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7. Asuntos varios 

 
Aprobación	del	programa	provisional	
 
El Presidente del CSA abrió la reunión de la Mesa y el Grupo Asesor del y propuso que en el apartado de 
“asuntos varios” se incluyeran las siguientes cuestiones para debate/información: 

a) Información sobre un acto de carácter abierto organizado por la Fundación Bill y Melinda Gates 
previsto para el 10 de febrero; 

b) actualización relativa a la Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios de 2021; 
c) examen del programa para las reuniones de la Mesa previstas para marzo; y 
d) actualización relativa a la crisis de la langosta del desierto. 

 
Se aprobó el orden del día provisional para la reunión de 28 de enero, con la incorporación de las 
cuestiones enumeradas. 

 
1. Preparativos	para	el	47.º	período	de	sesiones	del	CSA	(CSA	47) 

Subtema	a.	Programa,	calendario	y	tema	propuestos	para	el	CSA	47	
 
El Presidente del CSA presentó una propuesta de programa y calendario del CSA 47, y señaló que 
se había elaborado utilizando la información procedente de la Mesa y el Grupo asesor, diversas 
encuestas realizadas por la secretaría y las enseñanzas extraídas del CSA 46. 
 
Los asistentes a la reunión conjunta acogieron con agrado el tema propuesto de "Transformar los 
sistemas alimentarios para poner fin a todas las formas de malnutrición". La secretaría respondió 
a las preguntas sobre la finalidad de tener un tema, y si ese tema debería fundamentar las 
declaraciones de las delegaciones en la plenaria. Los delegados pidieron aclaraciones sobre si las 
declaraciones de las delegaciones en el primer día del CSA 47 debían centrarse únicamente en el 
informe SOFI, toda vez que ya se habrá presentado en julio en el Foro político de alto nivel sobre 
el desarrollo sostenible de Nueva York. 
 
A continuación se debatió el calendario de adopción de las recomendaciones de política sobre 
"Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores" y de las directrices voluntarias sobre 
sistemas alimentarios y nutrición, con explicaciones sobre la lógica del calendario y el reparto de 
espacios propuestos para la semana de plenarias del CSA. Algunos propusieron que se 
establecieran vínculos entre esas dos sesiones plenarias, el Decenio de Acción sobre la Nutrición y 
otros decenios de las Naciones Unidas, como el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura 
Familiar y el Decenio de Acción de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
Los asistentes debatieron los pros y los contras de la celebración de un acto especial sobre la 
"Celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales" durante la pausa del almuerzo del 
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jueves, en lugar de una sesión más corta durante la plenaria. La secretaría explicó que el hecho de 
que el acto especial se celebrase en la Sala Roja o Verde, sin ningún otro acto paralelo 
compitiendo por la atención de los asistentes, permitiría que fuera más largo, supondría una 
oportunidad para que los organismos con sede en Roma lo prepararan conjuntamente, contaría 
con la presencia de los medios de comunicación y proporcionaría un "perfil" de mayor visibilidad 
general. 
 
Se celebró un debate similar para tratar de aclarar el tema Vb del programa ("Debate del PTPA 
sobre el género, la juventud, los sistemas de datos y las desigualdades") y el contenido del debate 
frente a la decisión. La secretaría aclaró que la decisión se incorporaría a la "sección variable" 
anual del PTPA, para que la plenaria pudiera examinar los planes de trabajo y los presupuestos 
anticipados para la labor prevista para el año siguiente. Cabía esperar que se adoptaran 
decisiones sobre la primera gran línea de trabajo presente ene l PTPA, a saber, igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres en el contexto de la seguridad alimentaria y la 
nutrición, incluido un acuerdo sobre el nombramiento de un presidente del grupo de trabajo de 
composición abierta (GTCA) y un plan de trabajo previsto. El debate sobre la formulación de los 
temas restantes del PTPA sería de carácter más general, con un documento de antecedentes para 
plantear preguntas y dar pie al debate. 
 
En relación con el tema VII del programa "El CSA y su contribución a la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios de 2021", algunos asistentes preguntaron si la secretaría del Comité podría preparar 
un documento de antecedentes en el que se abordara la participación del CSA en los preparativos 
de la Cumbre. El Presidente del CSA señaló que había enviado una carta a la Enviada Especial, la 
Sra. Agnes Kalibata, y que tenía previsto reunirse con ella y con el Presidente del Comité Directivo 
del GANESAN a principios de febrero en Roma. Su carta al Enviado Especial había sido publicada 
en la página web del CSA. También se debatió sobre el informe del GANESAN (el número 15, que 
se publicará en junio) titulado “Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global 
de cara a 2030”. Los asistentes propusieron que el documento se abordara en la sesión de 
apertura del lunes, y que sirviera también como documento de antecedentes para el tema VII. Se 
pidió a la secretaría que se asegurara de que el informe estuviera disponible en todos los idiomas 
oficiales de la FAO antes del CSA 47. 
 
