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**	Esta	nota	abarca	únicamente	la	información	actualizada	desde	las	X	reuniones	
canceladas	de	la	Mesa	de	marzo	**	

Sistemas	alimentarios	y	nutrición	 	
El	 16	 de	marzo	 (las	 traducciones	 estarán	 disponibles	 a	mediados	 de	 abril)	 se	 distribuyó	 una	
versión	revisada	del	proyecto	de	las	Directrices	voluntarias	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	
nutrición	(DVSAN)	de	cara	a	las	negociaciones	futuras.	El	documento	incorpora	las	sugerencias	
presentadas	 durante	 la	 reunión	del	 GTCA	que	 tuvo	 lugar	 el	 29	 de	 enero,	 y	 las	 contribuciones	
enviadas	por	escrito	por	las	partes	interesadas	del	CSA	(66	contribuciones).	El	14	de	abril	tendrá	
lugar	una	reunión	del	GTCA	(14.00-15.30)	para	intercambiar	opiniones	iniciales	sobre	la	versión	
revisada	de	las	DVSAN.	
	
Todos	los	documentos	de	antecedentes,	incluido	el	resumen	de	la	presidencia	de	la	última	reunión	
del	GTCA	y	el	plan	de	trabajo,	así	como	la	información	pertinente	relacionada	con	esta	línea	de	
trabajo,	están	disponibles	en	el	espacio	de	trabajo	del	CSA:	
	
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-workstream/en/.	
	
En	breve	se	enviará	 información	adicional	 sobre	 los	próximos	pasos	del	proceso,	 incluidas	 las	
negociaciones,	 tras	 los	 debates	 entre	 la	 Mesa	 y	 su	 Grupo	 asesor.	 Esto	 incluirá	 la	 decisión	 de	
reemplazar	a	la	presidenta	del	GTCA,	la	Dra.	Liliane	Ortega,	que	dejará	esta	función	por	motivos	
personales	 tras	 la	 reunión	de	14	de	abril.	La	Mesa	 tiene	previsto	aprobar	a	 su	sustituto	en	su	
reunión	del	17	de	abril,	para	lo	que	la	secretaría	solicitó	nominaciones	a	los	miembros	de	la	Mesa	
el	25	de	marzo.	

Enfoques	 agroecológicos	 y	 otros	 enfoques	 innovadores	
Las	partes	interesadas	del	CSA	realizaron	aportaciones	en	una	reunión	abierta	celebrada	el	27	de	
enero	de	2020	con	miras	a	fundamentar	la	elaboración	del	borrador	cero	de	las	recomendaciones	
de	políticas.	 Se	 recibieron	observaciones	 adicionales	por	 escrito	hasta	 la	 fecha	 límite	del	 3	de	
febrero	de	2020.		
	
El	borrador	cero	de	las	recomendaciones	de	políticas	del	CSA	sobre	los	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	distribuyó	a	las	partes	interesadas	del	CSA	
y	se	publicó	en	el	espacio	de	trabajo	del	CSA	el	19	de	 febrero	de	2020.	Las	versiones	en	otras	
lenguas	se	pusieron	a	disposición	la	primera	semana	de	marzo	de	2020.	
	
Se	invitó	a	las	partes	interesadas	del	CSA	a	que	enviaran	sus	contribuciones	por	escrito	sobre	el	
borrador	cero	a	cfs@fao.org,	centrándose	en	el	contenido	del	documento	y	propuestas	concretas	
para	su	mejora	a	más	tardar	el	18	de	marzo	de	2020.	
	
