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Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor del CSA y reunión de la Mesa 

Fecha: 02 y 05 de junio de 2020 (14.00 - 17.00) 

Lugar: reunión virtual (a través de Zoom) 

CFS/Bur/2020/06/05/Outcomes 

 
 

Resultados de la reunión de la Mesa y el Grupo asesor del CSA 

- con decisiones de la Mesa 
 

 
 

Orden del día 
 

1. Plan de Contingencia del CSA 47 (con decisión de la Mesa) 

2. Posibles funciones del CSA en la respuesta a la COVID-19 (con deliberación de la Mesa) 

3. Negociaciones del CSA en 2020: documento de opciones (con decisión de la Mesa)  

4. Línea de trabajo del CSA sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer – solo la Mesa 

5. Composición del Grupo Asesor del CSA - Solo la Mesa 

6. Actualizaciones de las líneas de trabajo 

7. Asuntos varios 

 

 

1. Plan de contingencia del 47.º período de sesiones del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA 47) 

El Presidente del CSA, Sr. Thanawat Tiensin, abrió la reunión presentando brevemente las tres 

hipótesis esbozadas en el documento de antecedentes para este debate. También destacó que 

cualquiera que sea la decisión que tome la Mesa en la reunión del viernes, la dirección de la FAO 

tomará la decisión final una ve examinado el calendario general de los organismos con sede en Roma 

(OSR), ya que la FAO acoge la plenaria anual del CSA. 

 

Se examinaron las tres hipótesis, y la mayoría de las intervenciones se inclinaron por la tercera, es 

decir, que el CSA organizase reuniones virtuales abiertas durante la Semana Mundial de la 

Alimentación, del 13 al 15 de octubre de 2020; y que se aplazara la sesión plenaria oficial del CSA 47 

hasta finales de febrero o principios de marzo de 2021. Las reuniones virtuales del CSA que se 

celebren durante la Semana Mundial de la Alimentación se dedicarán a cuestiones informativas, 

mientras que en la sesión plenaria del CSA 47 se adoptarán dos productos de la línea de trabajo en 

curso y se tomarán otras decisiones. 

 

La Secretaría del Comité presentó un calendario teórico de reuniones virtuales en octubre orientadas a 

iniciar el debate. Ese calendario teórico incluye tres sesiones principales: una sesión plenaria de tres 

horas diarias (de martes a jueves) y un número limitado de actos paralelos que se celebran 

inmediatamente antes o después de estas sesiones principales. Los eventos paralelos garantizarían una 

amplia participación, visibilidad y una mayor variedad de temas a debatir. 
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Varios participantes en la reunión conjunta sugirieron que las reuniones virtuales que se celebraran en 

octubre no duplicaran el programa de la sesión plenaria del CSA 47 y que los "resultados" de los 

debates virtuales de octubre se recogieran en un Resumen de la Presidencia. También añadieron que el 

aplazamiento del CSA 47 hasta el primer trimestre de 2021 no debería dar lugar a más retrasos en la 

ejecución del programa de trabajo plurianual (PTPA) 2020-2023 ni a interferencias con el CSA 48, que 

también se celebrará en 2021. 

 

Decisión de la Mesa: 

 

La mayoría de los miembros de la Mesa del CSA se mostraron de acuerdo en que la tercera opción era 

la más realista en las circunstancias actuales, a la espera de noticias y decisiones del Director General 

de la FAO. La Mesa convino en que toda información/deliberación que se abordara durante las 

reuniones virtuales de octubre se recogiera en un Resumen de la Presidencia y en examinarla antes de 

formular observaciones al respecto. Por último, la Mesa pidió evitar toda duplicación de contenido 

entre las reuniones virtuales celebradas en octubre y el período de sesiones del CSA 47 que se 

celebrará a principios de 2021, y solicitó que esas reuniones se organizaran de forma inclusiva. 

