
CFS/Bur/2019/11/29/Outcomes 

  
Reunión de la Mesa del CSA 
Fecha: 26 y viernes, 29 de noviembre de 2019 
Lugar: Sala Líbano, sede de la FAO 
 

Resultados	de	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	CSA	-	
con	decisiones	de	la	Mesa	

	

Orden	del	día		
 

1. Comentarios sobre el 46.º período de sesiones del CSA 
2. Líneas de trabajo del CSA para 2019- 2020 
3. Actualización relativa al presupuesto del CSA y estrategia de movilización de recursos 
4. Actualización del Presidente del Grupo de trabajo oficioso de la Mesa sobre la composición del 

Grupo asesor (solo la Mesa) 
5. Asuntos varios 

 
 
El Presidente del CSA inauguró la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor celebrada el 26 de 
noviembre y explicó que la participación en la reunión de los miembros más recientes del Grupo asesor 
se realizaría sobre una base "ad hoc" hasta que se designe oficialmente un nuevo Grupo asesor para el 
bienio 2020-2021. Antes de aprobar el programa provisional, el Presidente del CSA propuso que se 
permitiera intervenir a los miembros suplentes, y planteó la inclusión de los dos temas siguientes en el 
apartado de Asuntos varios: 
 

a) Actualización de la Secretaría sobre la participación del CSS en las conferencias regionales de la 
FAO de 2020; 

b) información actualizada sobre los debates relativos a la composición del Grupo asesor.  
 
Asimismo, el MSC solicitó una actualización sobre los preparativos para la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios de 2021 y la participación del CSA en el proceso.  
 
 

1. Comentarios	sobre	el	46.º	período	de	sesiones	del	CSA	
 
El secretario del CSA ofreció los aspectos más destacados del 46.º período de sesiones del CSA (CSA 46), y 
dio cuenta y razón de las estadísticas sobre la asistencia (récord), los actos paralelos y los nuevos 
elementos introducidos en esta sesión, como las encuestas y herramientas de comunicación. El secretario 
del CSA ofreció los aspectos más destacados del 46.º período de sesiones del CSA (CSA 46), y dio cuenta y 
razón de las estadísticas sobre la asistencia (récord), los actos paralelos y los nuevos elementos 
introducidos en esta sesión, como las encuestas y herramientas de comunicación. 
  
Los miembros del Grupo asesor proporcionaron información adicional, y algunos de ellos realizaron 
encuestas adicionales entre sus sectores. Entre las cuestiones planteadas por los miembros del Grupo 
asesor figuraban las siguientes: 1) mantener un "tema" para las sesiones plenarias del CSA, que permita 
centrar los temas del orden del día y relacionar el contenido de los actos que se lleven a cabo en la plenaria 
y los actos paralelos; 2) asegurarse de que las declaraciones nacionales reciban el tiempo y la importancia 
que merecen, así como tiempo para la interacción y la participación con los presentes en la sala durante 
las sesiones en las que hay paneles; 3) poner de relieve los criterios de selección para los actos paralelos; 
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4) mantener el equilibrio geográfico y de género en los paneles, y 5) utilizar el Atrio de la FAO para un 
"mercado" vinculado al trabajo del CSA y a los intereses de sus miembros. 
El secretario del CSA señaló que, en 2020, el Día Mundial de la Alimentación cae en viernes, lo que brinda 
la oportunidad de modificar el formato del CSA 47 habida cuenta de los comentarios de la encuesta, las 
aportaciones escritas y los comentarios de la Mesa y los debates del Grupo asesor.  
Se alentó a los miembros de la Mesa y del Grupo asesor a que enviaran cualquier comentario por escrito 
sobre el CSA 46 para su publicación en el sitio web del Comité. 
 

