
 
 
 
 
 

Reunión de la Mesa y el Grupo asesor del CSA Fecha: 13 de mayo de 2020 (16.00-18.00) 
Lugar: reunión virtual (a través de Zoom) 

CFS/BurAG/2020/05/13/Outcomes 

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

	
	
	

Orden	del	día	

1. COVID-19, seguridad alimentaria y nutrición: respuestas de los miembros del Grupo asesor del 
CSA para evitar una crisis alimentaria mundial 

2. Planificación de la línea de trabajo sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
3. Ejercicio de presentación de informes de 2019 del Grupo asesor del CSA 
4. Otros asuntos 

 
 
1. COVID-19,	seguridad	alimentaria	y	nutrición:	respuestas	de	los	miembros	
del	Grupo	asesor	del	CSA	para	evitar	una	crisis	alimentaria	mundial	

El Presidente del CSA, Sr. Thanawat Tiensin, inauguró la reunión virtual del 13 de mayo y pidió que se 
aprobara el programa provisional. 

 
Varios miembros de la Mesa y del Grupo asesor ad hoc elogiaron al Presidente y la secretaría del CSA por 
haber organizado una reunión de carácter abierto muy informativa e interesante sobre "COVID-19, 
seguridad alimentaria y nutrición" ese mismo día, con la participación activa de varios miembros del 
Grupo asesor (ad hoc y permanente) del CSA que no habían tenido la oportunidad de presentar sus 
respuestas organizativas a la pandemia en la reunión del CSA del día 19 de marzo, que se centró en la 
COVID-19. 

 
Varios miembros también expresaron su reconocimiento por el documento temático provisional del 
Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) sobre la COVID-19 y 
pidieron que se actualizara el documento para reflejar los nuevos acontecimientos ocurridos desde el 19 
de marzo, cuando se presentó por primera vez el texto. A este respecto, el Presidente del Comité Directivo 
del GANESAN afirmó que el 15.º informe del GANESAN, dedicado a elaborar una descripción global de 
cara a 2030, se publicará a finales de junio e incluirá una serie de recomendaciones para hacer frente a 
los problemas de seguridad alimentaria y nutrición causados por la pandemia y responder a ellos. 

 
Algunos miembros de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) pidieron que el CSA siguiera incluyendo la 
pandemia en su trabajo, y solicitaron que se celebraran nuevos debates de la Mesa sobre las medidas 
concretas que podrían adoptarse a ese respecto. La Mesa del CSA y los miembros del Grupo Asesor ad 
hoc pidieron a la secretaría del Comité que redactara un breve documento de debate para las reuniones 
de la Mesa del 2 al 5 de junio y que apoyara la formación de un grupo oficioso de "Amigos del Presidente" 
formado por miembros de la Mesa y del Grupo asesor ad hoc para seguir estudiando este tema y 
preparar conjuntamente un documento de opciones para su debate y decisión en las reuniones de la 
Mesa que se celebrarán en julio. Para iniciar el proceso, la secretaría preparará un breve documento de 
debate que se examinará en las reuniones de la Mesa de los días 2 a 5 de junio. Los miembros 
reconocieron que las cuestiones relativas a la COVID-19 se abordarían en el informe núm. 15 del 



GANESAN, un documento de síntesis de toda su labor que recoge una descripción global de cara a 2030, 
en los dos procesos en curso de convergencia de las políticas y en sus respectivos textos, y que se 
examinarían en el 47.º período de sesiones del CSA. 
En respuesta a una sugerencia de un miembro de la Mesa de que se elaborara un documento sobre la 
COVID-19 y una "Respuesta política mundial" para su debate en el 47.º período de sesiones del CSA, 
varios miembros advirtieron que no se debía crear una nueva línea de trabajo que pudiera socavar la 
capacidad del Comité para cumplir con las obligaciones de su actual programa de trabajo. Un grupo 
de partes interesadas señaló que el acto sobre la COVID-19 celebrado ese mismo día no se había 
organizado en consulta con la Mesa y el Grupo asesor y, por lo tanto, no era tan inclusivo como podría 
haberlo sido de ese modo. Otros destacaron la importancia de abrir el CSA a nuevos grupos y 
organizaciones de partes interesadas directos pertinentes que no participan activamente en las 
actividades del Comité, y encomiaron al Presidente y la secretaría del CSA por haber invitado a posibles 
futuros miembros del Grupo asesor del CSA y a los periodistas a la reunión anterior sobre las 
respuestas de la COVID-19. 

 
2. Planificación	de	la	línea	de	trabajo	sobre	la	igualdad	de	género	
y	el	empoderamiento	de	la	mujer	

	
El presidente del CSA abrió el debate recordando el objetivo de la línea de trabajo (elaborar unas 
directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el contexto de 
los sistemas alimentarios y la nutrición), que comenzará tras el 47.º período de sesiones del CSA. La 
secretaría informó a los participantes de los planes para hacer avanzar el proceso en las próximas 
semanas, entre otras medidas iniciando el proceso de designación de la presidencia del grupo de trabajo 
de composición abierta y la formación de un Equipo técnico de trabajo. 

