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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 

 
Se invita a las partes interesadas a que, 
después del 46.º período de sesiones del CSA 
(CSA 46), presenten contribuciones 
estructuradas para elaborar un borrador cero 
inicial de un proceso de convergencia de 
políticas del CSA, teniendo en cuenta las 
principales conclusiones y recomendaciones 
del informe del Grupo de alto nivel de 
expertos en seguridad alimentaria y nutrición 
(GANESAN) y el debate en plenaria.  

Las contribuciones 
deberán 
proporcionarse, a 
más tardar, el 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  

27 de enero de 
2020  

Presidida por el relator 

Distribución del borrador cero de las 
recomendaciones en materia de políticas  

11 de febrero de 
2020 
 
 

Todas las observaciones se 
publican en línea 

Se invita a las partes interesadas a 
proporcionar sus observaciones por escrito 

A más tardar, el 18 
de marzo de 2020 

 

Distribución en todos los idiomas oficiales del 
borrador 1 de las recomendaciones en 
materia de políticas  

A más tardar, el 27 
de abril de 2020 

El borrador 1 se distribuye al 
menos un mes antes de las 
negociaciones  

Celebración de una sesión de negociaciones 
para elaborar un borrador definitivo 

26-28 de mayo de 
2020 

 

Envío del borrador final para su traducción  A más tardar, a 
finales de julio de 
2020 

 

Aprobación del calendario de la plenaria del 
CSA 47 

Octubre de 2020  
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Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición 
 

 

FASE 3 – PREPARACIÓN Y DEBATE DEL BORRADOR 1: NOVIEMBRE DE 2019-FEBRERO DE 2020  
Reunión del Grupo de trabajo de composición 
abierta (GTCA) sobre sistemas alimentarios y 
nutrición para debatir los efectos directos de 
las consultas regionales y la consulta en línea  

29 de noviembre de 2019  

Finalización del borrador 1, sobre la base de las 
contribuciones proporcionadas en las 
consultas regionales y la consulta en línea  

Diciembre de 2019 (las traducciones estarán 
disponibles, a más tardar, en enero de 2020)  

Reunión del GTCA sobre sistemas alimentarios 
y nutrición para debatir acerca del borrador 
uno de las Directrices voluntarias  

29 de enero de 2020  

Observaciones, contribuciones y sugerencias 
por escrito de los miembros del GTCA que 
servirán para preparar la versión final de las 
Directrices voluntarias 

A más tardar, el 5 de febrero de 2020  

FASE 4 - PREPARACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL MARZO DE 2020 – MAYO DE 
2020  
Distribución de la versión final de las 
Directrices voluntarias para su negociación  

Marzo de 2020 (las traducciones estarán 
disponibles a finales de abril)  

Semana completa de negociaciones sobre la 
versión definitiva de las Directrices voluntarias  

11-15 de mayo de 2020  

FASE 5 - APROBACIÓN DE LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS: OCTUBRE DE 2020  
Aprobación en plenaria de las Directrices 
voluntarias del CSA sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición  

Octubre de 2020  
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PROYECTO DE PLAN DE CONTENIDO DE LAS REUNIONES DE LA MESA Y EL GRUPO ASESOR  

FECHA 
TIPO DE 

REUNIÓN 
ASUNTO TIPO DE TEMA 

26/11/2019 

Reunión 
conjunta de la 

Mesa y el Grupo 
asesor 

Comentarios sobre el CSA 46 Debate 
Líneas de trabajo del CSA y plan de trabajo de la Mesa  Debate 
Plan del contenido y calendario Debate 
Actualización del presupuesto y estrategia de movilización de 
recursos Debate 

Reunión con el Comité Directivo del GANESAN Debate 
  Actualizaciones del Presidente Información 

        

29/11/2019 Reunión de la 
Mesa 

Comentarios sobre el CSA 46 Debate 
Líneas de trabajo del CSA – Planes de trabajo para 2019-2020 Decisión 
Actualización del presupuesto y estrategia de movilización de 
recursos Decisión 

        

  Planificación estratégica del trabajo  Debate 

29/01/2020 

Reunión 
conjunta de la 

Mesa y el Grupo 
asesor 

Programa provisional y calendario del CSA 47 Debate 
Informe final del CSA 47 Debate 
Proceso de preparación - Sistemas alimentarios y nutrición Debate 
Actualización de las líneas de trabajo Información 

        

31/01/2020 Reunión de la 
Mesa 

Programa provisional y calendario del CSA 47 Debate 
Informe final del CSA 47 Debate 
Proceso de preparación de las DV sobre sistemas alimentarios y 
nutrición Debate 

Actualización de las líneas de trabajo y actividades de divulgación 
del Presidente Información 

        

09/03/2020 

Reunión 
conjunta de la 

Mesa y el Grupo 
asesor 

Actualización de las líneas de trabajo y actividades de divulgación 
del Presidente Información 

Programa provisional y calendario del CSA 47 Debate 
Actualización del presupuesto y estrategia de movilización de 
recursos Debate 

Ejercicio de presentación de informes del Grupo asesor relativo a 
2019 Debate 

        

13/03/2020 Reunión de la 
Mesa 

Actualización de las líneas de trabajo y actividades de divulgación 
del Presidente Información 