Reunión	de	la	Mesa	(tema	solo	para	debate)	
 
La Mesa, incorporando las contribuciones formuladas por los miembros del Grupo asesor en la reunión 
conjunta, los resultados de la encuesta y el documento de antecedentes (BurAG/2019/11/26/01), expresó 
su aprecio por los esfuerzos realizados para lograr una sesión plenaria efectiva que satisficiera las 
necesidades y expectativas de sus partes interesadas. En particular, la Mesa hizo hincapié en su interés 
acerca de las siguientes cuestiones: 
 

• Contar con un proceso claro para que el CSA 47 entregue un informe final más sustancial que 
refleje y resuma el contenido de las discusiones celebradas en la plenaria, acompañado de alguna 
manera por otra documentación, como actas literales.  

• Tener más claridad sobre los temas del orden del día de la plenaria que requieren información, 
discusión y/o decisión, los resultados esperados para cada punto del orden del día, y la 
estructuración de los debates, utilizando documentos de antecedentes.  

• Asegurar un equilibrio racional entre debates vibrantes de los paneles e intervenciones oficiales 
de las partes interesadas, que puedan utilizarse para reflejar y resumir el contenido de los debates 
en el informe final.  

• Limitar el número de temas del programa para el CSA 47 y reducir el número de miembros de los 
paneles para permitir un mayor diálogo e interacción con/por parte de los delegados. 

• Tratar de vincular más estrechamente los actos paralelos con los temas del orden del día de la 
plenaria. 

• Asegurarse de que se dedica el tiempo adecuado a las declaraciones nacionales, y mantener al 
mismo tiempo la distribución del tiempo utilizada en el CSA 46. 

• Seguir permitiendo la posibilidad de grabar voluntariamente declaraciones en vídeo y/o enviar 
declaraciones por escrito para su publicación en el sitio web de las declaraciones plenarias.  

• Aceptar la plena propiedad y responsabilidad, junto con el Presidente y la secretaría, de la 
planificación y ejecución de las sesiones plenarias del CSA47. 

• Procurar que haya un enfoque adicional en los temas, las preocupaciones y los análisis regionales. 
• Examinar de manera continua los efectos de las decisiones adoptadas en el CSA y la asimilación y 

utilización de los productos de políticas del CSA.  
 
La Mesa señaló que era prematuro determinar la manera en que el CSA podría contribuir en una posible 
Cumbre de Sistemas Alimentarios organizada por las Naciones Unidas, ya que el Secretario General de las 
Naciones Unidas aún no había anunciado oficialmente su celebración; sin embargo, reconoció que los 
productos del CSA, pasados y presentes, son muy pertinentes para esa cumbre y que la cuestión debería 
debatirse más a fondo. 
 
El secretario del CSA confirmó que los actos paralelos nunca se programan al mismo tiempo que las 
sesiones plenarias, y que el lanzamiento del informe SOFA de la FAO fue organizado por el organismo 
anfitrión y estaba destinado a periodistas y otros invitados.  
 
El Presidente del CSA cerró el debate insistiendo de nuevo en la importancia fundamental de que la 
planificación de las sesiones plenarias sea un proceso compartido entre la Mesa y la secretaría, a fin de 
contar con un proceso claro para acordar por adelantado la elaboración de un informe final sustantivo.  
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Medidas complementarias 
 

• La secretaría del CSA tendrá en cuenta estas contribuciones a la hora de planificar el CSA 47 y 
presentará varias opciones de programación en la próxima reunión de la Mesa; 

• la Mesa y el Grupo Asesor acordarán un proceso claro para garantizar un informe final más 
significativo de la plenaria, que refleje y resuma más fielmente todo el contenido de las 
deliberaciones y el debate en la plenaria. 

