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45.º período de sesiones del CSA y Semana Mundial de la Alimentación 
El	45.º	período	de	sesiones	del	CSA	(CSA	45)	se	celebra	durante	la	Semana	Mundial	de	la	Alimentación,	
cuyo	tema	es	el	siguiente:		

Nuestras acciones son nuestro futuro: Un mundo #HambreCero para 2030 es posible 

El	CSA	45	comenzará	el	 lunes	15	de	octubre.	El	Comité	cesará	en	su	actividad	durante	el	martes16	de	
octubre,	 Día	 Mundial	 de	 la	 Alimentación.	 La	 ceremonia	 de	 celebración	 del	 Día	 Mundial	 de	 la	
Alimentación	 tendrá	 lugar	 en	 la	 mañana	 de	 ese	 día,	 a	 las	 9.30	 en	 la	 Sala	 de	 Plenarias.	 Todos	 los	
miembros	del	CSA	y	los	que	no	lo	son	están	invitados,	al	igual	que	los	participantes	del	CSA	(hasta	tres	
por	 cada	 delegación).	 Los	 observadores	 también	 cuentan	 con	 invitaciones	 limitadas	 para	 asistir.	 Se	
proporcionarán	pases	de	entrada	a	las	delegaciones	con	anterioridad	a	la	celebración	del	Día	Mundial	de	
la	Alimentación.	

Tras	 la	ceremonia	del	Día	Mundial	de	 la	Alimentación,	a	 las	11.30	tendrá	 lugar	un	debate	de	expertos	
titulado	“Nuevos	desafíos:	Nutrición	y	obesidad,	cambio	climático,	conflictos	y	migración”,	y	a	las	15.30	
se	celebrará	otro	debate	de	expertos	que	llevará	por	título	“La	función	de	las	asociaciones	para	cumplir	
el	 Reto	 del	 Hambre	 Cero:	 sociedad	 civil,	 sector	 privado,	 parlamentos,	 ciudades”.	 Ambos	 debates	 de	
expertos	tendrán	lugar	en	la	Sala	de	Plenarias,	y	todos	los	miembros	del	CSA,	los	que	no	son	miembros,	
los	participantes	y	los	observadores	están	invitados.	No	son	necesarios	pases	de	acceso.		

Durante	la	tarde	del	Día	Mundial	de	la	Alimentación	tendrá	lugar	una	ronda	de	actos	paralelos	del	CSA.	
Más	abajo	figuran	los	enlaces	que	permiten	acceder	a	información	relativa	a	los	actos	paralelos	del	CSA.		

En	el	Atrio	de	la	FAO	habrá	una	muestra	de	la	Semana	Mundial	de	la	Alimentación	en	la	que	se	alentará	
a	los	visitantes	a	mostrar	su	compromiso	eligiendo	una	medida	y	tomándose	una	foto	que	se	añadirá	a	
un	 grupo	 para	 conformar	 un	mapa	 fotográfico	 virtual	 que	 represente	 el	 Hambre	 Cero.	 Las	 imágenes	
finales,	 compuestas	 por	 grupos	 de	 fotos,	 se	 actualizarán	 automáticamente	 en	 intervalos	 regulares,	 y	
pondrán	de	relieve	diversas	imágenes	que	representen	el	Hambre	Cero.	

Para	más	detalles	sobre	las	actividades	del	Día	Mundial	de	la	Alimentación	puede	visitarse	el	sitio	web	
del	Día	Mundial	de	la	Alimentación.		

Logística del CSA 45 
WiFi 

Red	WiFi	de	la	FAO:	“guest_internet”;	contraseña:	wifi2internet	

Horarios y lugar de celebración 

Lunes	15	de	octubre,	miércoles	17	-	viernes	19	de	octubre:	

• Mañana:	10.00	–	13.00		
• Tarde:	15.00	-	18.00	

	
Todas	 las	 sesiones	 se	 celebrarán	 en	 la	 Sala	 de	 Plenarias,	 que	 se	 encuentra	 en	 la	 tercera	 planta	 del	
Edificio	A	de	la	FAO.	La	sesión	de	la	mañana	del	viernes	dedicada	al	intercambio	de	experiencias	tendrá	
lugar	en	la	Sala	Roja,	Edificio	A,	primera	planta.		
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Para más información sobre el CSA 45, puede consultarse el 

sitio	web	del	CSA	45	 Las	 últimas	 novedades	 sobre	 el	 CSA	 45	 incluyen	 expertos,	
presentaciones	 y	 documentos	 de	 antecedentes	 adicionales.	 (La	
página	solo	está	disponible	en	inglés.	Los	documentos	figuran	en	el	
idioma	original).	

Lista	 de	 documentos	 del	 CSA	
45	

Los	documentos	del	CSA	45	están	disponibles	en	todos	los	idiomas	
oficiales	de	las	Naciones	Unidas.	

Calendario	 del	 período	 de	
sesiones	 del	 CSA	 45	 y	 de	 los	
actos	paralelos	

Todas	las	reuniones	del	CSA	45	y	el	calendario	de	actos	paralelos	en	
un	mismo	 documento.	 Accesible	 desde	 el	 teléfono	móvil	 y	 puede	
imprimirse:	basta	con	 localizar	el	botón	de	 impresión	al	 final	de	 la	
página	(solo	en	inglés).	

Actos	paralelos	del	CSA	45	con	
sus	 correspondientes	
resúmenes	

Lista	 de	 los	 actos	 paralelos	 del	 CSA	 45	 con	 sus	 resúmenes	 (en	
idioma	original).	

	

Gestión del tiempo 

El	CSA	45	ofrece	la	oportunidad	de	llevar	a	cabo	interacción	y	diálogo	significativos.	Por	ello,	se	pide	a	los	
delegados	que	intervengan	de	forma	sucinta	(preferiblemente,	un	máximo	de	tres	minutos)	y	pertinente	
con	respecto	a	la	cuestión	que	se	esté	debatiendo.	No	se	prevén	declaraciones	formales	prolongadas.		

