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Reunión de la Mesa y el Grupo asesor de 18 de septiembre de 2020: Información 
actualizada sobre las líneas de trabajo y las actividades del CSA 
 

***Estas actualizaciones abarcan el período que sucede a la reunión de la Mesa y el Grupo 
asesor celebrada el 29 de julio de 2020*** 

 
Sistemas alimentarios y nutrición 
La primera ronda de negociaciones sobre las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición tiene lugar virtualmente, a través de Zoom, del 7 al 11 de septiembre. 
Se espera que los miembros del Grupo de trabajo de composición abierta (GTCA) examinen el 
proyecto de texto de las Directrices voluntarias, incluido el texto sobre la COVID-19 y las 
pandemias en general. 
 
Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores 
El primer proyecto de las recomendaciones de políticas del CSA sobre los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores ya está disponible en los seis idiomas oficiales de 
la FAO en http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/agapp/en/ 
  
Durante la reunión de carácter abierto celebrada el 23 de julio de 2020 se alentó a las partes 
interesadas del CSA a que comunicaran por escrito sus observaciones sobre el primer proyecto 
antes del 15 de septiembre de 2020. 
  
La relatoría y la secretaría están en proceso de determinar una fecha adecuada para una posible 
reunión adicional de carácter abierto para examinar el primer proyecto, y también analizan los 
posibles plazos para iniciar las negociaciones durante el otoño. 
  
Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 
Se prevé que el Equipo técnico de trabajo sobre cuestiones de género se reúna virtualmente 
durante la cuarta semana de septiembre para examinar el proyecto de mandato de las Directrices 
voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer que elaboró la 
secretaría. Esta versión preliminar del mandato se examinará después en la primera reunión del 
GTCA sobre cuestiones de género, que está prevista provisionalmente para la segunda quincena 
de octubre (en espera de que se confirme cuál será el organismo anfitrión).  
  
Con el apoyo de la secretaría, el Presidente del CSA ha emprendido una campaña de movilización 
de recursos para la línea de trabajo sobre cuestiones de género con miras a cubrir los costos de 
la preparación y las negociaciones de los grupos de las Directrices voluntarias sobre la igualdad 
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de género y el empoderamiento de la mujer. Si alguna de las partes interesadas del CSA está 
interesada en aportar recursos para este importante esfuerzo, que no dude en ponerse en 
contacto con la secretaría lo antes posible. 
 
Actividades de divulgación del Presidente  

• El Presidente del CSA participó en la apertura de alto nivel de la 35ª Conferencia Regional 
de la FAO para la región de Asia y el Pacífico. Al dirigirse a las sesiones ministeriales de la 
Conferencia, exhortó a los miembros y a otras partes interesadas a que adoptaran 
medidas urgentes para transformar sus sistemas alimentarios con miras a proporcionar 
alimentos saludables, para dietas saludables, en un planeta saludable. Asimismo, animó 
a hacer uso de los diversos productos de política del CSA. 

• El CSA también organizó un acto virtual durante la Conferencia Regional de la FAO para la 
región de Asia y el Pacífico para destacar la labor del Comité en materia de sistemas 
alimentarios y nutrición, e instó a los miembros del CSA y a otras partes interesadas a 
comprometerse a aplicar las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición, una vez hayan sido aprobadas en el 47.º período de sesiones 
del Comité. 

• El Presidente participó en diversos actos públicos, en los que destacó la labor del CSA en 
relación con la transformación de los sistemas alimentarios. También formó parte de una 
mesa redonda ministerial en el Foro sobre la revolución verde africana, el principal foro 
dedicado a la agricultura africana. También habló en un acto paralelo de ese foro, 
organizado por la Fundación Rockefeller para destacar las Directrices voluntarias del CSA 
sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y las reformas recomendadas en materia de 
políticas para transformar los sistemas alimentarios. 

• En lo que respecta a la movilización de recursos, el Presidente se ha dirigido a los 
principales asociados para informarles sobre la ejecución del programa de trabajo del CSA 
y para recabar apoyo para la línea de trabajo sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres que comenzó con el nombramiento de los dos 
presidentes del GTCA (Burkina Faso y Finlandia). 

• El 13 de agosto, el Presidente participó en una reunión organizada por la Alianza 
Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) e 
informó a sus miembros sobre el papel del sector privado en el cumplimiento del mandato 
del CSA. Asimismo, examinó con ellos las oportunidades existentes de colaborar con el 
CSA en el esfuerzo por lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición para todos. 

 
Boletín informativo del CSA 
En un esfuerzo por aumentar la sensibilización y la visibilidad del CSA y su labor, la secretaría 
del Comité puso en marcha un boletín trimestral, con el nombre de CFS Quarterly, en el que se 
destacaban las principales prioridades y logros del CSA.  
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La primera edición del boletín se publicó en agosto de 2020 y se distribuyó a unos 8 000 
interesados del CSA. También se publicó y difundió en la cuenta de Twitter del CSA. 
 
La primera edición del boletín trimestral del CSA está disponible aquí: 
https://mailchi.mp/fao/quarterly-newsletter?e=035269ad1c 
 
 


