mesa que contiene, en forma de esquema, un 
calendario para el proceso de convergencia de las políticas. 
 

3. Composición	del	Grupo	asesor	del	CSA	
 
Como conclusión de un rico debate que abarcó todo el bienio, y después de examinar el documento de 
antecedentes CFS/Bur/2019/20/09/03, la Mesa aprobó la opción 1, que dice que la Mesa del CSA está de 
acuerdo con la presentación al 46.º CSA de un proyecto de decisión para modificar la composición del 
Grupo asesor del Comité elevando la condición de los organismos con sede en Roma a miembros ex oficio 
(o miembros por derecho propio) y extra quota (miembros adicionales) del Grupo asesor del CSA, y decidió 
presentar al 46.º CSA un proyecto de decisión para modificar el Reglamento del CSA en relación con la 
composición del Grupo asesor, a fin de ajustar la situación de los tres organismos con sede en Roma. 
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El contenido del proyecto de decisión es el siguiente: 
 
El Comité decide modificar el párrafo 1 de la Regla IV del Reglamento del CSA en los siguientes 
términos: 
La Mesa establecerá un Grupo Asesor entre los representantes de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola y otras organizaciones que estén autorizadas a participar 
en los trabajos del Comité de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11 del documento de 
reforma del CSA y en el párrafo 3 del artículo XXXIII del Reglamento General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los representantes de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial 
de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola toman parte en el Grupo asesor ex 
oficio (es decir, por derecho propio). Los miembros del Grupo asesor serán nombrados para un 
mandato de dos años. El número de miembros del Grupo asesor no podrá superar el de los 
miembros de la Mesa, incluido el presidente, a menos que el Comité decida otra cosa. 
 

4. Otros	asuntos	
	

El presidente del CSA informó a la Mesa sobre la celebración de una reunión conjunta de los órganos 
rectores de los organismos con sede en Roma que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2019 en la sede del 
Programa Mundial de Alimentos y de una reunión entre el presidente y la secretaría del CSA y la Sra. Amina 
Mohamed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas. Con respecto a la propuesta del presidente del 
CSA de que se le invitara a representar al Comité en futuras reuniones conjuntas de los organismos con 
sede en Roma, la Mesa decidió volver a examinar la propuesta en una fecha futura, cuando haya debatido 
en mayor profundidad sobre las repercusiones y modalidades de esa solicitud. 
 
El presidente del CSA informó a la Mesa acerca de una carta que le había enviado el secretario general de 
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) solicitando audiencia a la Mesa del CSA. El 
presidente explicó que lo más adecuado era incluir esa solicitud en el orden del día de una futura reunión 
conjunta de la Mesa y el Grupo asesor, pero que la secretaría del CIPF había sido invitada a asistir al 46.º 
CSA. Con respecto a una solicitud similar para dirigirse a la Mesa cursada por la Sra. Anne Nuorgam, 
presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, el presidente 
explicó que se reuniría con ella el mismo día y le propondría también que asistiera a una futura reunión 
conjunta de la Mesa y el Grupo asesor y que asistiera al 46.º CSA para conocer mejor a los participantes y 
los procedimientos. 
 
La secretaría del CSA informó a la Mesa de que los delegados de la 14.ª Conferencia de las Partes (COP14) 
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Certificación que tuvo lugar en Nueva Delhi 
habían aprobado una resolución histórica sobre la tenencia de la tierra, en la que se había hecho especial 
referencia a las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca 
y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional del CSA y que habían pedido apoyo 
técnico adicional para su aplicación. La decisión pone de relieve el valor y la pertinencia de los productos 
de políticas del CSA, y la secretaría dará a conocer esta importante noticia a través de los medios de 
comunicación social. El documento relativo a esa decisión figura en el anexo 3. 
 
 
 
 
 
Annex 1: List of attendees of the Bureau Meeting 
 
CFS Bureau Members: 
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Mr Mario Arvelo (CFS Chair / Dominican Republic); Mr Nazareno Montani (Argentina); Mr Li Jun (China); 
Mr Luis Fernando Ceciliano (Costa Rica); Mr Addisu Melkamu (Ethiopia); Mr Gustaf Daud Sirait 
(Indonesia); Ms Valentina Savastano (Italy); Mr Don Syme (New Zealand); Mr Sid Ahmed Alamain 
(Sudan); Ms Liliane Ortega, Mr Jacopo Schürch (Switzerland); Ms Emily Katkar, Ms Silvia Giovanazzi, Ms 
Kelli Ketover, Ms Alina Tashjian (USA).  
 