Actos paralelos 

Los	actos	paralelos	tendrán	lugar	en	las	siguientes	salas:	

• Sala	Roja,	Edificio	A,	primera	planta	
• Sala	del	Irán,	Edificio	B,	primera	planta	(acceso	por	las	escaleras	que	se	encuentran	a	la	derecha	

de	la	Sala	de	las	banderas)	
• Sala	del	Iraq.	Edificio	B,	segunda	planta	
• Sala	del	Líbano,	Edificio	D,	segunda	planta	
• Sala	de	México,	Edificio	D,	segunda	planta	
• Sala	de	Filipinas,	Edificio	C,	segunda	planta	
• Sala	Verde,	Edificio	A,	primera	planta	
• Centro	Jeque	Zayed,	Atrio,	primera	planta	

Los	actos	paralelos	 tienen	 lugar	de	8.30	a	10.00	de	 la	mañana	 (excepto	 lunes	y	martes),	a	 la	hora	del	
almuerzo	de	13.00	a	14.00	(lunes	y	de	miércoles	a	viernes)	y	de	lunes	a	jueves	por	la	tarde,	de	18.00	a	
19.30.	 El	 miércoles	 por	 la	 tarde,	 de	 14.30	 a	 15.00,	 tendrá	 lugar	 un	 acto	 de	 presentación.	 Para	 más	
información	relativa	a	 los	actos	paralelos	y	 los	 lugares	de	celebración	puede	consultarse	el	Calendario	
del	período	de	sesiones	del	CSA	45	y	de	los	actos	paralelos.		
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Feria de información 

La	feria	de	información	del	CSA	45	tendrá	lugar	en	la	Sala	de	las	banderas,	que	se	encuentra	en	la	planta	
baja	del	Edificio	B	de	la	FAO.	Abrirá	el	lunes,	15	de	octubre	a	las	8.30	y	cerrará	el	viernes,	19	de	octubre	
a	las	14.00.		

Ecologización del CSA 
En	 consonancia	 con	 la	 iniciativa	 “Por	 un	 ecosistema	 de	 las	 Naciones	 Unidas”	 para	 lograr	 que	 las	
reuniones	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sean	 más	 respetuosas	 con	 el	 medio	 ambiente,	 el	 CSA	 hará	 una	
utilización	 eficiente	 del	 papel	 en	 su	 45.º	 período	 de	 sesiones.	 Como	 en	 años	 anteriores,	 todos	 los	
documentos	de	antecedentes	del	CSA	estarán	disponibles	por	vía	electrónica.	

En	 el	 mostrador	 de	 distribución	 de	 documentos	 del	 Centro	 de	 servicios	 de	 conferencias	 de	 Corea	
(primera	planta	del	Edificio	A)	se	imprimirán	documentos	a	quien	lo	solicite	durante	el	período	del	15	de	
octubre	y	del	17	al	19	de	octubre	de	8.30	a	18.00.	Existen	dos	opciones	para	solicitar	copias	impresas:		

• Acudir	 en	 persona	 al	 mostrador	 de	 distribución	 de	 documentos	 y	 solicitar	 el	 documento	
necesario		

• remitir	un	correo	electrónico	con	antelación	especificando	el	número	de	documento	y	el	idioma	
a	 la	 dirección	 cfs45-Print@fao.org,	 y	 posteriormente	 recoger	 las	 copias.	 Los	 números	 de	
documento	figuran	en	la	Lista	de	documentos	

El	CSA	no	tendrá	consecuencias	con	respecto	al	clima.	Las	emisiones	locales	y	de	los	viajes	en	avión	
de	los	delegados	se	verán	compensadas	por	contribuciones	a	la	plataforma	de	la	Convención	Marco	
de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climático	“Climate	Neutral	Now”	

 
Programa provisional anotado 
I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN (para decisión)  
a)	Aprobación	del	programa	y	el	calendario	(para	decisión)	

b)	Miembros	del	Comité	(para	información)	

c)	Composición	del	Comité	de	Redacción	(para	decisión)	

Documentos	de	antecedentes:		

CFS	2017/45/1	Rev1	 Programa	provisional	
CFS	2017/45/Inf.1	Rev	1	 Calendario	provisional	

CFS	2017/45/Inf.2	 Programa	provisional	anotado	(el	presente	documento)	

	

II. EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN EL MUNDO 
(2018) 
La	sesión	de	apertura	del	CSA	ofrecerá	una	sinopsis	del	informe	El	estado	de	la	seguridad	alimentaria	y	
la	nutrición	en	el	mundo	(2018).		
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a) Declaraciones de apertura  
(Para	información)	

Los	siguientes	oradores,	o	sus	delegados,	harán	declaraciones	de	apertura	breves:	

• Sr.	Mario	Arvelo,	presidente	del	CSA	
• Sr.	José	Graziano	 da	 Silva,	 director	 general	 de	 la	Organización	 de	 las	Naciones	Unidas	 para	 la	

Alimentación	y	la	Agricultura	(FAO)	
• Sr.	Gilbert	F.	Houngbo,	Presidente	del	Fondo	Internacional	de	Desarrollo	Agrícola	(FIDA)		
• Sr.	David	Beasley,	director	ejecutivo	del	Programa	Mundial	de	Alimentos	(PMA)	
• Sr.	 Patrick	 Caron,	 presidente	 del	 Comité	 Directivo	 del	 Grupo	 de	 alto	 nivel	 de	 expertos	 en	

seguridad	alimentaria	y	nutrición	(GANESAN)		

b) Presentación del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo (2018) 
(Para	información	y	debate)	

