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**Estas actualizaciones abarcan el período que sucede a la reunión de la Mesa y el Grupo 
asesor celebrada el 18 de septiembre de 2020** 

 
1. Sistemas alimentarios y nutrición 

Entre el 9 de octubre y el 6 de noviembre de 2020 se celebraron seis reuniones de los 
Amigos de la Presidencia, que llevaron a un consenso oficioso sobre varios párrafos del 
proyecto de Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. En estas 
reuniones se prestaron servicios de interpretación en español y francés, gracias a una 
contribución extrapresupuestaria del Gobierno de Francia para este fin. 
 
Se presentará al GTCA una versión actualizada del proyecto de Directrices voluntarias para 
debate antes de la segunda ronda (y final) de negociaciones que tendrá lugar entre el 14 y el 
18 de diciembre de 2020. Las invitaciones y la información relativa al formato, las 
modalidades y los procedimientos de trabajo de las negociaciones se enviarán a los 
miembros del GTCA a su debido tiempo. 
  
Toda la información y los documentos de antecedentes sobre la línea de trabajo y el 
proyecto de Directrices voluntarias están disponibles en: 
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-workstream/en/. 
  

2. Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores 
El Excmo. Sr. Yaya Olaitan Olaniran, Ministro y Representante Permanente de Nigeria ante 
la FAO, será el nuevo relator para el proceso de convergencia de las políticas del CSA sobre 
los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores. 
  
Sobre la base de consideraciones relativas a la carga de trabajo, la capacidad del organismo 
anfitrión de prestar servicios a esta línea de trabajo dentro del calendario de los organismos 
con sede en Roma, y en consulta con el presidente, el secretario y el nuevo relator, se 
acordó que las negociaciones sobre las recomendaciones en materia de políticas 
comenzarán después del 47.º período de sesiones del CSA. Las fechas se están debatiendo 
con los organismos de Roma y se comunicarán a los miembros lo antes posible. 
 
Como resultado, se organizará una sesión plenaria extraordinaria del CSA de un día de 
duración (el 48.º período de sesiones del CSA) para aprobar formalmente las 
recomendaciones en materia de políticas. En este sentido, cabe señalar que en 2012 fue 
necesario un ajuste similar, cuando se celebró una sesión plenaria extraordinaria del CSA a 
mediados de año para aprobar las DVGT del CSA. 
 

3. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 
El 30 de octubre tuvo lugar la primera reunión del GTCA sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. La reunión fue copresidida por la Embajadora Josephine 
Ouedraogo, Representante Permanente de Burkina Faso ante los organismos con sede en 
roma, y la Sra. Satu Lassila, Representante Permanente de Finlandia ante estos organismos. 
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El objetivo principal de esta reunión era examinar y tratar de llegar a un acuerdo sobre el 
proyecto de mandato para las Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y 
el empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. Una 
vez recibidas las útiles contribuciones y opiniones expresadas por el grupo, se está 
preparando una versión revisada del proyecto de mandato, en la que se integran las 
observaciones formuladas durante la reunión y las observaciones recibidas por escrito 
posteriormente, para su presentación y aprobación en el 47.º período de sesiones del CSA 
en febrero de 2021. El proyecto de mandato fue preparado por la Secretaría del CSA con el 
apoyo del Equipo técnico de tareas sobre género compuesto por expertos nombrados por el 
Banco Mundial, el GCIAR, la FAO, el FIDA, el IIAT, el MSC, el MSP, el PMA, ONU Mujeres, 
UNICEF y UNSCN. 
 
La preparación de las Directrices y las distintas consultas comenzarán tras la aprobación del 
mandato. 
 

4. Actividades de divulgación del presidente 
El presidente del CSA tuvo varios compromisos y actividades de divulgación durante este 
período. Entre estas actividades cabe citar: 

 Después de participar en la conferencia regional para Asia y el Pacífico a principios 
de septiembre, el presidente del CSA participó en todas las demás conferencias 
regionales de la FAO (Cercano Oriente y Norte de África, América Latina y el Caribe, 
África, Europa y Asia Central), y pidió a los miembros y otras partes interesadas que 
utilizaran los productos de políticas del CSA para transformar los sistemas 
alimentarios a fin de proporcionar alimentos saludables, y en favor de una dieta y un 
planeta saludables. 

o También alentó a los países que no son todavía miembros del Comité a que 
consideren la posibilidad de unirse. 

 En los márgenes del acto especial de alto nivel del CSA, celebrado del 13 al 15 de 
octubre de 2020, el presidente del CSA formuló observaciones en la celebración del 
10.º aniversario del MSC y en el Diálogo sobre los Sistemas Alimentarios organizado 
por el MSP. 

 El presidente sigue tratando activamente de llegar a los principales asociados para 
informarles sobre la labor en curso del CSA en la aplicación del Programa de trabajo, 
y con miras a movilizar recursos para el Comité, especialmente su línea de trabajo 
sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, para la que se 
necesitan recursos extrapresupuestarios. 

 El 29 de septiembre, con ocasión de la primera celebración del Día internacional de 
la concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, el presidente 
publicó un artículo en los medios de comunicación en el que destacaba la labor 
realizada por el CSA en relación con el tema. 

 Otras actividades de divulgación y charlas:  
o Reunión anual del Programa mundial para una ganadería sostenible (GASL); 
o Diálogo con agricultores familiares de Asia y el desafío de crear sistemas 

alimentarios sostenibles; 
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o Reunión de la red regional organizada por la Oficina Regional de la FAO para 
el Cercano Oriente y el Norte de África sobre la implicación de múltiples 
partes interesadas en la transformación de los sistemas alimentarios para 
proporcionar dietas saludables y mejorar la nutrición; 

o El viaje de los alimentos en el relevo global sobre sistemas alimentarios 
celebrado el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre. 

 
5. El CSA en las conferencias regionales de la FAO de 2020 

A invitación del Director General de la FAO, el CSA participó en todas las conferencias 
regionales de la FAO en las que organizamos actos especiales virtuales de múltiples partes 
interesadas con el fin de: 

 Destacar la labor del CSA en materia de los sistemas alimentarios y la nutrición y la 
pertinencia de los productos de convergencia de políticas del CSA y fomentar su 
asimilación en los planos nacional y regional; 

 Concienciar acerca de las futuras Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición e instar 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 por el Comité en 
su 47.º período de sesiones; 

 Alentar a los países que no son todavía miembros del Comité a que consideren la 
posibilidad de unirse. 

 
6.  Acto especial de alto nivel del CSA 

Del 13 al 15 de octubre, con más de 5 000 participantes registrados, la Secretaría del CSA 
organizó un acto virtual de tres días en el que se abordó el estado de la seguridad 
alimentaria y la nutrición mundial, los efectos de la pandemia de la COVID-19 y los vínculos 
entre el CSA y la planificación para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios de 2021. El acto contó con discursos principales y presentaciones de altos 
dirigentes de la FAO, el FIDA y el PMA, junto con los jefes de la OMS y UNICEF, numerosos 
ministros y otros altos líderes de la comunidad de la seguridad alimentaria y la nutrición. 
Todas las observaciones, presentaciones, vídeos y enlaces a las grabaciones en Zoom están 
disponibles en el sitio web público del CSA: www.FAO.org/CFS. 
 