Al	hilo	de	una	solicitud	de	la	Mesa	del	CSA	de	organizar	una	reunión	abierta	adicional	para	debatir	
el	borrador	cero	antes	de	que	se	publique	el	primer	borrador,	la	secretaría	del	CSA,	en	consulta	
con	el	relator,	está	buscando	la	mejor	forma	de	acomodar	esta	solicitud	a	la	luz	de	la	pandemia	de	
la	COVID-19,	el	cierre	de	la	FAO	y	las	decisiones	relativas	a	las	reuniones	y	negociaciones	virtuales.		
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Igualdad	de	género	y	empoderamiento	de	la	mujer		

CARE	EE.UU.	está	elaborando	un	documento	de	alcance	para	fundamentar	los	debates	sobre	esta	
línea	de	trabajo,	ayudar	a	determinar	las	cuestiones	más	significativas	para	promover	la	igualdad	
de	 género	 y	 el	 empoderamiento	 de	 la	 mujer	 en	 el	 contexto	 de	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	
nutrición	a	falta	de	un	informe	del	GANESAN	separado	sobre	este	tema.	Los	puntos	de	contacto	
de	 los	OSR	 sobre	 género	 examinarán	el	 documento	de	 alcance	para	 analizar	 el	 contenido	y	 la	
coherencia	con	su	labor	programática	en	esta	esfera.	
	

Monitoreo:	Información	actualizada	sobre	el	Marco	de	acción	para	la	seguridad	
alimentaria	y	la	nutrición	en	crisis	prolongadas		
En	marzo	tuvo	lugar	una	reunión	del	Equipo	técnico	de	tareas	para	examinar	un	borrador	de	la	
estructura	del	informe	de	resumen	y	la	estructura	de	la	sesión	para	el	acto	temático	mundial.	
	
Habida	cuenta	de	las	circunstancias	imperantes	con	la	pandemia	del	coronavirus	(COVID-19)	y	el	
número	 insuficiente	 de	 respuestas	 recibidas	 a	 la	 convocatoria	 de	 aportaciones,	 el	 Comité	 ha	
ampliado	un	mes	el	plazo	límite	para	enviar	contribuciones	a	las	dos	convocatorias	sobre	el	Marco	
de	acción	para	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	crisis	prolongadas	del	CSA,	hasta	el	30	
abril	 de	 2020.	 Estas	 aportaciones	 son	 necesarias	 a	 fin	 de	 recabar	 información	 sobre	 actos	
relacionados	 con	 el	Marco	 de	 acción	 y	 sobre	 cómo	 están	 utilizando	 el	Marco	 los	miembros	 y	
asociados	del	CSA.		
		
Si	bien	se	han	recibido	algunas	aportaciones	por	medio	de	SurveyMonkey	sobre	el	uso	del	Marco	
de	 acción	 del	 CSA,	 solo	 se	 han	 recibido	 dos	 contribuciones	 sobre	 los	 actos	 organizados	 para	
debatir	 sobre	 este	 producto	 del	 CSA.	 La	 secretaría	 del	 CSA	 les	 alienta	 a	 que	 envíen	 sus	
contribuciones	a	las	convocatorias	y	a	que	recuerden	a	sus	capitales	y	sectores	este	ejercicio	de	
monitoreo.	Sin	las	aportaciones	de	los	Estados	miembros,	especialmente	de	aquellos	países	que	
se	considera	que	están	en	crisis	prolongadas,	o	de	aquellos	que	están	proporcionando	activamente	
asistencia	humanitaria	y	de	desarrollo	a	países	en	crisis	prolongadas,	el	ejercicio	de	monitoreo	no	
se	puede	considerar	como	completo.	Las	aportaciones	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	son	cruciales	
para	contribuir	a	la	realización	con	éxito	de	una	sesión	de	monitoreo	con	un	acto	temático	mundial	
durante	el	47.º	período	de	sesiones	del	CSA	en	octubre	de	2020.		

GANESAN	

Informe	15:	Seguridad	alimentaria	y	nutrición:	elaborar	una	descripción	global	de	
cara	a	2030	
La	versión	1	se	envió	a	los	revisores	de	pares.	
La	presentación	sigue	estando	prevista	para	el	17	de	junio	de	2020,	y	es	probable	que	el	acto	se	
celebre	usando	medios	virtuales.	

Reunión	virtual	del	Comité	Directivo	del	GANESAN	del	27	al	30	de	abril	de	2020	
En	un	principio	estaba	previsto	que	 la	reunión	tuviera	 lugar	en	 la	República	de	Eslovaquia,	en	
Nitra,	pero	se	ha	transformado	en	una	reunión	virtual	debido	a	la	COVID-19.	