Se	presentará	al	Comité	el	informe	El	estado	de	la	inseguridad	alimentaria	en	el	mundo	2018	(SOFI),	que	
vio	la	luz	el	11	de	septiembre	de	2018.	Incluye	nuevos	datos	que	corroborarán	si	sigue	o	no	aumentando	
el	 hambre	 en	 el	 mundo	 tras	 más	 de	 un	 decenio	 de	 descenso	 constante.	 El	 informe	 del	 año	 pasado	
mostró	que	la	incapacidad	para	reducir	el	hambre	en	el	mundo	está	estrechamente	relacionada	con	el	
aumento	 de	 los	 conflictos	 y	 la	 violencia	 en	 diversas	 partes	 del	 planeta.	 Al	 mismo	 tiempo,	 los	 datos	
iniciales	 parecen	 indicar	 que	 en	 algunos	 países	 los	 fenómenos	 climáticos	 socavaban	 la	 seguridad	
alimentaria	y	la	nutrición.	El	informe	de	este	año	explora	en	profundidad	las	repercusiones	que	tienen	la	
variabilidad	y	las	condiciones	extremas	del	clima	sobre	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	todo	el	
mundo,	 incluso	en	territorios	que	no	están	 inmersos	en	conflictos,	y	también	si	 los	cambios	climáticos	
son	 una	 de	 las	 causas	 esenciales	 del	 reciente	 incremento	 del	 hambre	 mundial	 y	 de	 graves	 crisis	
alimentarias.	Asimismo,	el	 informe	recoge	datos	sobre	cómo	la	variabilidad	y	 las	condiciones	extremas	
del	 clima,	 relacionadas	 en	 parte	 con	 el	 cambio	 climático,	 están	 repercutiendo	 negativamente	 en	 la	
agricultura,	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	muchos	países	del	mundo.	

El	 aumento	 de	 la	 variabilidad	 y	 las	 condiciones	 extremas	 del	 clima	 afecta	 a	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	
seguridad	 alimentaria,	 incluida	 la	 disponibilidad,	 el	 acceso,	 la	 utilización	 y	 la	 estabilidad	 de	 la	
alimentación,	así	como	al	resto	de	causas	subyacentes	de	la	malnutrición	relacionadas	con	la	atención	y	
alimentación	de	los	niños,	los	servicios	sanitarios	y	la	salud	ambiental.	Las	perturbaciones	relacionadas	
con	 el	 clima	 también	 exacerban	 los	 efectos	 de	 otros	 factores	 estresantes,	 a	 menudo	 con	 resultados	
negativos	para	los	medios	de	vida,	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición,	en	especial	para	las	personas	
que	viven	en	la	pobreza	y	tienen	menos	capacidad	para	afrontar	estas	situaciones	y	adaptarse	a	ellas.	

El	riesgo	de	inseguridad	alimentaria	y	malnutrición	es	mayor	hoy	en	día	porque	los	medios	de	vida	y	los	
activos	 conexos,	 especialmente	 los	 de	 los	 pobres,	 están	 más	 expuestos	 y	 son	 más	 vulnerables	 a	 la	
variabilidad	y	las	condiciones	extremas	de	un	clima	cambiante.	¿Qué	se	puede	hacer	para	impedir	que	
esta	amenaza	 socave	 los	avances	 realizados	en	 los	últimos	años	hacia	 la	erradicación	del	hambre	y	 la	
malnutrición?	
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Tras	la	presentación	del	informe	SOFI	se	dará	la	palabra	a	los	delegados.		

 
c) Debate de expertos sobre el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición 
en el mundo (2018) 
(Para	información	y	debate)	

Se	 trata	 de	 un	 debate	 de	 expertos	 entre	múltiples	 partes	 interesadas	 que	 contará	 con	moderador	 y	
reunirá	a	eminentes	expertos	internacionales	y	representantes	de	la	sociedad	civil	y	el	sector	el	privado	
que	son	fundamentales	a	la	hora	de	pasar	a	la	acción	si,	ante	la	variabilidad	y	las	condiciones	extremas	
del	clima	se	desea	detener	el	incremento	del	hambre	en	el	mundo	y	alcanzar	los	objetivos	previstos	para	
erradicar	el	hambre	en	2030.	

Tras	 la	 presentación	 inicial	 de	 los	 expertos	 se	 alentará	 a	 los	 delegados	 a	 responder,	 o	 bien	 a	
complementar	lo	expuesto,	para	generar	un	diálogo	en	el	que	se	identifiquen	buenas	prácticas	y	formas	
de	abordar	los	desafíos.		
	

Documentos	de	antecedentes:		

CFS	2017/45/Inf.13	 El	estado	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	mundo	2018	

	

III. PRESENTACIÓN Y DEBATE DE EXPERTOS SOBRE EL ESTADO MUNDIAL DE LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (2018) 
(Para	información	y	debate)	

El	informe	El	estado	mundial	de	la	agricultura	y	la	alimentación	2018	(SOFA),	cuya	presentación	tendrá	
lugar	 el	 15	 de	 octubre	 de	 2018,	 abordará	 la	 relación	 entre	 la	migración,	 la	 agricultura	 y	 el	 desarrollo	
rural.	La	migración	es	una	realidad	mundial	en	expansión	que	permite	a	millones	de	personas	ir	en	busca	
de	 nuevas	 oportunidades	 pese	 a	 que,	 en	 ocasiones,	 conduce	 a	 divisiones	 sociales.	 El	 informe	 analiza	
flujos	 migratorios	 internos	 e	 internacionales	 y	 su	 relación	 con	 el	 proceso	 de	 desarrollo	 económico,	
demografía	y	gobernanza.	Asimismo,	el	informe	se	centra	en	la	migración	rural	en	sus	diversas	formas	y	
en	 la	 importante	 función	que	desempeña	en	 los	países	en	desarrollo	 y	 los	países	desarrollados.	 En	el	
informe	también	se	investigan	los	factores	de	la	migración	rural	y	sus	repercusiones,	y	pone	de	relieve	la	
dependencia	de	las	prioridades	en	materia	de	políticas	relacionadas	con	la	migración	rural	respecto	de	
los	contextos	nacionales,	que	están	en	continua	evolución.	Las	prioridades	variarán	entre	los	países	en	
situaciones	 de	 crisis	 prolongadas,	 los	 que	 tienen	 problemas	 de	 empleo	 rural	 de	 los	 jóvenes,	 los	 que	
atraviesan	una	 transición	económica	y	demográfica	 y	 los	países	desarrollados	que	necesitan	mano	de	
obra	migrante.	