En cuanto a las preguntas planteadas sobre el formato y el desarrollo de las sesiones plenarias, la 
secretaría señaló que esos detalles se elaborarían con más minuciosidad en futuras reuniones de 
la Mesa, y que se tendrían debidamente en cuenta las observaciones formuladas después del CSA 
46. 

 
Subtema	b.	Preparación	del	informe	final	del	CSA	47	
	
La propuesta presentada por la Secretaría del CSA se acogió positivamente. Los asistentes 
solicitaron algunas revisiones del documento de antecedentes antes de la próxima reunión de la 
Mesa, para reflejar el proceso de preparación de los proyectos de decisiones y de conclusiones. 
Por ejemplo, los asistentes pidieron que en el documento se aclarara que los proyectos de 
decisiones y de conclusiones serían ultimados por la Mesa, tras consultar con el Grupo asesor; y 
que la plenaria mantendrá su prerrogativa de debatir, modificar según proceda y aprobar esas 
decisiones y conclusiones, junto con el proceso normal de revisión efectuado por el Comité de 
Redacción. 

 
Subtema	c.	Actos	paralelos	del	CSA	47:	Criterios,	orientaciones	y	condiciones	
	
La secretaría presentó los criterios, las orientaciones y las condiciones para los actos paralelos del 
CSA 47, y señaló que habían sido elaborados durante años, se habían considerado 
cuidadosamente y formaban una sólida base para la puesta en funcionamiento de los actos 
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paralelos en los períodos de sesiones. Sobre la base de las enseñanzas extraídas, se propusieron 
dos nuevas disposiciones: la primera, alentar a los organizadores a fusionar solicitudes si los actos 
paralelos propuestos tenían temas similares; la segunda, asegurarse de que los actos paralelos 
oficiales del CSA seguían el proceso oficial y no se confundían con otras reuniones celebradas 
durante la semana en las instalaciones de la FAO. 
 
Se solicitaron consideraciones especiales para los actos paralelos propuestos que involucraban en 
su organización a grupos “vulnerables” y para aquellos que involucraban a países en desarrollo. 
Se solicitó que se concediera suficiente tiempo al proceso, con miras a facilitar la negociación de 
posibles fusiones. También se alentó a que los actos paralelos lucharan por obtener “resultados 
sólidos”, algunos de los cuales podrían presentarse en la plenaria. La secretaría acogió las ideas 
de los participantes sobre los posibles organizaciones/personas participantes que podrían 
desempeñar un papel importante en las plenarias del CSA. Del mismo modo, se dijo que se 
acogían con satisfacción las ideas temáticas y los patrocinadores para un acto anticipado 
sustantivo de establecimiento de contactos en la primera sesión vespertina de la plenaria, una 
vez terminados los actos paralelos de la jornada. 

 
Decisiones	de	la	Mesa	
	
Subtema	a.	Programa,	calendario	y	tema	propuestos	para	el	CSA	47	
	
La Mesa aprobó el proyecto de programa y calendario para el CSA 47, con arreglo a lo propuesto, 
y solicitó información adicional a la secretaría más adelante sobre el desarrollo de cada sesión 
plenaria. Asimismo, solicitó que se invirtiera el orden de los temas del programa relacionados con 
el Programa de trabajo plurianual (PTPA), para que la decisión anticipada sobre el plan de trabajo 
de 2020 siguiera el debate desde la perspectiva más general. 
 
Se pidió a la secretaría que incluyera el próximo informe sobre la descripción global (el número 
15, cuya publicación está prevista para mediados de junio), preparado por el del Grupo de alto 
nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN), como documento de 
antecedentes para la reunión de alto nivel prevista para el 15 de octubre. 
 