 

Un miembro de la Mesa expresó su preferencia por la celebración del período de sesiones del CSA 47 del 

12 al 16 de octubre, aunque de forma virtual (segunda opción), a fin de examinar la situación de la 

seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo y los efectos de la pandemia en la seguridad 

alimentaria y los sistemas alimentarios mundiales. Ese período de sesiones sería más breve de lo 

habitual, pero permitiría adoptar decisiones oficiales, con un informe oficial del período de sesiones que 

se sometería a la aprobación de todos los miembros. Dadas la falta de información completa de la 

administración de la FAO sobre la utilización de sus instalaciones y las incertidumbres relacionadas con 

la programación de las reuniones de los órganos rectores de los OSR y otras reuniones con gran 

afluencia, se aplazará la decisión final hasta la reunión de la Mesa del día 24 de junio, en la que la 

secretaría del CSA ofrecerá una sesión informativa oral para presentar toda nueva información 

pertinente para esta cuestión. 

 

2. Posibles funciones del CSA en la respuesta a la COVID-19 

 
Durante la reunión conjunta, varios participantes expresaron su interés en que el CSA siguiera utilizando 

su poder de convocatoria como plataforma mundial para los debates sobre cuestiones de seguridad 

alimentaria y nutrición (SAN), de conformidad con el primer objetivo estratégico del CSA. El objetivo 

sería garantizar que la SAN siga siendo una prioridad máxima en la respuesta a la pandemia actual (es 

decir, interactuar con los asociados/asesores del CSA, compartir la información disponible de las diversas 

partes interesadas del Comité sobre los efectos de la pandemia sobre la SAN y debatir las medidas de 

política adoptadas para hacer frente a la situación). Este papel requeriría la celebración de reuniones de 

carácter abierto para discutir la situación, como en las reuniones del CSA celebradas en marzo, abril y 

mayo. Los resultados de estas reuniones de carácter abierto podrían utilizarse como base para la 

preparación de un documento de antecedentes para posibles reuniones virtual en octubre, y/o para el 

período de sesiones del CSA 47, conjuntamente con las aportaciones del Grupo de alto nivel de expertos 

en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN). 

 

Durante la reunión conjunta también se expresó un interés limitado por las otras dos esferas del 

mandato del CSA en relación con la pandemia de la COVID-19: i) algún tipo de ejercicio para hacer 

balance que se realice en las sesiones plenarias, en consonancia con el objetivo estratégico tres 

(asimilación), y ii) una reflexión sobre la forma de asegurar que la COVID-19 se aborde adecuadamente 
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en los procesos de convergencia de políticas del PTPA 2020-2023, en consonancia con el objetivo 

estratégico dos (convergencia de las políticas). 

 

Algunos participantes destacaron la importancia de contar con una corriente de trabajo separada sobre 

la COVID-19, mientras que otros la consideraron prematura, ya que en la actualidad existen pruebas 

limitadas de los efectos de la pandemia sobre la SAN. Por último, se confirmó que el informe del 

GANESAN, dedicado a elaborar una descripción global de cara a 2030 y que se presentará el 25 de 

junio, incluirá una sección sobre la COVID-19, con las recomendaciones de política pertinentes. Los 

miembros también recordaron que el GANESAN se había comprometido a actualizar su documento 

temático provisional sobre la COVID-19 y la seguridad alimentaria a finales de este año. 

 

Deliberación de la Mesa: 

 

La Mesa se mostró de acuerdo con la función propuesta en el marco del objetivo estratégico uno 

(plataforma). Si bien muchos pensaban que esto podía combinarse con el objetivo estratégico tres 

(asimilación), varios miembros de la Mesa consideraron prematuro que el CSA actuara en el marco del 

objetivo estratégico dos (convergencia de políticas). 

 

Ciertos miembros de la Mesa expresaron la posibilidad de abordar algunas cuestiones relacionadas con 

la COVID-19 en los procesos de convergencia de políticas en curso, aunque otros expresaron la opinión 

de que, por el momento, no se dispone de suficientes pruebas para hacerlo. 