Tras	una	breve	presentación	del	informe	SOFA	tendrá	lugar	un	debate	de	expertos	con	moderador	que	
reunirá	 a	 reconocidos	 expertos	 en	 migraciones,	 especialistas	 del	 desarrollo,	 sociedad	 civil	 y	 sector	
privado.	Tras	las	intervenciones	de	los	expertos	se	invitará	a	los	delegados	a	participar	en	el	debate	para	
determinar	buenas	prácticas	y	cómo	abordar	los	desafíos.		
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Documentos	de	antecedentes:		

CFS	2017/45/Inf.14	 El	estado	mundial	de	la	agricultura	y	la	alimentación	(2018)	(presentado	el	15	
de	octubre)	

	

IV. IMPLEMENTACIÓN DE LA RESPUESTA A LA EVALUACIÓN DEL CSA 
	(Para	debate	y	decisión)	

El	objetivo	de	la	sesión	es	informar	al	CSA	45	acerca	del	seguimiento	de	la	evaluación	independiente	del	
Comité	llevada	a	cabo	en	2016-17.	Durante	su	44.º	período	de	sesiones,	el	Comité	solicitó	a	la	Mesa	que	
terminara	y	aplicara	el	plan	de	acción	sobre	la	evaluación	del	CSA	(párrafo	36	del	CFS	2017/44/Report).		

En	cuanto	a	 la	evaluación	del	CSA:	El	plan	de	acción	 (CFS	2018/45/2)	 contiene	 las	 respuestas	a	 las	14	
recomendaciones	 de	 la	 evaluación	 independiente	 del	 CSA.	 También	 incluye	 la	 respuesta	 a	 las	 ocho	
recomendaciones	aprobadas	durante	el	44.º	período	de	 sesiones	del	CSA,	así	 como	 la	 respuesta	a	 las	
seis	recomendaciones	restantes	(7,	10,	11,	12,	13	y	14)	sometidas	a	la	aprobación	del	Comité.		

Por	 lo	que	respecta	al	documento	sobre	 la	evaluación	del	CSA:	El	documento	CFS	2018/45/3,	sobre	 la	
aplicación	 de	 la	 respuesta	 a	 la	 evaluación,	 trata	 de	 aclarar	 o	 revitalizar	 elementos	 específicos	 de	 la	
reforma	 con	 el	 fin	 de	 fortalecer	 el	 CSA	 como	 la	 plataforma	 internacional	 e	 intergubernamental	 más	
inclusiva	 en	 materia	 de	 seguridad	 alimentaria	 y	 nutrición.	El	 objetivo	 del	 informe	 es	 mejorar	 la	
pertinencia,	 eficacia	 y	 eficiencia	 del	 CSA,	 estimular	 su	 potencial	 y	 el	 de	 sus	 orientaciones	 y	
recomendaciones	 en	 materia	 de	 políticas,	 que	 se	 emplean	 y	 aplican	 voluntariamente,	 en	 pro	 de	 la	
consecución	de	la	visión	del	CSA	y	de	una	mejor	respuesta	a	futuros	desafíos.	

El	 documento	 Evaluación	 del	 CSA:	 resumen	 de	 la	 aplicación	 del	 plan	 de	 acción	 (CFS	 2018/45/Inf.	 15)	
ofrece	una	perspectiva	del	estado	general	de	aplicación	del	plan	de	acción	sobre	la	evaluación.		
 
La	Sra.	Jiani	Tian	(China)	y	el	Sr.	Oliver	Mellenthin	(Alemania),	a	quienes	la	Mesa	del	CSA	encomendó	la	
facilitación	del	proceso,	presentarán	los	dos	documentos	de	antecedentes	de	la	sesión.	Posteriormente	
se	dará	a	los	participantes	la	posibilidad	de	intervenir.	

Se	invitará	al	Comité	a	aprobar	las	dos	decisiones	relacionadas	con	los	documentos.		

Documentos	de	antecedentes:		

CFS	2018/45/2	 Evaluación	del	CSA:	Plan	de	acción	y	proyecto	de	decisión	

CFS	2018/45/3	 Evaluación	del	CSA:	Aplicación	de	la	respuesta	a	la	evaluación	y	proyecto	de	
decisión	

CFS	2018/45/Inf.	15	 Evaluación	del	CSA:	resumen	de	la	aplicación	del	plan	de	acción	
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V. CUESTIONES NUEVAS Y DECISIVAS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN: HACIA UN PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 
ESTRATÉGICO PARA 2020-23 
	(Para	debate	y	decisión)	

Esta	sesión	está	dedicada	a	las	cuestiones	nuevas	y	decisivas	en	el	ámbito	de	la	seguridad	alimentaria	y	
la	nutrición,	y	servirá	para	fundamentar	futuras	deliberaciones	durante	la	preparación	de	las	propuestas	
relativas	al	Programa	de	trabajo	plurianual	(PTPA)	del	CSA	para	2020-23.	En	este	tema	del	programa	se	
persiguen	los	siguientes	objetivos:		