 
2. Plan	de	trabajo	del	CSA	para	2019-2020	(para	decisión	de	la	Mesa)	

 
 
Línea de trabajo del CSA sobre sistemas alimentarios y nutrición 
Con respecto al plan de trabajo para 2019-2020, los participantes pidieron que los proyectos de 
documentos se tradujeran a los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas al menos un mes antes de 
las negociaciones del texto. Los miembros solicitaron que la reunión del GTCA programada para el 29 de 
enero se extendiera a una jornada de un día completo de duración a fin de que las partes interesadas del 
CSA tuvieran tiempo suficiente para dar su opinión sobre el primer borrador. Se pidió a la secretaría que 
organizara una reunión adicional del GTCA en abril para celebrar un intercambio de opiniones iniciales 
sobre el primer proyecto preparado para la negociación, después de su publicación en marzo. 
 
Línea de trabajo del CSA sobre agroecología y otros enfoques innovadores  
El relator del proceso formuló observaciones sobre la complejidad del tema y pidió "flexibilidad" a los 
miembros durante el proceso para asegurar resultados más significativos. Los participantes en la reunión 
pidieron que la reunión de carácter abierto prevista para el 27 de enero de 2020 fuera de un día completo 
y, de ser posible, contara con interpretación hacia todos los idiomas de las Naciones Unidas, en función 
de los recursos disponibles. En ese sentido, Francia anunció su intención de contribuir con 50 000 euros a 
la secretaría del CSA para apoyar esta línea de trabajo, incluidos los servicios lingüísticos. 
 
Acto temático mundial del CSA dedicado al Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición 
en crisis prolongadas 
A fin de destacar la importancia de que todos los miembros se preparen para el acto temático mundial, se 
pidió a la secretaría que compartiera el calendario del proceso de monitoreo. 
 
Plan del contenido de la Mesa y el Grupo asesor del CSA 
Algunos participantes en la reunión conjunta pidieron que las reuniones conjuntas de la Mesa y el Grupo 
asesor dispusieran de un día completo, en lugar de media jornada, para permitir debates inclusivos y 
amplios. Los miembros acogieron con beneplácito la inclusión en los futuros programas de las reuniones 
conjuntas de temas sustantivos de debate, como la participación de los jóvenes en el CSA, el posible papel 
del CSA en la preparación de una cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios, y/o 
cuestiones relativas a la urbanización y la transformación rural. 
 
La Secretaría del CSA aceptó la petición de estudiar con la coordinación del Grupo de expertos de alto 
nivel para la seguridad alimentaria y la nutrición (GANESAN) la posibilidad de que el GANESAN preparase 
dos informes simultáneamente en 2022, uno sobre herramientas de recopilación y análisis de datos y el 
otro sobre la reducción de las desigualdades en materia de seguridad alimentaria y nutrición. El secretario 
respondió que el programa de trabajo plurianual (PTPA) y su proceso de revisión anual de la "sección 
variable" eran el marco adecuado para cualquier revisión del calendario. Se pidió a la secretaría que 
compartiera con los miembros una lista de personal que incluyera los nombres de los funcionarios, los 
datos de contacto y las respectivas carteras. 
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La secretaría del CSA señaló que todavía faltaban por añadir los siguientes elementos al plan de trabajo 
teórico: i) la presentación del "informe de síntesis" del GANESAN, probablemente en junio/julio de 2020; 
ii) un posible acto de monitoreo del uso de las recomendaciones de políticas del CSA sobre el agua para la 
seguridad alimentaria y la nutrición y la seguridad alimentaria y el cambio climático (en relación con el 
tema del informe SOFA para 2020), y iii) otras actividades de divulgación/ejecución que los organismos 
con sede en Roma podrían solicitar a la secretaría del CSA con miras a recibir su apoyo. 
 

Decisiones	tomadas	en	la	reunión	de	la	Mesa:	
 
La Mesa manifestó su conformidad con el posible plan de trabajo para 2019-2020, tal como se presentó 
en la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor, con modificaciones menores presentadas 
posteriormente en la reunión de la Mesa. También reconoció que el documento era un "documento vivo" 
en el que probablemente se introducirían pequeños ajustes a lo largo del año que se comunicarían a los 
miembros. 
 