Promoción	
El	presidente	del	CSA	convocó	una	reunión	especial	de	las	partes	interesadas	del	CSA	para	debatir	
los	 efectos	 de	 la	 pandemia	 de	 la	 COVID-19	 en	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición.	Un	
documento	temático	provisional	preparado	por	el	GANESAN	sirvió	para	fundamentar	la	reunión,	
así	como	información	actualizada	de	los	OSR,	la	OMS	y	la	Enviada	especial	para	la	Cumbre	sobre	
los	Sistemas	Alimentarios.	Tras	la	reunión,	el	presidente	del	CSA	emitió	una	declaración	en	la	que	
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pide	 que	 todas	 las	 partes	 interesadas	 actúen	 de	 forma	 coordinada	 para	 evitar	 que	 la	 crisis	
sanitaria	se	convierta	en	una	crisis	alimentaria.	Esta	reunión	fue	la	primera	reunión	virtual	del	
CSA.	
	
El	presidente	del	CSA	publicó	un	artículo	de	opinión,	conjuntamente	con	la	Enviada	especial	del	
Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas,	Agnes	Kalibata,	y	el	presidente	del	GANESAN,	Martin	
Cole,	 en	 el	 que	destacaban	 la	 función	del	CSA	y	 la	 amenaza	de	 la	COVID-19	para	 la	 seguridad	
alimentaria	y	la	nutrición	mundiales.		
	
Sobre	este	mismo	tema,	el	presidente	del	CSA	fue	entrevistado	por	Bloomberg	Businessweek.		

Próximas	actividades	
	
Conferencias	regionales	de	la	FAO	
Se	 ha	 pedido	 al	 presidente	 y	 el	 personal	 de	 la	 secretaría	 que	 participen	 activamente	 en	 las	
conferencias	regionales	de	la	FAO	(cuando	se	vuelven	a	programar):	
	 	

• Conferencia	Regional	para	África	
Declaración	de	apertura	por	parte	del	presidente.		Acto	paralelo	del	
CSA.		

	
Por	
determinar		

• Conferencia	Regional	para	América	Latina	y	el	Caribe	
Pendiente	de	confirmación.	

Por	
determinar	

• Conferencia	Regional	para	Europa	
Declaración	de	apertura	por	parte	del	presidente.		Acto	paralelo	del	
CSA.	

Por	
determinar	

• Conferencia	Regional	para	Asia	y	el	Pacífico																											 	 Por	determinar		
Declaración	de	apertura	por	parte	del	presidente.		Acto	paralelo	del	CSA.	 	
	 								

• Conferencia	Regional	para	Cercano	Oriente	 	 	 	 Por	determinar	
	
Declaración	de	apertura	por	parte	del	presidente.		Acto	paralelo	del	CSA.	

	

	
• El	presidente	viajó	a	Tailandia	con	el	Director	General	de	la	FAO	 					17-18	de	febrero	

	 																																																																																																																																							Bangkok.	Tailandia		
• Viaje	del	presidente	y	el	secretario	al	Foro	Mundial	para															Por	determinar	

	las	Innovaciones	en	la	Agricultura																														Abu	Dhabi,	Emiratos	Árabes	Unidos																																																																																																																																																																												

Otras	noticias	
	
Se	ha	pedido	a	la	Secretaría	que	proporcione	observaciones	sobre	el	proyecto	de	Marco	del	G20	
para	mejorar	la	aplicación	y	la	presentación	de	informes	en	relación	con	la	inversión	responsable	
en	la	agricultura	y	los	sistemas	alimentarios.	El	Marco,	promovido	por	la	presidencia	saudí	del	
G20	durante	2020,	hace	referencia	a	la	IAR	del	CSA,	las	DVGT	del	CSA	y	las	Directrices	de	la	FAO	y	
la	OCDE	sobre	las	cadenas	de	valor	sostenibles.	Este	debate	brinda	una	importante	oportunidad	
para	promover	dos	de	los	productos	de	políticas	más	prácticos	e	importantes	del	CSA	para	los	que	
son	necesarias	medidas	significativas	a	efectos	de	lograr	los	objetivos	e	indicadores	pertinentes	
de	los	ODS	para	2030.	