i)	 Sentar	las	bases	para	la	preparación	del	PTPA	2020-23,	facilitando	el	intercambio	de	opiniones	y	
sugerencias	 entre	 las	 partes	 interesadas	 del	 Comité	 sobre	 posibles	 cuestiones	 que	 el	 CSA	 debería	
abordar	 en	 el	 futuro.	 Servirán	 para	 fundamentar	 el	 debate	 la	 segunda	 nota	 del	 GANESAN	 sobre	
cuestiones	 nuevas	 y	 decisivas	 (documento	 CFS	 2018/45/Inf./17)	 y	 otras	 fuentes	 como	 los	 informes	
presentados	por	los	Organismos	con	sede	en	Roma	(la	FAO,	el	FIDA	y	el	PMA)	además	de	otros	órganos	
de	las	Naciones	Unidas.	Un	resumen	de	la	presidencia	recogerá	los	resultados	del	debate	en	plenaria;	

ii)	 Tomar	 una	 decisión	 respecto	 del	 tema	 del	 informe	 del	 GANESAN	 que	 debería	 prepararse	 de	
forma	excepcional	en	2020.	La	Mesa	del	CSA	ha	preparado	una	propuesta	en	colaboración	con	el	Grupo	
asesor	(CFS	2018/45/4)	que	constituye	la	base	para	el	debate	en	plenaria	que	debe	llevar	a	la	decisión	
sobre	las	actividades	del	GANESAN	en	2020.	

Documentos	de	antecedentes:		

CFS	2018/45/4	 Actividades	 del	 GANESAN	 en	 2020:	 información	 básica	 y	 proyecto	 de	
decisión	

CFS	2018/45/Inf.	17	 Segunda	 nota	 del	 GANESAN	 sobre	 cuestiones	 nuevas	 y	 decisivas	 para	 la	
seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	

	

	

VI INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DEL CSA Y LAS 
DECISIONES DEL COMITÉ 
a) Aprobación del mandato para la orientación sobre políticas en relación con los 
sistemas alimentarios y la nutrición  
(Para	debate	y	decisión)	

El	objetivo	de	la	sesión	es	aprobar	el	mandato	para	la	preparación	de	las	directrices	voluntarias	del	CSA	
sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición	(CFS	2018/45/6),	que	será	presentado	por	el	Sr.	Khaled	El-
Taweel	(Egipto),	presidente	del	Grupo	de	trabajo	de	composición	abierta	sobre	nutrición.		

De	conformidad	con	las	indicaciones	proporcionadas	por	la	plenaria	del	CSA	en	2017,	el	mandato	brinda	
los	parámetros	que	guiarán	los	pasos	del	proceso	que	debe	conducir	a	 la	finalización	de	las	directrices	
voluntarias	en	2020.	
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El	mandato	 es	 el	 resultado	 de	 un	 proceso	 intenso	 e	 inclusivo	 que	 contó	 con	 la	 participación	 de	 gran	
número	de	partes	interesadas.	Los	participantes	sugieren	que	se	siga	un	enfoque	integral	y	sistémico	de	
los	sistemas	alimentarios,	sobre	la	base	de	los	datos	aportados	en	el	informe	del	GANESAN,	con	miras	a	
abordar	 la	 fragmentación	normativa	existente	entre	 los	sectores	de	 la	alimentación,	 la	agricultura	y	 la	
salud.	

El	proyecto	de	decisión	(CFS	2018/45/5)	sometido	al	examen	y	la	aprobación	de	la	plenaria	del	CSA	hace	
referencia	 a	 la	 importancia	 de	 la	 aplicación	 de	 un	 proceso	 inclusivo	 y	 alienta	 a	 todas	 las	 partes	
interesadas	del	CSA	a	participar	de	forma	activa	en	la	preparación	de	las	directrices	voluntarias.	

Durante	el	 CSA	45,	 se	 espera	que	 los	miembros	 y	 las	partes	 interesadas	ofrezcan	 sus	puntos	de	 vista	
respecto	 de	 los	 elementos	 destacados	 en	 el	 documento,	 con	 miras	 a	 fundamentar	 futuros	 debates	
encaminados	a	la	preparación	de	las	directrices	voluntarias.	

Documentos	de	antecedentes:		

CFS	2018/45/5	 Líneas	de	trabajo	del	CSA	sobre	sistemas	alimentarios	y	nutrición	con	proyecto	
de	decisión	

CFS	2018/45/6	 Mandato	para	 la	 preparación	de	 las	 directrices	 voluntarias	 del	 CSA	 sobre	 los	
sistemas	alimentarios	y	la	nutrición	

	

b) El CSA y la Agenda 2030: Contribuciones al Foro político de alto nivel sobre el 
desarrollo sostenible  
(Para	debate	y	decisión)	

Como	 parte	 de	 su	 decisión	 de	 priorizar	 en	 su	 labor	 la	 consecución	 de	 los	 ODS,	 el	 CSA	 contribuye	 al	
seguimiento	 y	 examen	 mundial	 de	 los	 avances	 logrados	 en	 los	 ODS	 enviando	 aportaciones	 al	 Foro	
político	de	alto	nivel	cuando	resulta	pertinente.	La	finalidad	de	este	punto	del	orden	del	día	es	debatir	
acerca	de	los	resultados	del	Foro	político	de	alto	nivel	de	2018	y	el	modo	en	que	el	CSA	puede	reforzar	
su	apoyo	a	los	países	y	aumentar	su	repercusión	en	el	futuro.		

El	examen	del	Foro	político	de	alto	nivel	de	2018	se	realizó	bajo	el	tema	“La	erradicación	de	la	pobreza	y	
la	promoción	de	la	prosperidad	en	un	mundo	en	evolución”,	del	9	al	19	de	julio	de	2017	en	Nueva	York,	
y	 se	 centró	en	exámenes	exhaustivos	de	 los	ODS	6,	7,	 11,	12,	15	y	17.	 Se	 invita	a	 los	miembros	y	 las	
partes	interesadas	a	deliberar	acerca	de	las	conclusiones	del	examen	del	Foro	político	de	alto	nivel,	que	
recibió	el	apoyo	del	CSA	mediante	una	aportación	basada	en	procesos	y	actividades	inclusivos.	Se	invita	
asimismo	al	Comité	a	que,	entre	estas	conclusiones,	estudie	la	declaración	ministerial	del	Foro	político	
de	 alto	 nivel	 y	 delibere	 acerca	 del	 modo	 en	 que	 el	 CSA,	 mediante	 una	 mayor	 participación	 y	
coordinación	y	otras	actividades,	podría	intensificar	aún	más	el	compromiso	de	los	países.		