Los miembros no pudieron decidir un tema específico para el CSA 47, y algunos mostraron su 
desacuerdo con el uso de la palabra "transformar" en el contexto de los sistemas alimentarios. La 
Mesa pidió a la secretaría que presentara opciones para una decisión en su próxima reunión, 
incluida la opción de no optar por ningún tema, o quizá por el mismo tema del informe SOFI 2020. 
Los miembros convinieron en que las declaraciones de los países en relación con el tema II debían 
seguir centrándose en el informe SOFI, destacando al mismo tiempo las buenas prácticas y 
experiencias nacionales en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición. Se pidió a la 
secretaría que antes del CSA 47 desplegara todos los esfuerzos necesarios para garantizar que las 
delegaciones entendieran claramente qué temas o cuestiones debían abordar en cada uno de los 
temas del programa, incluido el tema II (declaraciones de las delegaciones). La Mesa también 
reconoció que, en lo que relativo a las horas de intervención de las delegaciones, los 
procedimientos utilizados en el CSA 46 constituirían la base para la planificación del CSA 47. 
 
Asimismo, señaló que era prematuro determinar la forma en que el CSA podía contribuir en la 
planificación de cualquier cumbre sobre sistemas alimentarios en 2021, dado que el Secretario 
General de las Naciones Unidas apenas acababa de nombrar al Enviado Especial de las Naciones 
Unidas para la Cumbre. No obstante, la Mesa reconoció la singularidad del CSA en lo que respecta 
a los órganos intergubernamentales que se ocupan de la seguridad alimentaria, y que el Comité 
debería poner a disposición del equipo del Enviado Especial los productos acordados en el seno 
del CSA como contribución a la planificación de la Cumbre. 
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El Presidente del Comité cerró el debate subrayando el valor de la planificación en colaboración 
de la sesión plenaria del CSA 47, incluida la titularidad compartida de las decisiones y un informe 
final sustantivo. 

 
Subtema	b.	Preparación	del	informe	final	del	CSA	47	
 
La Mesa solicitó a la secretaría del Comité que elaborara una versión revisada del documento de 
antecedentes, con miras a su debate en la siguiente reunión conjunta y su posterior aprobación 
en la reunión de la Mesa que tendrá lugar el 19 de marzo. El presidente del CSA recordó a los 
miembros de la Mesa interesados que hasta el viernes 14 de febrero podían presentar sus 
observaciones por escrito para fundamentar la próxima versión de la propuesta. 

 
Subtema	c.	Actos	paralelos	del	CSA	47:	Criterios,	orientaciones	y	condiciones	
 
La Mesa aprobó el documento propuesto, titulado “Criterios, orientaciones y condiciones para los 
actos paralelos del CSA”. 

 
 

2. Estrategia	de	movilización	de	recursos	
	

El presidente del CSA presentó un documento ligeramente modificado acerca de la Estrategia de 
movilización de recursos del Comité, editado para reflejar las solicitudes formuladas por los 
miembros de la Mesa durante la reunión celebrada en noviembre de 2019, incluida la referencia a 
las normas y los procedimientos de la FAO por lo que respecta a las salvaguardias, así como la 
inclusión de las instituciones no estatales como posibles donantes. 
 
La secretaría tomó nota de los comentarios formulados en relación con la cuantificación de las 
lagunas financieras, y también sobre la situación financiera y las actualizaciones ofrecidas por la 
propia secretaría. 

 
Decisión	de	la	Mesa	
 
La Mesa aprobó la Estrategia de movilización de recursos del CSA y añadió que el documento con 
la estrategia debería considerarse un “documento vivo”, que permitiera incorporar futuros 
debates y perfeccionamiento por parte de la secretaría y reflejara la situación financiera del CSA a 
lo largo del bienio, todo ello en consulta periódica con la Mesa. Se informó de que en la próxima 
reunión de la Mesa se ofrecería una actualización relativa a los planes de presupuesto y finanzas 
del Comité. 

 
 

3. Monitoreo:	Información	actualizada	sobre	el	Marco	de	acción	
 
La secretaría del CSA presentó un documento de antecedentes (BurAG/2020/01/28/03) que 
ofrecía una actualización sobre el proceso y el calendario para los preparativos del acto temático 
mundial sobre el Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis 
prolongadas, tal como habían solicitado previamente la Mesa y el Grupo asesor durante la 
reunión celebrada el 29 de noviembre de 2019. La secretaría recordó que el plazo para responder 
a las dos convocatorias para formular contribuciones (una sobre los actos celebrados y la otra 
sobre el uso del Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis 
prolongadas) expiraba el 31 de marzo de 2020. Asimismo, puso de relieve la importancia del 
apoyo brindado por el Equipo técnico de trabajo (formado por el MSC, el MSP, la FAO y el PMA) y 
los Estados miembros a la hora de difundir esas convocatorias con miras a obtener 
contribuciones. 
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La secretaría del CSA informó a la Mesa y el Grupo asesor de que, hasta la fecha, no se habían 
recibido observaciones. La FAO y el PMA reafirmaron su compromiso a dar respuesta a las dos 
convocatorias como contribución para fundamentar los preparativos del acto temático mundial 
previsto para el CSA 47. El PMA hará un seguimiento del Marco de acción para la seguridad 
alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas en varias de sus oficinas nacionales, entre ellas las 
de Somalia, Zimbawe, el Níger, la República Centroafricana, el Iraq, el Yemen, Siria, Burkina Faso, 
el Afganistán, Malí y Nigeria. 
 