CFS Bureau Alternates: 
Mr Felipe Carlos Antunes (Brazil); Ms Mi Nguyen (Canada); Ms Silke Stallkamp (Germany); Ms Traore 
Halimatou Kone (Mali); Mr Robert Fillon (Monaco). 
 
Observers:   
Ms Diana Infante, Ms Liudmila Kuzmicheva, Ms Patricia Rodríguez, Ms Maria Cristina Laureano 
(Dominican Republic); Mr Damien Kelly (EU Delegation); Ms Gemma Cornau (France); Mr Zoltán Kálmán 
(Hungay); Mr José Luis Delgado, Ms María de los Ángeles Gómez Aguilar (Mexico);. 
 
CFS Secretariat: 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Ms Françoise Trine, Ms Cordelia Salter, Ms Giorgia Paratore, Mr Emilio 
Colonnelli, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara Cirulli, Mr Evariste Nicoletis, Ms Sarah Longford. 
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Anexo 2: Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la 
agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición 
 

 
El 3 de julio de 2019 se presentó públicamente el resumen del informe del GANESAN titulado Enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas 
alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición. En el proyecto de PTPA para 2020-23 
se ha reservado un espacio para este proceso de convergencia de las políticas. El proceso de 
convergencia de las políticas comenzará tras el 46.º período de sesiones del CSA; se espera que las 
recomendaciones negociadas en materia de políticas se sometan a la aprobación del CSA en el 47.º 
período de sesiones, que se celebrará en octubre de 2020. 
 
El presente documento proporciona un panorama general de las principales actividades propuestas para 
el proceso esperado de convergencia de las políticas y un calendario teórico para el período entre 
sesiones plenarias de 2019-20.  
 

Actividad Plazo  Comentarios 

Publicación del resumen del informe núm. 14 del 
GANESAN, dedicado a los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores  

3 de julio de 2019  

La Mesa designa la persona que oficiará como 
relatora del proceso 

20 de septiembre de 
2019 

 

Celebración del 46.º CSA, que pondrá de relieve 
cuestiones prioritarias en materia de políticas, 
habida cuenta de las conclusiones y 
recomendaciones del informe núm. 14 del 
GANESAN 

16 de octubre de 
2019  

 

Camino a seguir teórico 

Una vez concluido el CSA 46.º, se invita a las 
partes interesadas a contribuir al contenido del 
borrador cero relativo a un proceso de 
convergencia de las políticas del CSA mediante la 
aportación de contribuciones estructuradas, 
habida cuenta de las principales conclusiones y 
recomendaciones del informe del GANESAN y el 
debate en plenaria.  

Fecha límite para 
aportar 
contribuciones: 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 de carácter abierto para debatir las 
contribuciones consolidadas  

Segunda mitad de 
Enero de 2020  

Presidida por la persona encargada 
de la relatoría 

Distribución de un borrador cero de la secretaría 
del CSA sobre las recomendaciones en materia de 
políticas  

Mediados de febrero 
de 2020 
 

Todas las observaciones se publican 
en línea 

Se invita a las partes interesadas a formular 
comentarios por escrito 

Mediados de marzo 
de 2020 

 

La secretaría del CSA examina el borrador cero 
ayudándose de los comentarios recibidos,  
que habrán sido distribuidos en todos los idiomas 

Finales de abril de 
2020 

La versión 1 de la propuesta se 
distribuye al menos un mes antes de 
las negociaciones  
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Se celebrará una sesión de negociaciones con 
vistas a la elaboración de un proyecto final 

26 y 27 de mayo de 
2020 

 

El proyecto final se envía para su traducción  Finales de julio de 
2020 

 

La plenaria del 47.º CSA aprueba los resultados 
acordados 

Octubre de 2020  
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Annex 3: Decision number 17 of the COP14 of UNCDD (ICCD/COP(14)/L.17) 
 