Esta	reflexión	irá	seguida	de	un	debate	para	acordar	la	contribución	del	Comité	al	examen	de	2019,	bajo	
el	 tema	 “El	 empoderamiento	 de	 las	 personas	 y	 el	 logro	 de	 la	 inclusión	 y	 la	 igualdad”.	 Se	 invita	 a	 los	
miembros	 y	 las	 partes	 interesadas	 a	 reflexionar	 acerca	 de	 cómo	 pueden	 revertirse	 las	 tendencias	
negativas	 en	 el	 hambre	 y	 la	malnutrición	mediante	 el	 refuerzo	 de	 las	 relaciones	 existentes	 entre	 las	
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orientaciones	 de	 políticas	 del	 CSA	 y	 los	 ODS	 4,	 8,	 10,	 13,	 16	 y	 17.	El	 debate	 recibirá	 el	 apoyo	 de	 un	
documento	con	un	proyecto	de	esquema	preparado	a	través	de	un	proceso	inclusivo	facilitado	por	el	Sr.	
Willem	Olthof	(Unión	Europea)	y	sometido	al	Comité	para	su	debate	y	decisión.		

Por	último,	 se	 solicitará	a	 los	miembros	del	CSA	y	 las	partes	 interesadas	que	 lleguen	a	un	acuerdo	en	
2019	sobre	el	proceso	preparatorio	de	la	contribución	al	Foro	político	de	alto	nivel	de	2020	sobre	la	base	
de	la	resolución	de	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	relativa	al	seguimiento	y	el	examen	de	
los	preparativos	para	el	próximo	ciclo	del	Foro	político.	

Documentos	de	antecedentes:		

CFS	2018/45/7	 Proyecto	de	contribución	del	CSA	al	Examen	mundial	del	Foro	político	de	alto	
nivel	sobre	el	desarrollo	sostenible	de	2019	

CFS	2018/45/8	 El	CSA	y	 la	Agenda	2030:	Contribuciones	al	Foro	político	de	alto	nivel	sobre	el	
desarrollo	sostenible	y	proyecto	de	decisión	

 

	

c) Promoción de la rendición de cuentas e intercambio de las mejores prácticas  
(Para debate y decisión) 

La	Sra.	Anne-Marie	Moulton	(Sudáfrica)	preside	el	GTCA	sobre	monitoreo.	El	mandato	del	GTCA	en	2018	
consistió	en	prepararse	para	el	acto	temático	mundial	sobre	el	monitoreo	del	uso	y	la	aplicación	de	las	
Directrices	voluntarias	en	apoyo	de	la	realización	progresiva	del	derecho	a	una	alimentación	adecuada	
en	el	 contexto	de	 la	 seguridad	alimentaria	nacional	en	el	CSA	45	y	para	 los	actos	organizados	para	el	
monitoreo	de	otras	recomendaciones	sobre	políticas	del	Comité.	

Los	objetivos	de	la	sesión	son	los	siguientes:	

•	 Definir	las	funciones	y	responsabilidades	para	la	organización	de	los	actos	temáticos	mundiales	y	
otros	actos	ad	hoc	para	el	monitoreo	de	otras	recomendaciones	de	políticas	del	CSA,	habida	cuenta	de	la	
pertinencia	 y	 la	 posible	 contribución	 del	 monitoreo	 de	 esas	 recomendaciones	 para	 la	 agenda	 sobre	
seguridad	alimentaria	mundial	y	nutrición,	en	función	de	la	disponibilidad	de	recursos;		

•	 Decidir	 acerca	 de	 la	 organización	 de	 un	 acto	 en	 2019	 para	 el	 monitoreo	 de	 otras	
recomendaciones	de	políticas	del	CSA	durante	el	46.º	período	de	sesiones	del	Comité	(en	función	de	la	
disponibilidad	de	recursos),	el	enfoque	del	acto	y	las	funciones	y	responsabilidades	para	la	preparación	
del	mismo;	(la	Mesa	decidirá	al	respecto	el	día	25	de	septiembre);	

•	 Identificar	las	funciones	y	responsabilidades	para	la	preparación	de	una	propuesta	de	mejora	de	
las	actividades	existentes	y	el	desarrollo	de	otras	nuevas	encaminadas	a	la	promoción	de	la	rendición	de	
cuentas	y	el	intercambio	de	las	mejores	prácticas	a	todos	los	niveles,	de	conformidad	con	el	párrafo	10	
del	 anexo	 C	 del	 documento	 sobre	 la	 evaluación	 del	 CSA:	 Aplicación	 de	 la	 respuesta	 a	 la	 evaluación,	
documento	CFS	2018/45/3;	(la	Mesa	decidirá	al	respecto	el	día	25	de	septiembre).	
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Se	 invita	 al	 Comité	 a	 aprobar	 el	 proyecto	 de	 decisión	 para	 promover	 la	 rendición	 de	 cuentas	 y	 el	
intercambio	de	las	mejores	prácticas.	Eso	permitirá	establecer	las	funciones	y	responsabilidades	para	la	
organización	de	actos	temáticos	mundiales	y	otros	actos	ad	hoc	para	monitorear	otras	recomendaciones	
sobre	políticas	del	CSA	en	el	 futuro.	También	definirá	el	enfoque	del	acto	que	se	celebrará	durante	el	
CSA	 46,	 en	 2019,	 dedicado	 al	 monitoreo	 de	 otras	 políticas	 del	 CSA	 (pendiente	 de	 confirmación)	 y	
orientará	 la	 preparación	 de	 una	 propuesta	 de	mejora	 de	 las	 actividades	 existentes	 y	 el	 desarrollo	 de	
otras	nuevas	encaminadas	a	 la	promoción	de	 la	 rendición	de	cuentas	y	el	 intercambio	de	 las	mejores	
prácticas	 a	 todos	 los	 niveles,	 de	 conformidad	 con	 el	 párrafo	 10	 del	 anexo	 C	 del	 documento	 CFS	
2018/45/3	(la	Mesa	decidirá	al	respecto	el	25	de	septiembre).	

