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Resultados	  de	  la	  reunión	  de	  la	  Mesa	  
	  

Signatura	  del	  documento:	  CFS	  Bur/2017/02/10/Outcomes	  

Fecha:	  10	  de	  febrero	  de	  2017	  
Hora:	  15.00-‐18.00	  
Lugar:	  Sala	  de	  Alemania,	  FAO	  
	  

Orden	  del	  día	  
1. Foro	  sobre	  el	  empoderamiento	  de	  la	  mujer	  
2. Proyecto	  de	  orden	  del	  día,	  calendario	  y	  actos	  paralelos	  definidos	  por	  temas	  del	  CSA	  44	  
3. Proceso	  de	  convergencia	  de	  políticas	  para	  el	  CSA	  44	  –	  Actividad	  forestal	  sostenible	  
4. Composición	  del	  Grupo	  Asesor	  en	  2018-‐19	  
5. Actualización	  sobre	  el	  presupuesto	  
6. Asuntos	  varios	  

	  
	  

La	  Presidenta	  del	  CSA,	  la	  Embajadora	  Amira	  Gornass	  (Sudán),	  abrió	  la	  reunión,	  pidiendo	  que	  se	  
considerara	  el	  orden	  del	  día	  provisional	  e	  indicando	  que	  había	  que	  tomar	  varias	  decisiones	  
importantes	  que	  tendrían	  un	  impacto	  en	  la	  preparación	  del	  CSA	  44.	  

1. Foro	  sobre	  el	  empoderamiento	  de	  la	  mujer	  
(CFS/BurAG/2017/02/06/04)	  
	  

La	  Presidenta	  del	  CSA	  resumió	  los	  puntos	  clave	  que	  emergieron	  de	  la	  reunión	  conjunta	  de	  la	  Mesa	  y	  
el	  Grupo	  Asesor	   en	   relación	   con	   las	  mejoras	   sugeridas	   a	   la	   nota	  de	  exposición	  de	   conceptos	   y	   las	  
consideraciones	  en	  torno	  al	  momento	  de	  celebración	  del	  Foro.	  La	  Mesa	  expresó	  un	  acuerdo	  general	  
sobre	  el	  contenido	  de	  la	  nota	  de	  exposición	  de	  conceptos,	  una	  vez	  incorporadas	  las	  sugerencias	  de	  la	  
reunión	   conjunta.	   Sobre	   el	   momento	   de	   celebración	   del	   Foro,	   se	   decidió	   que	   se	   celebraría	   en	  
septiembre	   en	   una	   fecha	   aún	   por	   determinar.	   Las	   conclusiones	   y	   recomendaciones	   del	   Foro	   se	  
plasmarán	   en	   un	   resumen	  de	   la	   presidencia	   y	   se	   presentarán	   posteriormente	   a	   la	   sesión	   plenaria	  
para	  su	  aprobación.	  También	  se	  decidió	  que	  el	  debate	  sobre	  este	  punto	  del	  orden	  del	  día	  incluirá	  un	  
orador	  principal	  para	  asegurar	  una	  alta	  visibilidad	  durante	  la	  semana	  de	  la	  sesión	  plenaria.	  
	  

2. Proyecto	  de	  orden	  del	  día,	  calendario	  y	  actos	  paralelos	  
definidos	  por	  temas	  del	  CSA	  44	  
(CFS/BurAG/2016/11/29/02_rev.1;	  
CFS/BurAG/2017/02/06/01;	  y	  CFS/BurAG/2017/02/06/02)	  
	  

Al	  hilo	  de	  la	  decisión	  de	  celebrar	  el	  Foro	  sobre	  el	  empoderamiento	  de	  la	  mujer	  antes	  del	  CSA	  44,	  la	  
Mesa	  decidió	  desplazar	  el	  punto	  del	  programa	  “Cuestiones	  nuevas	  y	  decisivas”	  al	  viernes	  por	  la	  
mañana	  con	  la	  nota	  del	  GANESAN	  como	  documento	  de	  antecedentes	  para	  esa	  sesión.	  En	  esta	  sesión	  
podrían	  debatirse	  también	  otras	  cuestiones	  nuevas.	  
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El	  proyecto	  de	  orden	  del	  día	  que	  ha	  sido	  aprobado	  por	  la	  Mesa	  se	  adjunta	  a	  este	  documento	  de	  
resultados.	  La	  Secretaría	  tomó	  nota	  de	  las	  otras	  solicitudes	  sobre	  el	  calendario,	  incluida	  la	  de	  asignar	  
más	  tiempo	  al	  Comité	  de	  Redacción,	  y	  las	  acomodará	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible.	  
En	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  sesión	  de	  apertura,	  la	  Mesa	  reconoció	  que	  deberían	  acomodarse	  las	  
intervenciones	  de	  apertura	  de	  la	  Presidenta	  y	  de	  los	  directores	  de	  los	  organismos	  con	  sede	  en	  Roma.	  
Tras	  esas	  intervenciones	  debería	  haber	  un	  debate	  en	  panel	  dirigido	  por	  un	  moderador	  profesional.	  
La	  inclusión	  de	  personalidades	  de	  alto	  nivel	  podría	  contribuir	  también	  a	  hacer	  que	  la	  sesión	  de	  
apertura	  sea	  lo	  más	  interesante	  posible	  de	  cara	  al	  exterior.	  
Los	  miembros	  de	  la	  Mesa	  solicitaron	  que	  deberían	  ser	  informados	  sobre	  la	  situación	  del	  orador	  
principal,	  y	  sobre	  otra	  participación	  de	  alto	  nivel.	  
Se	  tomó	  la	  decisión	  de	  no	  alterar	  la	  forma	  actual	  de	  gestionar	  los	  actos	  paralelos,	  puesto	  que	  está	  
funcionando	  muy	  bien.	  