La secretaría del CSA también informó de que el pasado mes de diciembre había llevado a cabo 
una misión en Ginebra, donde tienen su sede muchos organismos centrados en el desarrollo 
humanitario, y de que se había reunido con 11 organismos/organizaciones para sensibilizar 
acerca del Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA para 2020-2023, incluida la preparación 
del próximo acto temático mundial, que tendrá lugar en octubre de 2020. Los debates con las 
partes interesadas que tienen su sede en Ginebra pusieron de relieve en líneas generales la 
pertinencia en el contexto de hoy en día de los 11 principios que recoge el Marco de acción para 
la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas. 

 
4. Actualizaciones	de	las	líneas	de	trabajo	

 
El Presidente del CSA ofreció información actualizada a la Mesa y el Grupo asesor acerca de sus 
actividades más recientes y, en particular, sobre su participación junto con la secretaría del CSA 
en el Foro Mundial sobre Alimentación y Agricultura celebrado en Berlín. El Presidente describió 
sus reuniones bilaterales con ministros y viceministros de futuros Estados miembros del CSA, y 
logró mencionar el CSA y sus principales productos en el comunicado ministerial. 
 
Asimismo, informó acerca de su reunión con el Embajador de Alemania y la charla que 
mantuvieron acerca de la elaboración de un manual para apoyar la asimilación y la aplicación de 
las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición en el ámbito nacional, una 
vez aprobadas. 
 
El primer borrador de las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición ya 
había sido publicado, y se alentó a las partes interesadas a formular sus observaciones por escrito 
a más tardar al final de la jornada laboral del 5 de febrero, ya que más adelante no se aceptarían 
nuevas observaciones. 
 
El coordinador del GANESAN anunció la publicación del borrador V0 del informe de síntesis del 
GANESAN titulado “Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de cara a 
2030”; el plazo límite para enviar comentarios expira el 23 de febrero de 2020. 
 
La Mesa solicitó la organización de una reunión adicional de carácter abierto para debatir sobre el 
borrador V0 de las recomendaciones en materia de políticas sobre enfoques agroecológicos y 
otros enfoques innovadores antes de que se ponga a disposición el borrador V1. La secretaría del 
CSA, en consulta con el relator del proceso, buscará una fecha viable en el calendario para 
celebrar esa reunión. 

 
5. Actualización	del	Presidente	del	Grupo	de	trabajo	oficioso	de	la	
Mesa	sobre	la	composición	del	Grupo	asesor	(solo	la	Mesa)	

	
El Vicepresidente del CSA y Presidente del Grupo de trabajo oficioso de la Mesa ofreció 
información actualizada sobre la situación de los debates relativos a la renovación del Grupo 
asesor del CSA (que en la actualidad está integrado únicamente por los tres organismos de las 
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Naciones Unidas con sede en Roma). Informó de que el Grupo de trabajo oficioso de la Mesa se 
reunió a principios de noviembre, y nuevamente a mediados de enero. En su segunda reunión se 
evaluaron todas las solicitudes y se estudiaron las posibles modalidades para proceder. Dado que 
no se llegó a un consenso sobre un proyecto de nota de decisión para que decidiera la Mesa, se 
previó una última reunión del Grupo de trabajo. La Mesa convino en que se presentara un 
documento de opciones con recomendaciones para su examen y decisión en su próxima reunión, 
que tendrá lugar en marzo. 
 
También acordó que se invitaría a los miembros más recientes del Grupo asesor, con carácter "ad 
hoc", a la reunión conjunta de marzo, al igual que a los representantes de las organizaciones que 
han expresado su interés en ocupar uno de los tres puestos vacantes –bajo la autoridad del 
Presidente, con arreglo a los procedimientos del CSA–, para dar a los miembros de la Mesa la 
oportunidad de examinar la forma en que su posible inclusión fortalecería la labor del Comité. 

 
6. Propuesta	de	formato	para	el	ejercicio	de	presentación	de	informes	
del	Grupo	asesor	(solo	la	Mesa)	

 
La Mesa aprobó el alcance y el contenido del proyecto de ejercicio de presentación de informes 
del Grupo asesor (2019), junto con el plan de compartir el formato del ejercicio de presentación 
de informes con los miembros del Grupo asesor de 2019, fijando como fecha límite para sus 
informes el lunes 23 de marzo de 2020. 