Línea de trabajo del CSA sobre sistemas alimentarios y nutrición 
La Mesa convino en introducir las siguientes modificaciones al plan de trabajo: 
 

a) La reunión del GTCA del día 29 de enero durará todo el día. 
b) Las versiones lingüísticas del borrador final para la negociación de las Directrices voluntarias 

estarán disponibles a mediados de abril, al menos un mes antes de las negociaciones. 
c) En abril se celebrará una reunión adicional del GTCA en la que tendrá lugar un intercambio inicial 

de opiniones sobre la versión final de las Directrices voluntarias para futuras negociaciones. 
d) Se añadieron las fechas de la sesión de negociación de julio (22-24 de julio). 

 
El plan de trabajo acordado figura en el Anexo 1. 
 
Plan del contenido de la Mesa y el Grupo asesor del CSA 
La Mesa convino en que podía preverse que algunas reuniones conjuntas de la Mesa y el Grupo asesor 
duraran toda la jornada, en función de su programa provisional y de la disponibilidad de las salas. La Mesa 
tomó nota de que, como en años anteriores, una o más reuniones podían celebrarse en el PMA o en el 
FIDA. 
 
Medidas complementarias 
 

• La secretaría del CSA pondrá a disposición de la Mesa una lista de los miembros del personal de 
la secretaría del Comité con sus respectivas carteras de responsabilidades y sus datos de contacto. 

• Asimismo, revisará el plan de contenido de las reuniones de la Mesa y el Grupo asesor del CSA y 
planificará esas reuniones en consecuencia. 

 
 

3. Actualización	relativa	al	presupuesto	del	CSA	y	estrategia	de	movilización	de	
recursos	(para	decisión	de	la	Mesa)	
	

Durante la reunión conjunta, el secretario del CSA hizo pública una actualización del presupuesto a fecha 
de 31 de octubre de 2019 y se comprometió a presentar un informe final sobre el presupuesto de 2019 
durante el primer trimestre de 2020. También destacó los ahorros sustanciales en la ejecución del 46.º 
período de sesiones del CSA e informó acerca de las actividades que está estudiando la secretaría del 
Comité para utilizar el saldo restante. 
 
El secretario del CSA presentó la estrategia de movilización de recursos y destacó los esfuerzos que 
estaban realizando el Presidente y la secretaría para vincular sus respectivas actividades de comunicación 
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y divulgación con las oportunidades que brindaban los viajes y la celebración de reuniones bilaterales, 
entre otros, con el sector privado, las fundaciones y otros posibles asociados. El secretario pidió a los 
miembros de la Mesa que desempeñaran un papel directo sirviendo de "paladines" de determinadas 
líneas de trabajo temáticas y ayudando al Presidente y a la secretaría a determinar oportunidades de 
promoción y movilización de recursos con sus capitales y en sus regiones, para apoyar el PTPA del Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial para 2020-23. 

	

Decisiones	tomadas	en	la	reunión	de	la	Mesa:	
 
La Mesa pidió algunas aclaraciones relativas a la presentación del presupuesto, que fueron abordadas por 
el secretario del CSA. El representante del FIDA explicó el nivel de contribución del FIDA en 2019 y expresó 
su intención de que, en el futuro, el reparto de las respectivas cuotas presupuestarias entre los tres 
organismos con sede en Roma fuera más equitativo. 
 
Con respecto a la estrategia de movilización de recursos, la Mesa pidió a la secretaría del CSA que revisara 
el documento de estrategia de movilización de recursos para incluir al sector privado como posible fuente 
de financiación (con las medidas de salvaguardia adecuadas). Además, se pidió a la secretaría que centrase 
su atención en la diversificación de la base de donantes del CSA. La decisión sobre la aprobación de la 
estrategia de movilización de recursos se aplazó hasta la próxima reunión de la Mesa. 
 
Medidas complementarias 
 

• Sobre la base de las observaciones formuladas por los miembros de la Mesa, el secretario del CSA 
presentará una actualización del presupuesto para el año 2019 en el primer trimestre de 2020. 

