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DOCUMENTO DE OPCIONES 

 
Introducción:	
	
A la luz de la pandemia de la COVID-19, y en cumplimiento de los decretos emitidos por el Gobierno 
de Italia y las directrices pertinentes de la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha reducido, aplazado o celebrado en línea 
todas sus reuniones y actos programados para los tres meses transcurridos desde el brote de la 
enfermedad. 

El 19 de marzo de 2020, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) celebró la primera 
reunión virtual de la Mesa y del Grupo asesor ad hoc, y desde entonces ha convocado otras 
reuniones virtuales en abril y mayo, con un elevado grado de participación de las partes 
interesadas. En su reunión del día 17 de abril, la Mesa optó por renunciar a las negociaciones 
previstas, respectivamente, para mediados y finales de mayo (cuya celebración debía tener lugar a 
través de Internet) sobre los dos procesos en curso de convergencia de las políticas, y acordó 
volver a examinar la cuestión en una fecha posterior. 

Sobre la base de esta experiencia, la secretaría del CSA ha estado explorando planes de 
contingencia para las semanas y meses venideros, incluida la organización del 47.º período de 
sesiones del CSA (CSA 47), que actualmente está programado para los días 12 a 16 de octubre de 
2020. 

A continuación se presentan tres hipótesis para considerar el calendario y el contenido del 
CSA 47, para su examen y decisión en la reunión de la Mesa que tendrá lugar el día 5 de 
junio. 

En el debate sobre las hipótesis se deberían tener en cuenta la evolución de la pandemia, los dos 
procesos de convergencia de políticas en curso y su negociación (modalidades y calendario), así 
como el hecho de que la FAO determinará si se pueden utilizar sus instalaciones para celebrar 
acontecimientos como el período de sesiones del CSA. 

 
Hipótesis	1	
El período de sesiones del CSA 47 se celebra presencialmente, del 12 al 16 de octubre de 2020, 
según lo previsto originalmente, posiblemente con una participación presencial limitada, en espera 
de las decisiones de la FAO sobre la utilización de sus instalaciones y las condiciones de salud y 
seguridad públicas. La secretaría del Comité comunicará a los miembros de la Mesa del CSA y a los 
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miembros del Grupo asesor ad hoc las decisiones concretas que adopte la FAO sobre esta opción, 
previa consulta con la Oficina del Director General de la Organización. El programa y el calendario 
aprobados servirán de guía para la planificación de esta opción, aunque pueden introducirse 
modificaciones adicionales para dar cabida a un mayor debate en torno a las consecuencias de la 
pandemia de la COVID-19 para la seguridad alimentaria mundial. Se organizarían actos paralelos, 
aunque probablemente menos que en anteriores períodos de sesiones, y preferiblemente se 
transmitirían por Internet todas las sesiones plenarias y los actos paralelos, con el fin de dar cabida 
a los participantes "virtuales". 

 

Hipótesis	2	
La sesión plenaria del CFS 47 se celebra virtualmente del 12 al 16 de octubre de 2020, una vez se 
cuente con la aprobación de la Oficina del Director General de la FAO. El programa y el calendario 
aprobados por la Mesa del CSA se mantendrán con posibles ajustes mínimos, como en la primera 
hipótesis. En espera de las decisiones de la FAO sobre la utilización de sus salas e instalaciones de 
reunión, tal vez sea posible que el presidente del Comité, el personal limitado de la secretaría y un 
pequeño número de miembros/invitados estén presentes en la sala de sesiones plenarias de la FAO, 
y que la mayoría de los participantes estén conectados mediante el uso de tecnologías de 
transmisión en línea. Esta hipótesis es concebible si las dos líneas de trabajo de convergencia de las 
políticas no están todavía listas para su adopción por la plenaria. 

 

Hipótesis	3	
El CSA 47 se aplaza hasta el primer trimestre de 2021, y la fecha de celebración se acordará entre la 
Mesa del Comité y la Oficina del Director General de la FAO. En lugar de perder la oportunidad de 
destacar la labor del CSA en materia de sistemas alimentarios e innovación y otros temas, el Comité 
puede organizar reuniones virtuales públicas durante la Semana Mundial de la Alimentación, del 12 
al 16 de octubre de 2020, con una sesión plenaria de tres horas al día (de martes a jueves), y se 
puede celebrar un número limitado de actos paralelos inmediatamente antes o después de esas 
sesiones principales. La Mesa del Comité podría seleccionar los temas para las sesiones principales a 
partir de una lista que incluya, entre otros: el informe SOFI 2020, el informe de síntesis del GANESAN 
titulado “Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de cara a 2030”, las 
repercusiones de la COVID-19 en el ODS 2, el Marco de acción del CSA para la seguridad alimentaria y 
la nutrición en crisis prolongadas y la transformación del sistema alimentario o los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores para la seguridad alimentaria y la nutrición. 

 