Algunos miembros de la Mesa señalaron que los tres objetivos estratégicos son igualmente 

importantes y que, por lo tanto, las tres funciones podrían combinarse. 

 

La Mesa pidió aclaraciones sobre la forma en que se abordará el tema de la COVID-19 en las reuniones 

virtuales del CSA que se ha propuesto celebrar en octubre con divergencias en cuanto a si se tomaría o 

no una "decisión" sobre el papel del Comité en la crisis de la COVID-19. La secretaría también confirmó 

que el documento temático provisional publicado por el GANESAN se actualizaría antes de la Semana 

Mundial de la Alimentación. 

 

Se informó a la Mesa de que se formará un grupo de trabajo de composición abierta de carácter 

oficioso, con la participación de miembros de la Mesa y del Grupo asesor, para elaborar un documento 

de opciones sobre este tema que se distribuirá a más tardar el 17 de junio para su examen y decisión en 

las reuniones de la Mesa de los días 23 y 24 de junio. 

 

3. Negociaciones del CSA en 2020 - documento de opciones 
 

 

La Mesa y el Grupo asesor expresaron la importancia de aprovechar el impulso, reconociendo que la 

viabilidad de las opciones presentadas en el documento de antecedentes depende de factores que 

están fuera del control del Comité. 

 

Varios miembros reiteraron la importancia de garantizar las negociaciones en persona, mientras que la 

propuesta de participar en persona restringiendo esa participación a un número limitado se consideró la 

mejor opción en las circunstancias actuales. Si ese fuera el caso, varios miembros sostuvieron que, para 

que ese sistema de cuotas funcionara, el número de participantes en persona tendría que ser lo 

suficientemente grande como para permitir al menos un participante por delegación. 

 

A la luz de la situación extraordinaria, y considerando la importancia de finalizar los dos productos de 

políticas para finales de año, algunos miembros del Grupo asesor sugirieron que las negociaciones se 

iniciaran lo antes posible por medios totalmente virtuales, y que se hiciera una transición hacia 

reuniones presenciales cuando fuera posible. 
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Decisión de la Mesa: 

 

Los miembros de la Mesa del CSA expresaron su preferencia por una versión revisada y más inclusiva de 

la opción B, que prevé una propuesta de cuota revisada para permitir un participante por delegación. 

 

Se pidió a la secretaría del CSA que comprobara con la FAO la viabilidad de celebrar reuniones 

presenciales en julio en la sede de la FAO o del PMA con un número de personas mayor que el previsto 

en la propuesta original, y que presentara una propuesta actualizada en la reunión de la Mesa y del 

Grupo asesor del día 23 de junio, en previsión de que la Mesa adoptara una decisión al respecto el 24 de 

junio. 

 

Algunos miembros de la Mesa reiteraron la necesidad de reconsiderar la posibilidad de comenzar con 

las negociaciones virtuales en caso de que no se permitan las reuniones físicas durante mucho tiempo, 

habida cuenta de la importancia de ultimar los dos instrumentos de política para finales de 2020. No 

obstante, otros miembros de la Mesa se opusieron a las negociaciones virtuales que, en su opinión, no 

garantizarían la inclusión. 

 

En cuanto a las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, se aclaró 

que la versión actual es la que se negociará y que no se introducirá ninguna modificación antes del 

comienzo de las negociaciones. El presidente del grupo de trabajo presentará alguna formulación 

adicional sobre la COVID-19 cuando comiencen las negociaciones. 

 

 

4. Línea de trabajo del CSA sobre igualdad de género y empoderamiento de la 
mujer - Solo la Mesa 

El debate se aplazó hasta la próxima reunión de la Mesa del CSA, los días 23 y 24 de junio, por falta de 

tiempo. 