• La secretaría del CSA revisará la estrategia de movilización de recursos para incluir los comentarios 
sobre el papel del sector privado, y señalará los vínculos con las comunicaciones y los esfuerzos 
de divulgación. 

	
4. Información	actualizada	del	Presidente	del	Grupo	de	trabajo	oficioso	de	la	

Mesa	sobre	el	Grupo	asesor	(solo	para	la	Mesa)	
 
El Vicepresidente del CSA y Presidente del Grupo de trabajo oficioso de la Mesa proporcionó información 
actualizada sobre el estado de las deliberaciones relativas a la renovación del Grupo asesor. Informó que 
el Grupo de trabajo oficioso de la Mesa se reunió a principios de noviembre, tras lo cual la secretaría del 
CSA distribuyó los siguientes documentos: i) cartas de expresión de interés recibidas de las partes 
interesadas en formar parte del Grupo asesor; ii) asesoramiento del Asesor Jurídico de la FAO, y iii) un 
proyecto de cuestionario para los posibles solicitantes a fin de informarles sobre la toma de decisiones 
relativas a la selección del próximo Grupo asesor del CSA. Se informó al grupo de que se espera que el 
Grupo de trabajo oficioso de la Mesa se reúna el próximo día 16 de enero de 2020. 
 
Medidas complementarias 
 

• La secretaría del CSA distribuirá el cuestionario a los posibles miembros del Grupo asesor; 
• El Grupo de trabajo oficioso de la Mesa se reunirá el 16 de enero de 2020. 
• Las invitaciones a las reuniones de la Mesa que se celebrarán en enero se enviarán al mismo grupo 

que asistió a la reunión del 26 de noviembre. 
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5. Asuntos	varios	
	
El Presidente del CSS señaló que participaría en las cinco conferencias regionales oficiales de la FAO en 
2020 y que la secretaría del CSA organizaría actos paralelos en cada una de ellas para aumentar la 
visibilidad y la sensibilización sobre el CSA en los planos regional y nacional. El Presidente del CSA señaló 
que había celebrado otras reuniones bilaterales con miembros y partes interesadas del CSA desde su 
elección. 
 
Con respecto a la celebración de una Cumbre sobre Sistemas Alimentarios en 2021, el Presidente del CSA 
manifestó que el Secretario General de la ONU aún no había anunciado formalmente la celebración de la 
cumbre; no obstante, afirmó que, en su opinión, las próximas Directrices voluntarias del CSA sobre los 
sistemas alimentarios y la nutrición constituirían una contribución importante a esa cumbre, así como a 
la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento que se celebrará en Japón en diciembre de 2020.  El 
Presidente añadió que la participación activa del CSA en ambos actos mostraría la singularidad y el valor 
del enfoque de múltiples partes interesadas que caracteriza al Comité. El informe de síntesis del GANESAN 
era otra contribución importante del CSA para esos actos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1: Plan de trabajo relativo a las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición 
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(Noviembre de 2019 – octubre de 2020) – actualizado a fecha de 29 de noviembre de 2019 

 

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  

Distribución del primer borrador, que incorporará las 
contribuciones de la reunión del GTCA celebrada en 
mayo, la consulta en línea y los resultados de las 
consultas regionales  

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 primer borrador de las 
Directrices voluntarias  

29 de enero 2020 (todo el día) 

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

Desde diciembre hasta 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 mediados de abril)  

Reunión del GTCA sobre sistemas alimentarios y 
nutrición para el intercambio inicial de opiniones con 
respecto a la versión final de las Directrices voluntarias 
distribuida para su futura negociación 

14 de abril de 2020 

Negociaciones sobre la versión definitiva de las 
Directrices voluntarias  

11-15 de mayo de 2020  

Negociaciones sobre la versión definitiva de las 
Directrices voluntarias 

22-24 de julio 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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Anexo 2: List of attendees of the Bureau and Advisory Group meeting 
 