Documentos	de	antecedentes:		

CFS	2018/45/9	 Promoción	de	la	rendición	de	cuentas	y	el	intercambio	de	las	mejores	prácticas	
y	proyecto	de	decisión	

	

d) Otros documentos relativos a la información actualizada sobre las líneas de 
trabajo del CSA y las decisiones del Comité 
Este	punto	del	orden	del	día	abarca	también	los	siguientes	documentos:	
	
CFS	2018/45/Inf.16	 Estrategia	de	comunicación	para	2020-23	

CFS	2018/45/Inf.18	 Informe	anual	sobre	la	marcha	de	los	trabajos	del	CSA	en	2018	

	

VII. ACTO TEMÁTICO MUNDIAL ACERCA DE LAS DIRECTRICES SOBRE EL DERECHO A 
LA ALIMENTACIÓN 
 (Para información y debate) 

Durante	el	CSA	44,	el	Comité	acordó	la	celebración	de	un	acto	temático	mundial	para	hacer	inventario	
del	uso	y	la	aplicación	de	las	Directrices	voluntarias	en	apoyo	de	la	realización	progresiva	del	derecho	a	
una	alimentación	adecuada	en	el	contexto	de	 la	seguridad	alimentaria	nacional	en	 la	plenaria	del	CSA	
45.		

Los	objetivos	del	acto	temático	mundial	son	los	siguientes:	

•	 Fomentar	la	adopción,	adaptación	y	ampliación	de	buenas	prácticas	y	enseñanzas	extraídas	de	la	
experiencia	en	la	aplicación	de	las	Directrices	

•	 supervisar	los	avances	(tanto	cualitativos	como	cuantitativos)	en	la	ampliación	de	las	Directrices	
en	los	planos	nacional,	regional	y	mundial	

•	 extraer	 enseñanzas	 para	 mejorar	 la	 pertinencia	 y	 eficacia	 de	 la	 labor	 del	 CSA,	 incluidos	 los	
esfuerzos	destinados	a	la	consecución	de	los	objetivos	nacionales	en	materia	de	seguridad	alimentaria	y	
nutrición		
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•	 Mejorar	el	conocimiento	y	la	comprensión	del	CSA	y	de	las	Directrices.		

Se	 invitó	 a	 las	 partes	 interesadas	 a	 contribuir	 con	 aportaciones	 que	 fundamentaran	 el	 acto	 temático	
mundial.	 Se	 recibió	un	 total	de	56	aportaciones,	de	 las	que	15	documentaron	 los	 resultados	de	actos	
entre	múltiples	partes	 interesadas	organizados	en	 los	planos	nacional,	 regional	o	mundial	con	miras	a	
intercambiar	 experiencias	 y	 buenas	 prácticas,	 de	 conformidad	 con	 el	 documento	 CFS	 2016/43/7	
(Mandato	 para	 el	 intercambio	 de	 experiencias	 y	 buenas	 prácticas	 respecto	 de	 la	 aplicación	 de	 las	
decisiones	y	 recomendaciones	del	CSA	mediante	 la	organización	de	actos	a	escala	nacional,	 regional	y	
mundial).		

El	 discurso	 de	 apertura	 de	 la	 sesión	 correrá	 a	 cargo	 de	 la	 Sra.	 Hilal	 Elver,	 Relatora	 Especial	 de	 las	
Naciones	 Unidas	 sobre	 el	 derecho	 a	 la	 alimentación,	 y	 la	 Sra.	 Livia	 Pomodoro,	 de	 la	 Cátedra	 de	 la	
UNESCO	 sobre	 el	 derecho	 a	 la	 alimentación.	 A	 continuación	 tendrá	 lugar	 un	 debate	 de	 expertos	
moderado	por	el	Sr.	Michael	Windfuhr,	director	adjunto	del	Instituto	Alemán	de	Derechos	Humanos.	Se	
invitará	 a	 los	 expertos	 a	 intercambiar	 experiencias	 y	 prestar	 especial	 atención	 a	 los	 desafíos	
enfrentados,	 los	 resultados	 obtenidos,	 las	 buenas	 prácticas	 y	 la	 forma	 en	 que	 los	 mandatos	 para	 la	
celebración	 de	 actos	 han	 contribuido	 para	 que	 su	 experiencia	 sea	 satisfactoria.	 El	 experto	 del	
Mecanismo	 de	 la	 Sociedad	 Civil	 presentará	 un	 análisis	 sobre	 el	 uso	 y	 la	 aplicación	 mundial	 de	 las	
Directrices.		

Se	 invita	 a	 los	miembros	 del	 CSA	 y	 a	 las	 partes	 interesadas	 a	 formular	 preguntas	 a	 los	 expertos	 y	 a	
comentar	las	presentaciones	sobre	la	base	de	sus	propias	experiencias.	El	moderador	resumirá	la	sesión	
centrándose	en	los	avances	realizados	en	la	aplicación	de	las	Directrices	y	en	el	logro	de	sus	principales	
objetivos,	entre	ellos	los	logros,	las	limitaciones,	los	desafíos	y	las	buenas	prácticas.		

El	 presidente	 del	 CSA	 clausurará	 el	 acto	 y	 presentará	 las	 conclusiones	 que	 se	 enviarán	 al	 Comité	 de	
Redacción.	