 
 

5. Composición del Grupo asesor del CSA - Solo la Mesa 

 

Los miembros de la Mesa del CSA examinaron algunas de las recomendaciones incluidas en el 

documento de antecedentes. Algunos miembros de la Mesa expresaron su apoyo a la recomendación 

5.1 relativa a la representación de los agricultores en el Grupo asesor del CSA, sugiriendo que se buscara 

el acuerdo de la plenaria del Comité para crear un nuevo mecanismo de reunión de los agricultores 

mediante una modificación del párrafo 11 del documento de reforma del CSA, mientras que otros 

indicaron su preferencia por la recomendación 5.3, en la que se invita a las organizaciones de 

agricultores a que se incorporen al CSA como miembros del MSC o el MSP. 

 

Como la Mesa no pudo llegar a un consenso sobre la cuestión, la Mesa dio el visto bueno a la sugerencia 

del Presidente del CSA consistente en que en un futuro próximo, al menos hasta el CSA 47, el Presidente 

vuelva a constituir un Grupo asesor completamente ad hoc e inclusivo, con solo tres miembros 

permanentes (los OSR) y todos los demás participantes invitados por el propio Presidente, previa 

consulta con la Mesa. A este respecto, algunos miembros de la Mesa pidieron aclaraciones sobre las 

modalidades en virtud de las cuales el Presidente puede invitar a grupos u organizaciones pertinentes a 

participar en las reuniones de la Mesa. 
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6. Actualizaciones de las líneas de trabajo 

 
La secretaría del CSA ofreció una actualización de la estrategia de comunicación y las principales 

actividades que se llevarán a cabo en el próximo período para aumentar la visibilidad del Comité. Señaló 

que el impulso general será posicionar al CSA como la principal plataforma intergubernamental inclusiva 

y de múltiples partes interesadas del sistema de las Naciones Unidas dedicada a la seguridad alimentaria 

y la nutrición para todos; fortalecer la imagen del Comité y aumentar la concienciación sobre el CSA y su 

labor. Entre las prioridades clave de esta progresión cabe citar: 

 

• La actualización la página web del CSA para que sea un recurso en línea funcional y fácil de usar 

que muestre todo el trabajo y los productos del Comité. 

• La producción, publicación y distribución regular de contenido nuevo e impactante en el sitio 

web y en las plataformas de medios sociales para impulsar el compromiso y aumentar la huella 

digital del CSA. 

• La renovación del boletín del CSA como el principal canal trimestral para compartir 

actualizaciones estratégicas sobre el trabajo del Comité con un público determinado. 

• La colaboración estratégica de las partes interesadas mediante actos a medida para el 

liderazgo intelectual y para aumentar la audiencia. 

• El compromiso de los medios de comunicación para aumentar la cobertura del trabajo del CSA en 

los medios de comunicación de primer nivel de todo el mundo 

• El apoyo a las actividades de divulgación y participación de la Presidencia mediante temas de 

debate, mensajes y participación de los medios de comunicación. 

• El despliegue de todas las herramientas de medición disponibles, incluida Google 

Analytics, para evaluar el impacto de las comunicaciones del CSA. 

 

Para terminar, la secretaría presentó el folleto institucional actualizado del CSA que se utilizará en las 

actividades de divulgación, movilización de recursos y participación. Después, el folleto se puso a 

disposición de la Mesa para su examen y formulación de observaciones. 

 

7. Asuntos varios 
 

El Presidente del CSA informó de los siguientes cambios en el calendario de reuniones del Comité:  

Junio: 

23 de junio 14.00-17.00 Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor. 

24 de junio 09.30-12.30 Reunión de la Mesa 

 

Julio: 

29 de julio 14.00-17.00 Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor. 

30 de julio 09.30-12.30 Reunión de la Mesa 
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Anexo 1: Lista de asistentes a la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor 

del CSA 

 
Miembros de la Mesa del CSA: 

Sr. Thanawat Tiensin (Presidente del CSA / Tailandia); Sr. Felipe Carlos Antunes (Brasil); Sr. Mario Arvelo, 

Sra. Liudmila Kuzmicheva, Sra. Diana Infante (República Dominicana); Sra. Delphine Babin-Pelliard, Sr. 