CFS Bureau members: 
Mr Thanawat Tiensin (CFS Chair / Thailand); Mr Felipe Carlos Antunes (Brazil); Ms Julia Vicioso, Ms 
Patricia Rodríguez, Ms Liudmila Kuzmicheva (Dominican Republic); Ms Delphine Babin-Pelliard, Ms 
Gemma Cornau (France); Ms Traore Halimatou Kone (Mali); Mr Abdelaziz Tomi (Mauritania); Mr Don 
Syme (New Zealand); Mr Ilya Andreev (Russian Federation); Ms Kelli A. Ketover (USA). 
 
CFS Bureau alternates: 
Mr Luis Fernando Ceciliano (Costa Rica); Mr Mohammad Hossein Emadi (Iran); Ms Ajamal Fadia (Oman); 
Mr Rafael Osorio (Spain); Mr Tim Kranzlein (Switzerland); Ms Mi Nguyen (Canada). 
 
Advisory Group: 
Mr Máximo Torero, Mr Mark McGuire (FAO); Ms Jordana Blankman, Mr Shantanu Mathur (IFAD); Ms 
Stephanie Hochstetter, Mr Neal Pronesti (WFP); Ms Francesca Distefano (UN Special Rapporteur Right-
to-Food); Ms Marzella Wüstefeld (WHO); Ms Stineke Oenema (UNSCN); Mr James Garrett (CGIAR); Mr 
Fabrizio Moscatelli (Gates Foundation); Mr Martin Wolpold-Bosien, Ms Ruth Gaha Morris, Ms Christiana 
Louwa, Mr André Luzzi, Mr Khalid Khawaldeh (CSM); Mr Brian Baldwin, Ms Robynne Anderson (PSM). 
 
Observers:  
Ms Silke Stallkamp (Germany); Mr Damien Kelly, Ms Isabel Paliotta (EU Delegation); Mr Luca Bianchi, Ms 
Nora McKeon (CSM); Ms Cristina Brovia (LVC); Ms Supajit Sriariyawat, Ms Federica Veschi (Thailand).  
  
CFS Secretariat: 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Ms Françoise Trine, Mr Emilio Colonnelli, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara 
Cirulli, Ms Sarah Longford, Mr Seunghyeon Seo. 
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Anexo 3: List of attendees of the Bureau meeting 
 
CFS Bureau members: 
Mr Thanawat Tiensin (CFS Chair / Thailand); Mr Felipe Carlos Antunes (Brazil); Mr Mario Arvelo, Ms 
Diana Infante, Ms Liudmila Kuzmicheva (Dominican Republic); Ms Delphine Babin-Pelliard, Ms Gemma 
Cornau (France); Mr Gustaf Daud Sirait (Infonesia); Mr Boomakanti Rajender (India); Mr Don Syme (New 
Zealand); Mr Ilya Andreev (Russia); Ms Kelli Ketover, Ms Silvia Giovanazzi (USA).  
 
CFS Bureau alternates: 
Mr Nazareno Montani (Argentina); Mr Manash Mitra (Bangladesh); Ms Mi Nguyen (Canada); Mr Luis 
Fernando Ceciliano (Costa Rica); Mr Mohammad Hossein Emadi (Iran); Ms Ajamal Fadia (Oman); Mr 
Baye Mayoro Diop (Senegal); Mr Rafael Osorio (Spain); Mr Tim Kranzlein (Switzerland). 
 
Observers:  
Mr Damien Kelly, Ms Isabel Paliotta (EU Delegation); Ms Silke Stallkamp (Germany); Ms Supajit 
Sriariyawat, Ms Federica Veschi (Thailand).  
  
CFS Secretariat: 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Ms Françoise Trine, Mr Emilio Colonnelli, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara 
Cirulli, Ms Sarah Longford, Mr Seunghyeon Seo. 