 
Varios participantes en la reunión destacaron la importancia de la línea de trabajo y manifestaron su 
interés en formar parte del Equipo técnico de trabajo (GCIAI, MSC, UNSCN). España ratificó su firme 
interés en apoyar esta línea de trabajo. En respuesta a las preguntas sobre un documento encargado 
por la FAO y relacionado con las cuestiones de género, los miembros de la Mesa seguirán examinando 
la cuestión en su reunión del 5 de junio. 

 
3. Ejercicio	de	presentación	de	informes	de	2019	del	Grupo	asesor	del	CSA	

	
Los participantes en la reunión examinaron los informes anuales presentados por los miembros del Grupo 
asesor del CSA, que habían sido recopilados por la secretaría del Comité en un único documento de 
antecedentes. En los comentarios se destacó la importancia de los ejercicios de monitoreo para fomentar 
el uso y la aplicación de los instrumentos de política del CSA. Otros plantearon la cuestión de la promoción 
de asociaciones más sólidas para potenciar los efectos del CSA en el plano nacional. 

 
En el contexto de un debate sobre la apertura e inclusividad del Grupo asesor del CSA, el Mecanismo de 
la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSC) acogió con satisfacción la inclusión del Foro Permanente 
de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas como miembro del Grupo asesor del CSA, inscrito 
en la categoría de "organismos de las Naciones Unidas". El Mecanismo del sector privado afirmó su 
compromiso de ampliar la participación del sector privado a través del propio Mecanismo, desde los 
agricultores en pequeña escala hasta las grandes empresas. La Organización Mundial de Agricultores 
(OMA) abogó por una mayor participación de los agricultores en el Grupo asesor del CSA para reflejar 
toda la diversidad de los agricultores y de sus grupos. 

 
4. Otros	asuntos	

	
No se debatió nada más. 



 

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 CFS / Tailandia); Sr. Felipe Carlos Antunes (Brasil); Sr. Mario Arvelo, 
Sra. Julia Vicioso, Sra. Patricia Rodríguez, Sra. Diana Infante (República Dominicana); Sra. Delphine Babin-
Pelliard, Sr. Jean Guedon (Francia); Sr. Bommakanti Rajender (India); Sra. Nona Gae Luna, Sra. Agnes 
Rosari (Indonesia); Sra. Traore Halimatou Kone (Malí); 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: 
Sr. Carlos Cherniak, Sr. Nazareno Montani (Argentina); Sra. Elsa Simoes (Cabo Verde); Sra. Mi Nguyen 
(Canadá); Sr. Fernando Ceciliano, Sr. Amarilli Vilegas, Sr. Federico Zamora (Costa Rica); Sr. Mohammad 
Hossein Emadi (Irán); Sra. Hyojoo (Corea del Sur); Sr. Rafael Osorio, Sra. María Abad (España); Sr. Tim 
Kränzlein (Suiza). 

 
Grupo asesor: 
Sr. Máximo Torero, Sr. Mark McGuire, (FAO); Sr. Shantanu Mathur, Sra. Jordana Blankman, Sr. Sundeep 
Vaid (FIDA); Sra. Stephanie Hochstetter, Sr. Jacopo Valentini (PMA); Sr. Michael Fakhri, Sra. Francesca Di 
Stefano (Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación); Sra. Stineke 
Oenema, Sra. Alessandra Mora (UNSCN); Sr. Rodney Cooke (GCIAI); Sr. Fabrizio Moscatelli (Fundación 
Gates); Sr. Martin Wolpold-Bosien, Sra. Ramona Duminicioiu, Sra. Teresa Maisano, Sra. Azra Sayeed, Sra. 
Nettie Wiebe, Sra. Nora McKeon, Sr. Andre Luzzi (MSC); Sr. Brian Baldwin, Sra. Rosemary Navarrette, Sra. 
Robynne Anderson, Sra. Ashleigh Schoonderbeek (MSP); Sra. Astrid Jakobs de Padua (Banco Mundial); 
Sra. Giulia De Castro, Sra. Luisa Volpe, Sra. Arianna Giuliodori (OMA); Sra. Marzella Wustefeld, Sra. Katrina 
Lundberg (OMS). 

 
Observadores: 
Sra. Cristina Brovia (MSC); Sra. Beatrice Argenti (delegación de la UE); Sra. Silke Stralkamp 
(Alemania); Sra. Federica Veschi, Sra. Supajit Sriariyawat (Tailandia); Sr. Martin Cole (Presidente 
del Grupo de alto nivel de expertos). 

 
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, Sra. Maryam 
Rahmanian, Sr. Evariste Nicoletis (Coordinador del Grupo de alto nivel de expertos), Sra. Paola Termine. 