Programa provisional y calendario del CSA 47 Decisión 
Actualización del presupuesto y estrategia de movilización de 
recursos Debate 
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Ejercicio de presentación de informes del Grupo asesor relativo a 
2019 Debate 

        

17/04/2020 

Reunión 
conjunta de la 

Mesa y el Grupo 
asesor 

Actualización de las líneas de trabajo y actividades de divulgación 
del Presidente Información 

        

17/04/2020 Reunión de la 
Mesa 

Actualización de las líneas de trabajo y actividades de divulgación 
del Presidente Información 

        

02/06/2020 
Reunión de la 

Mesa y el Grupo 
Asesor 

Proyecto de las decisiones del CSA 47 Debate 
Actualización de las líneas de trabajo y actividades de divulgación 
del Presidente Información 

        

05/06/2020 Reunión de la 
Mesa 

Proyecto de las decisiones del CSA 47 Decisión 
Actualización de las líneas de trabajo y actividades de divulgación 
del Presidente Información 

        

29/07/2020 
Reunión de la 

Mesa y el Grupo 
Asesor 

Proyecto de las decisiones del CSA 47 Debate 
Actualización de las líneas de trabajo y actividades de divulgación 
del Presidente Debate 

        

29/07/2020 Reunión de la 
Mesa 

Proyecto de las decisiones del CSA 47 Decisión 
Actualización de las líneas de trabajo y actividades de divulgación 
del Presidente Información 

        

18/09/2020 
Reunión de la 

Mesa y el Grupo 
Asesor 

Calendario del CSA para 2020-2021 Debate 
Actualización de las líneas de trabajo y actividades de divulgación 
del Presidente Información 

        

18/09/2020 Reunión de la 
Mesa 

Calendario del CSA para 2020-2021 Debate 
Actualización de las líneas de trabajo y actividades de divulgación 
del Presidente Información 
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Propuesta de calendario del CSA 2019-2020  

2019 

NOVIEMBRE         
26 de 

noviembre Martes 9.30-12.30 
Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo 
asesor del CSA  Sala del Líbano 

26 de 
noviembre Martes 14.00-17.00 

Reunión del CSA con el Comité Directivo del 
GANESAN Sala del Líbano 

29 de 
noviembre Viernes 9.30-12.30 Reunión de la Mesa del CSA  Sala del Líbano 

29 de 
noviembre Viernes 14.00-17.00 GTCA sobre nutrición Sala Roja 

2020 

ENERO         

27 de enero Lunes todo el día GTCA sobre agroecología Sala Verde 

29 de enero Miércoles 9.30- 12.30 Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo 
asesor del CSA  

Sala de 
Alemania 

29 de enero Miércoles 14:00-17:00 GTCA encargado de las DV sobre sistemas 
alimentarios y nutrición  

Sala de 
Alemania 

31 de enero Viernes am/pm Reunión de la Mesa del CSA  alemán 

FEBRERO         

17-20     Conferencia Regional para Asia y el Pacífico Bhután 

MARZO         

1-5     Conferencia Regional para el Cercano Oriente Omán 

9 de marzo Lunes 14.00 – 
17.00 

Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo 
asesor del CSA  

Sala de 
Alemania 

13 de marzo Viernes 14.00 – 
17.00 Reunión de la Mesa del CSA  

Sala de 
Alemania 

23-27     Conferencia Regional para África Zimbabwe 

ABRIL         

6-10     Conferencia Regional Oficiosa para América 
del Norte Canadá 

17 de abril Viernes 9.30 – 12.30 Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo 
asesor del CSA  

Sala de 
Alemania 

17 de abril Viernes 14.00 – 
17.00 Reunión de la Mesa del CSA  

Sala de 
Alemania 

27-30     Conferencia Regional para América Latina y el 
Caribe 

Nicaragua 

MAYO         

5-7     Conferencia Regional para Europa Uzbekistán 
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11-15 toda la 
semana todo el día Negociación del CSA respecto de las DV sobre 

sistemas alimentarios y nutrición Sala Roja 

26 -28 Martes - 
jueves todo el día Negociaciones del CSA sobre agroecología  Sala Roja 

JUNIO         

2 de junio Martes 9.30 – 12.30 
Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo 
asesor del CSA  

Sala de 
Alemania  

5 de junio Viernes 
15.00 – 
18.00 Reunión de la Mesa del CSA  

Sala de 
Alemania  

JULIO         

20-24 toda la 
semana todo el día Negociación del CSA respecto de las DV sobre 

sistemas alimentarios y nutrición Sala Roja 

29 de julio Miércoles 9.30 – 12.30 Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo 
asesor del CSA  

Sala de 
Alemania  

29 de julio Miércoles 14.00 – 
17.00 Reunión de la Mesa del CSA  Sala de 

Alemania  

SEPTIEMBRE         
18 de 
septiembre Viernes 9.30 – 12.30 

Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo 
asesor del CSA  PMA o FIDA 

18 de 
septiembre Viernes 

14.00 – 
17.00 Reunión de la Mesa del CSA  PMA o FIDA 

21 de 
septiembre Lunes 

14.00 – 
17.00 Reunión preparatoria del CSA 47 Sala Verde 

OCTUBRE         

12-16   
toda la 
semana 

CSA Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial Plenarias 
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