 

 United Nations  ICCD/COP(14)/L.17  

Convention to Combat Desertification  Distr.: Limited  
12 September 2019  
Original: English  

 
Conference of the Parties 
Fourteenth session 
New Delhi, India, 2–13 September 2019 
Agenda item 3 (c) (iii) 
Effective implementation of the Convention at national, subregional and regional level 
Follow up on policy frameworks and thematic issues 
New and emerging issues: land tenure 
 
Land Tenure 
Draft decision submitted by the Chairperson of the Committee of the Whole 
 
The Conference of the Parties, 
Recalling decisions 5/COP.13, 7/COP.13, 27/COP.13 and 30/COP.13, 
Noting the importance of land tenure within the framework of the United Nations Convention to 
Combat Desertification, 
Also noting the relevance of the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, 
Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, endorsed by the Committee on World 
Food Security of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, to the implementation of 
the Convention, 
Recognizing that tenure rights should take into account the rights of others and matters of public 
interest that promote general welfare, according to national legislation, 
Also recognizing that responsible land governance is a fundamental component of sustainable land 
management and is important to addressing desertification/land degradation and drought, 
Welcoming the work of the Science-Policy Interface on this issue, particularly the technical report on 
“Creating an Enabling Environment for Land Degradation Neutrality and its potential contribution to 
enhancing well-being, livelihoods and the environment”, 
Also welcoming the initiative taken by civil society organizations to promote the discussion of land 
tenure in the context of the United Nations Convention to Combat Desertification, 
Taking note of the Sustainable Development Goal indicators that are relevant to tenure rights to land, 
 
1. Encourages the Parties to follow the Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food 
Security principles, taking into account the principles of implementation, in the implementation of 
activities to combat desertification/land degradation and drought and achieve land degradation 
neutrality; 
 
2. Invites Parties to review and, where appropriate, adopt national land governance legislation and 
procedures in order to support sustainable land use and land restoration; 
 
3. Encourages Parties to recognize legitimate tenure rights, including customary rights, consistent with 
the national legal framework; 
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4. Invites Parties to legally recognize equal use and ownership rights of land for women and the 
enhancement of women’s equal access to land and land tenure security as well as the promotion of 
gender-sensitive measures to combat desertification/land degradation and drought and achieve land 
degradation neutrality, taking into account the national context; 
 
5. Encourages the Parties to provide effective, timely and affordable access to justice and transparent 
dispute resolution mechanisms; 
 
6. Also encourages the Parties to recognize and promote fair and inclusive community-based conflict 
resolution mechanisms; 
 
7. Invites the Parties to ensure that measures to combat desertification/land degradation and drought 
are carried out in a non-discriminatory and participatory way so that they promote equal tenure rights 
and access to land for all, in particular vulnerable and marginal groups, within the national context; 
 
8. Encourages Parties to promote responsible and sustainable private and public investments in 
combating desertification/land degradation and drought, including restoration programmes that adhere 
to environmental and social safeguards in line with the Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, and 
national legislation; 
 
9. Requests the secretariat, in consultation with the Bureau of the Committee for the 
Review of the Implementation of the Convention, to explore options for the integration of existing 
globally agreed Sustainable Development Goal indicators relevant to land governance into the United 
Nations Convention to Combat Desertification reporting process, with a view to avoiding duplication of 
reporting efforts and ensuring the widest reach among different national contexts; 
 
10. Also requests the secretariat and invites the Food and Agriculture Organization of the United Nations 
and other relevant partners to collaborate to produce a technical guide on how to integrate the 
Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of 
Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security into the implementation of the 
Convention and land degradation neutrality, taking into account national contexts for consideration by 
the Conference of the Parties at its fifteenth session; 
 
11. Further requests the secretariat to explore options to be presented at the fifteenth session of the 
Conference of the Parties on how, within its scope and mandate, to promote awareness-raising on 
responsible land governance for combating desertification/land degradation and drought among all 
stakeholders, particularly among vulnerable populations, including indigenous peoples and local 
communities; 
 
12. Requests the secretariat to report to the Conference of the Parties at future sessions on the 
implementation of the present decision. 
 