	  
3. Proceso	  de	  convergencia	  de	  políticas	  en	  el	  CSA	  44	  –	  

Actividad	  forestal	  sostenible	  
(CFS/BurAG/2017/02/06/03a;	  CFS/BurAG/2017/02/06/03b)	  
	  

Se	  recordó	  de	  nuevo	  a	  los	  miembros	  de	  la	  Mesa	  la	  necesidad	  de	  presentar	  nominaciones	  para	  el	  
relator	  del	  proceso	  de	  convergencia	  de	  políticas	  que	  tendrá	  que	  nombrarse	  el	  8	  de	  mayo.	  En	  base	  a	  
los	  dos	  documento	  de	  antecedentes,	  se	  acordaron	  los	  siguientes	  cambios:	  el	  plazo	  límite	  para	  enviar	  
contribuciones	  se	  ha	  adelantado	  al	  20	  de	  julio;	  y	  en	  las	  observaciones	  iniciales	  de	  la	  sesión	  sobre	  
actividad	  forestal	  del	  CSA	  44	  se	  presentará	  una	  visión	  general	  del	  recientemente	  aprobado	  Plan	  
estratégico	  forestal	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  2017-‐2030,	  junto	  con	  las	  posibles	  resoluciones	  
pertinentes	  recientes	  de	  la	  Asamblea	  General	  de	  las	  Naciones	  Unidas.	  El	  segmento	  de	  puesta	  en	  
común	  de	  lecciones,	  que	  formará	  parte	  de	  la	  sesión	  de	  preguntas	  y	  respuestas,	  se	  centrará	  en	  las	  
experiencias	  de	  los	  países	  y	  ofrecerá	  la	  oportunidad	  de	  presentar	  estudios	  de	  caso	  nacionales	  de	  
distintas	  regiones.	  La	  Mesa	  también	  señaló	  que	  la	  sesión	  plenaria	  tiene	  el	  mandato	  ulterior	  de	  
alcanzar	  consenso	  y	  tomar	  decisiones.	  
	  

4. Composición	  del	  Grupo	  Asesor	  en	  2018-‐19	  
(CFS/BurAG/2017/02/06/05)	  

	  
La	  Mesa	  destacó	  la	  necesidad	  de	  seguir	  asegurando	  la	  inclusión	  de	  una	  pluralidad	  de	  puntos	  de	  vista	  
en	   el	  Grupo	  Asesor,	   con	   especial	   atención	   a	   las	   personas	  más	   vulnerables	   y	  más	   afectadas	   por	   la	  
inseguridad	  alimentaria	  y	  la	  malnutrición.	  La	  Mesa	  también	  indicó	  que	  la	  selección	  de	  participantes	  
comprometidos	   es	   clave	   para	   que	   el	   Grupo	   Asesor	   sea	   eficaz.	   La	   Mesa	   señaló	   que	   cuando	   los	  
miembros	  del	  Grupo	  Asesor	  no	  puedan	  participar	  físicamente	  en	  las	  reuniones	  del	  CSA,	  deberían	  ser	  
alentados	  a	  enviar	  contribuciones	  por	  escrito	  sobre	  los	  distintos	  puntos	  del	  orden	  del	  día.	  La	  Mesa	  
sugirió	  evaluar	  el	  nivel	  de	  participación	  y	  la	  contribución	  de	  los	  miembros	  actuales	  del	  Grupo	  Asesor	  
como	  punto	  de	  partida.	  Se	  sugirió	  que	  en	  el	  futuro	  las	  instituciones	  financieras	  regionales,	  como	  los	  
bancos	   de	   desarrollo	   multilaterales,	   podrían	   ser	   nombradas	   como	   miembros	   del	   Grupo	   Asesor,	  
según	  lo	  contemplado	  en	  el	  párrafo	  11.iv)	  del	  documento	  de	  reforma	  del	  CSA.	  La	  Mesa	  indicó	  que	  el	  
mandato	  de	   los	  participantes	  ad-‐hoc	   debería	   tener	  una	   limitación	   temporal.	   La	  Mesa	   reconoció	   la	  
necesidad	  de	  preparar	  recomendaciones	  para	  la	  próxima	  Mesa.	  La	  evaluación	  del	  CSA,	  que	  analiza	  la	  
mayoría	  de	   las	   cuestiones	   relacionadas	   con	   la	   composición	  del	  Grupo	  Asesor,	   podría	  usarse	   como	  
base	  para	  esta	  discusión.	  La	  Presidenta	  del	  CSA	  concluyó	  recordando	  a	  los	  miembros	  de	  la	  Mesa	  que	  
en	   su	   primera	   reunión	   en	   2015	   la	  Mesa	   actual	   decidió	   que	   no	   tomaría	   ninguna	   decisión	   sobre	   la	  
composición	   del	   Grupo	   Asesor,	   pero	   proporcionaría	   asesoramiento	   a	   la	   próxima	   Mesa	   para	  
ayudarles	  a	  tomar	  una	  decisión	  fundamentada.	  
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5. Información	  actualizada	  sobre	  el	  presupuesto	  
(CFS/BurAG/2017/02/06/07)	  	  
	  