Jean Guedon (Francia); Sra. Agnes Rosari (Indonesia); Sr. Don Syme (Nueva Zelandia); Sr. Sean Cox, Sr. 

Paul Welcher (Estados Unidos). 

 

Suplentes de la Mesa del CSA: 

Sr. Nazareno Montani (Argentina); Sra. Mi Nguyen (Canadá); Sra. Amarilli Villegas, Sr. Fernando 

Ceciliano (Costa Rica); Sr. Mohammad Hossein Emadi (Irán); Sr. Baye Mayoro Diop (Senegal); Sr. Rafael 

Osorio (España). 

 

Grupo asesor: 

Sr. Mark McGuire, Sra. Serena Pepino (FAO); Sra. Stephanie Hochstetter, Sr. Jacopo Valentini (PMA); 

Sr. Michael Fakhri (Relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación); Sra. 

Stineke Oenema, Sra. Alessandra Mora (UNSCN); Sr. Fabrizio Moscatelli (Fundación Bill y Melinda 

Gates); Sra. Musa Sowe, Sra. Nettie Wiebe, Sr. Saúl Vincente, Sr. Andre Luzzi (MSC); Sr. Brian Baldwin 

(MSP); Sra. Marzella Wustefeld (OMS). 

 

Observadores: 

Sr. Martin Wolpold-Bosien, Sra. Teresa Maisano, Sr. Luca Bianchi, Sr. Thierry Kesteloot, Sra. Cristina 

Brovia, Sra. Nora McKeon, Sr. Nemo Amaral (MSC); Sra. Silke Stralkamp (Alemania); Sra. Federica 

Veschi, Sra. Supajit Sriariyawat (Tailandia); 

 

Secretaría del CSA: 

Sr. Chris Hegadorn (secretario), Sr. Evariste Nicoletis (Coordinador del GANESAN), Sra. Françoise Trine, 

Sra. Giorgia Paratore, Sr. Emilio Colonnelli, Sra. Paola Termine, Sr. Fabio Isoldi, Sra. Chiara Cirulli, Sr. 

Waiganjo Njoroge, Sra. Sylvia Orebi. 

 

Anexo 2: Lista de asistencia a la reunión de la Mesa 

Miembros de la Mesa del CSA: 

Sr. Thanawat Tiensin (Presidente del CSA / Tailandia); Sr. Felipe Carlos Antunes (Brasil); Sr. Mario 

Arvelo, Sra. Liudmila Kuzmicheva (República Dominicana); Sra. Delphine Babin-Pelliard, Sr. Jean 

Guedon (Francia); Sr. Bommakanti Rajender (India); Sra. Nona Gae Luna, Sra. Agnes Rosari (Indonesia); 

Sr. Don Syme (Nueva Zelandia); Sr. Ilya Andreev (Federación de Rusia); Sr. Sean Cox, Sr. Paul Welcher 

(Estados Unidos). 

 

Suplentes de la Mesa del CSA: 

Sra. Mi Nguyen (Canadá); Sra. Amarilli Villegas, Sr. Fernando Ceciliano (Costa Rica); Sr. Mohammad 

Hossein Emadi (Irán); Sr. Baye Mayoro Diop (Senegal); Sra. Hyojoo (República de Corea); Sr. Rafael 

Osorio (España); Sr. Tim Kränzlein (Suiza). 

 

Observadores: 

Sr. Damien Kelly (Delegación de la UE); Sra. Silke Stralkamp (Alemania); Sra. Federica Veschi (Tailandia). 

 

Secretaría del CSA 

Sr. Chris Hegadorn (secretario), Sra. Françoise Trine, Sra. Giorgia Paratore, Sr. Emilio Colonnelli, Sr. 

Fabio Isoldi, Sra. Chiara Cirulli, Sr. Waiganjo Njoroge, Sra. Sylvia Orebi, Sra. Tatiana Moruz, Sr. Evariste 

Nicoletis (Coordinador del GANESAN), Sra. Paola Termine. 


