
 1 

 
 

Proceso de convergencia de políticas sobre los enfoques agroecológicos 
y otros enfoques innovadores en favor de sistemas alimentarios 
sostenibles que aseguran la seguridad alimentaria y la nutrición 

 
Nota de exposición de conceptos y propuesta de calendario para las discusiones 

virtuales informales 
 

Desafío. Las partes interesadas del CSA proporcionaron un abanico de observaciones a menudo 
divergentes en relación con el borrador cero de las recomendaciones de políticas sobre los 
enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores. El resumen de las observaciones 
recibidas definió 12 cuestiones que se beneficiarían de un debate ulterior entre las partes 
interesadas del CSA para facilitar la convergencia adicional necesaria y ultimar el borrador uno 
para las negociaciones. Además, en la reunión abierta se discutieron las implicaciones de la 
pandemia de la COVID-19 y los efectos en la seguridad alimentaria y la nutrición mundiales, así 
como su pertinencia para esta línea de trabajo. El relator señaló su intención de, siempre que 
las cuestiones específicas vinculadas con esta pandemia y las respuestas normativas sean 
pertinentes para los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, y que se basen en 
hechos comprobados disponibles, incorporar tales cuestiones al borrador uno cuando 
corresponda.  

Respuesta. Como se anunció durante la reunión abierta del 14 de abril, y se confirmó durante 
la reunión de la Mesa el 17 de abril, el relator celebrará una serie de discusiones de grupo 
virtuales e informales cada dos semanas para explorar las posibilidades de promover una mayor 
convergencia entre las partes interesadas en relación con las 12 cuestiones mencionadas.  

Objetivo. El objetivo de estas discusiones informales es respaldar al relator y a la Secretaría en 
la elaboración de un borrador uno que avance en términos de convergencia, facilitando con ello 
el proceso de negociación. Los grupos de discusión no tendrán la tarea de redactar texto 
específico, sino de debatir las distintas posiciones sustantivas y buscar una posible convergencia 
textual.  

Participación. Los grupos de discusión se celebrarán cada dos semanas (virtualmente, a través 
de Zoom) y estarán abiertos a todas las partes interesadas del CSA. 

Calendario. El siguiente cuadro presenta un calendario provisional. Los temas de debate se 
definieron en el resumen de las observaciones sobre el borrador cero, Resumen de las 
principales esferas de reflexión, que se envió a todas las partes interesadas del CSA antes de la 
reunión abierta del 14 de abril. 
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 Temas para debate Fecha propuesta  

1 Presentación del problema (análisis de la situación) Jueves 7 de mayo, de 
15.00 a 17.00 

2 Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores Jueves 14 de mayo, de 
15.00 a 17.00 

3 Digitalización  Jueves 21 de mayo, de 
15.00 a 17.00 

4 Evaluaciones Jueves 28 de mayo, de 
15.00 a 17.00 

5 Partes interesadas; mercados; derecho a la 
alimentación; dietas saludables sostenibles; incentivos; 
agroquímicos; género; arbitrio; COVID-19 

Jueves 4 de junio, de 15.00 
a 17.00 

 

Nota de antecedentes. Antes de cada una de las reuniones de los grupos de discusión, la 
Secretaría del CSA, siguiendo las orientaciones del relator, preparará una breve nota de 
antecedentes sobre la cuestión pertinente para facilitar las discusiones. Estas notas de 
antecedentes abordarán los puntos siguientes: 

a) Breve panorama general de las conclusiones/recomendaciones del informe del 
GANESAN; 

b) Resumen de las observaciones de las partes interesadas; 
c) Preguntas orientativas para el debate y la búsqueda de convergencia. 

 

Facilitación. El relator facilitará las discusiones con el apoyo de un cofacilitador, seleccionado 
entre los representantes permanentes. Cada discusión informal estará orientada por preguntas 
que se enviarán con antelación como parte de los documentos de antecedentes (véase más 
arriba). 

Documentación. Después de cada discusión informal, la Secretaría del CSA preparará un breve 
resumen de los principales puntos de vista, que se pondrá a disposición de todas las partes 
interesadas del CSA. 