 
7. Asuntos	varios	

	
El Sr. Alexandre Latchininsky, del Departamento de Agricultura de la FAO, ofreció una 
actualización relativa a la crisis de la langosta del desierto, situación extremadamente alarmante y 
que representa una importante amenaza para la seguridad alimentaria y los medios de vida en el 
Cuerno de África. (Para obtener más información, véase el documento adjunto). 
 
La secretaría del CSA informó de que la Fundación Bill and Melinda Gates ha organizado un acto 
relacionado con el CSA para el 10 de febrero, con ocasión de la visita a Italia del Sr. Rodger 
Voorhies, Presidente del Departamento de Crecimiento mundial y oportunidad de la Fundación. 
El acto tendrá lugar en el Centro Jeque Zayed de la FAO desde las 2.00 de la tarde hasta las 
3.15, y llevará por título “Reducir la división de los datos: para lograr el hambre cero es necesario 
contar con mejores estadísticas agrícolas”. La secretaría del CSA distribuirá una invitación en 
nombre de la Fundación Gates, y se invita a las partes interesadas del CSA a asistir, dada la 
pertinencia del tema para las cuestiones relativas a los sistemas de datos y sus desigualdades que 
conforman el Programa de Trabajo del CSA. 
 
El Presidente del CSA invitó a los presentes a formular sugerencias sobre cualquier otro tema para 
su examen en las reuniones que celebrará la Mesa en marzo. Las contribuciones deben enviarse a 
la secretaría lo antes posible para su debida consideración. 
 
Durante la reunión, el delegado de la República Dominicana puso a disposición de la Mesa dos 
documentos: 1. Traducción de cortesía de una carta dirigida al Director General de la FAO y al 
Director Ejecutivo del PMA acerca de la reunión informativa especial sobre seguridad alimentaria 
que celebrará en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en abril de 2020; y 2. Una carta 
dirigida a los líderes de los organismos con sede en Roma sobre la declaración del Año Nacional 
Dominicano para la Consolidación de la Seguridad Alimentaria. Ambas cartas están disponibles 
como documentos adjuntos al presente texto. 
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Annex 1: List of attendees of the Bureau and Advisory Group meeting 
 

CFS Bureau members: 
Mr Thanawat Tiensin (CFS Chair / Thailand); Mr Abdul Razak Ayazi (Afghanistan); Mr Felipe Carlos 
Antunes (Brazil); Ms Julia Vicioso, Ms Diana Infante, Ms Liudmila Kuzmicheva, Ms Maria Laureano 
(Dominican Republic); Ms Delphine Babin-Pelliard (France); Mr Don Syme (New Zealand); Mr Ilya 
Andreev (Russia); Ms Kelli Ketover, Ms Silvia Giovanazzi (USA). 

 
CFS Bureau alternates: 
Mr Mohammad Hossein Emadi (Iran); Mr Rafael Osorio (Spain); Mr Tim Kränzlein (Switzerland); Ms Mi 
Nguyen (Canada). 

 
Advisory Group: 
Mr Máximo Torero, Mr Mark McGuire (FAO); Ms Jordana Blankman, Mr Shantanu Mathur, Mr Sundeep 
Vaid (IFAD); Ms Stephanie Hochstetter, Mr Jacopo Valentini (WFP); Ms Marzella Wüstefeld (WHO); Ms 
Stineke Oenema (UNSCN); Mr R.D. Cooke (CGIAR); Mr Fabrizio Moscatelli (Gates Foundation); Mr Martin 
Wolpold-Bosien, Ms Nettie Wiebe, Ms Ramona Dominicioiu, Ms Azra Sayeed (CSM); Mr Brian Baldwin, 
Ms Robynne Anderson (PSM). 

 
Observers: 
Ms Silke Stallkamp (Germany); Mr Damien Kelly, Ms Isabel Paliotta (EU Delegation); Ms Alberta Guerra , 
Ms Teresa Maisano (CSM); Ms Federica Veschi, Ms. Ratchanok Sangpenchan, Ms. Supajit Sriariyawat 
(Thailand). 

 
CFS Secretariat: 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Mr Evariste Nicoletis (HLPE Coordinator), Ms Françoise Trine, Mr Emilio 
Colonnelli, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara Cirulli, Ms Sarah Longford, Ms Cordelia Salter, Ms Giorgia Paratore, 
Mr Seunghyeon Seo, Ms Paola Termine. 
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