La	  Presidenta	  del	  CSA	  presentó	  el	  punto	  informando	  de	  que	  no	  había	  más	  información	  disponible	  en	  
comparación	   con	   lo	   que	   se	   presentó	   en	   la	   reunión	   conjunta	   de	   la	   Mesa	   y	   el	   Grupo	   Asesor.	   La	  
Presidenta	  recordó	  a	  la	  Mesa	  la	  reunión	  del	  9	  de	  marzo	  para	  debatir	  sobre	  la	  financiación	  sostenible	  
del	  CSA.	  

	  

6. Asuntos	  varios	  
No	  se	  propusieron	  nuevas	  cuestiones.	  

	  

	  

Anexo	  1:	  Lista	  de	  participantes:	  
	  

Miembros	  de	  la	  Mesa	  del	  CSA:	  

Sra.	  Amira	  Gornass	  (Presidenta	  del	  CSA/Sudán);	  Sr.	  Abdul	  Ayazi	  (Afganistán);	  Sr.	  Mafizur	  Rahman	  
(Bangladesh);	  Sra.	  Fernanda	  Mansur	  Tansini	  (Brasil);	  Sr.	  Xie	  Jianmin,	  (China);	  Sr.	  Khaled	  El-‐Taweel	  
(Egipto);	  Sr.	  Oliver	  Mellenthin	  (Alemania);	  Sr.	  Jon	  Erlingur	  (Islandia);	  Sra.	  Maria	  de	  los	  Angeles	  Gomez	  
Aguilar	  (México);	  Sra.	  Ikram	  Najib	  (Marruecos);	  Sr.	  Matthew	  Hooper	  (Nueva	  Zelandia);	  y	  Sra.	  April	  
Cohen	  (EE.UU.).	  

Miembros	  suplentes	  de	  la	  Mesa	  del	  CSA:	  

	  Sra.	  Mi	  Nguyen	  (Canadá);	  Sr.	  Militiku	  Tesso	  Jebessa	  (Etiopía);	  Sra.	  Valentina	  Savastano	  (Italia);	  Sra.	  
Liliane	  Ortega	  (Suiza).	  

Observadores:	  

Sra.	  Lurdes	  Magana	  De	  Larriva;	  Sra.	  Camilla	  Contorni	  (Delegación	  de	  la	  UE);	  Sr.	  Spyridon	  Ellinas	  
(Chipre);	  Sr.	  Zoltan	  Kalman	  (Hungría);	  Sra.	  Segolene	  Halley	  des	  Fontaines	  (Francia);	  Sr.	  Sid	  Ahmed	  
Alamain	  (Sudán)	  ;	  Sr.	  Alessandro	  Suzzivalli	  (Malta);	  Sr.	  Hein	  Gevers	  (Países	  Bajos);	  Sra.	  Galina	  
Jevgrafova	  (Estonia).	  

Secretaría	  del	  CSA:	  

Sra.	  Deborah	  Fulton	  (Secretaria);	  Sra.	  Cordelia	  Salter;	  Sra.	  Francoise	  Trine;	  Sr.	  Giammichele	  Di	  Maio;	  
Sra.	  Chiara	  Cirulli;	  Sr.	  Emilio	  Colonnelli;	  Sr.	  Fabio	  Isoldi;	  Sra.	  Ophélie	  Hémonin;	  Sra.	  Cherin	  Hoon;	  Sr.	  
Nathanael	  Pingault	  (coordinador	  del	  GANESAN);	  Sra.	  Sylvia	  Orebi;	  Sra.	  Daniela	  Mei.	  