Documentos	de	antecedentes:		

CFS	2018/45/Inf.19	 Experiencias	 y	 buenas	 prácticas	 respecto	 del	 uso	 y	 la	 aplicación	 de	 las	
Directrices	 voluntarias	 en	 apoyo	 de	 la	 realización	 progresiva	 del	 derecho	 a	
una	 alimentación	 adecuada	 en	 el	 contexto	 de	 la	 seguridad	 alimentaria	
nacional:	resumen	y	elementos	clave	

CFS	2018/45/Inf.20	 Acto	 temático	 mundial	 sobre	 las	 Directrices	 voluntarias	 en	 apoyo	 de	 la	
realización	 progresiva	 del	 derecho	 a	 una	 alimentación	 adecuada	 en	 el	
contexto	de	la	seguridad	alimentaria	nacional:	orientaciones	para	la	sesión	

sitio	 web	 del	 CSA	
45	

Recopilación	 de	 experiencias	 y	 buenas	 prácticas	 respecto	 del	 uso	 y	 la	
aplicación	de	las	Directrices	voluntarias	en	apoyo	de	la	realización	progresiva	
del	 derecho	 a	 una	 alimentación	 adecuada	 en	 el	 contexto	 de	 la	 seguridad	
alimentaria	nacional:	resumen	y	elementos	clave	(solo	en	el	idioma	original).	
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VIII. INFORME DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE EXPERTOS EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN SOBRE ASOCIACIONES ENTRE MÚLTIPLES PARTES 
INTERESADAS PARA FINANCIAR Y MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 
NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030  
(para debate y decisión) 

La	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	y	la	Agenda	de	Acción	de	Addis	Abeba	alentaron	el	uso	de	
las	 asociaciones	 de	 múltiples	 partes	 interesadas	 para	 completar	 los	 esfuerzos	 dedicados	 por	 los	
gobiernos	nacionales	y	las	organizaciones	intergubernamentales	a	terminar	con	el	hambre	y	la	pobreza	y	
lograr	el	desarrollo	sostenible.	En	ese	contexto,	 las	asociaciones	de	múltiples	partes	 interesadas	están	
ganando	terreno	como	parte	de	un	nuevo	enfoque	de	gobernanza	y	como	objeto	de	investigación.	Pese	
a	 ello,	 los	 datos	 y	 los	 hechos	 relacionados	 con	 ellas	 siguen	 siendo	 limitados	 y	 evolucionan	 a	 toda	
velocidad.	 El	 informe	 pone	 de	 relieve	 la	 transparencia	 y	 la	 rendición	 de	 cuentas	 como	 condiciones	
fundamentales	para	que	las	asociaciones	de	múltiples	partes	interesadas	puedan	alinear	su	labor	con	la	
realización	progresiva	del	derecho	a	una	alimentación	adecuada	con	el	fin	de	utilizar	mejor	los	recursos	
existentes	para	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	y	el	desarrollo	sostenible	y	para	tratar	de	captar	
nuevos	recursos.		

Tras	 la	 presentación	 del	 informe	 del	 GANESAN	 sobre	 asociaciones	 entre	múltiples	 partes	 interesadas	
para	financiar	y	mejorar	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	marco	de	la	Agenda	2030,	que	tuvo	
lugar	en	junio	de	2018,	el	objetivo	es	analizar	los	ámbitos	pertinentes	del	informe,	incluido	el	conjunto	
de	criterios	planteados	para	evaluar	a	las	asociaciones	de	múltiples	partes	interesadas,	así	como	debatir	
acerca	del	proceso	de	seguimiento	del	CSA.		

El	jefe	de	equipo	del	proyecto	del	GANESAN,	Sr.	Moraka	Nakedi	Makhura,	ofrecerá	una	perspectiva	de	
las	principales	áreas	de	políticas	pertinentes	destacadas	en	el	informe,	lo	que	puede	ayudar	a	definir	el	
proceso	de	seguimiento	que	se	aplicará	en	el	contexto	del	CSA.		

A	continuación	tendrá	lugar	un	debate	abierto	en	el	que	se	alienta	a	los	miembros	del	CSA	y	las	partes	
interesadas	a	que	aporten	sus	puntos	de	vista.		

Tras	 el	 debate,	 el	 presidente	 del	 GANESAN	 y	 el	 jefe	 del	 equipo	 del	 proyecto	 presentarán	 sus	
conclusiones.		

Documentos	de	antecedentes:		

CFS	2018/45/Inf.21	 Asociaciones	 entre	 múltiples	 partes	 interesadas	 para	 financiar	 y	 mejorar	 la	
seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	marco	de	la	Agenda	2030	

	

IX. BUENAS PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE ENSEÑANZAS  
(para información y debate) 
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a) Sistemas alimentarios y nutrición  
La	finalidad	de	la	sesión	es	compartir	experiencias	de	políticas	y	programas	multisectoriales	que	integran	
preocupaciones	relativas	a	 la	nutrición	dentro	de	 intervenciones	pertinentes	e	 instrumentos	concretos	
para	lograr	la	coherencia	de	las	políticas	sectoriales	y	entre	los	distintos	sectores.	

La	 sesión	 tendrá	 lugar	 bajo	 el	 formato	 de	 debate	 en	 grupo	 inclusivo	 formado	 por	 representantes	 de	
Estados	 miembros,	 la	 sociedad	 civil	 y	 el	 sector	 privado.	 La	 moderadora	 será	 la	 Sra.	 Anna	 Lartey,	
directora	de	la	División	de	Nutrición	y	Sistemas	Alimentarios	de	la	FAO.	Se	solicitará	a	los	oradores	que	
presenten	ejemplos	y	lecciones	extraídas	respecto	de	los	vínculos	entre	la	nutrición	y	los	cinco	ODS	que	
se	examinan	en	2018,	a	saber,	los	números	6,	7,	11,	12,	15	y	17.	

La	sesión	se	beneficiará	de	los	resultados	de	la	reunión	del	grupo	de	expertos	celebrada	en	Nueva	York	
en	junio	de	2018	y	representa	una	oportunidad	para	analizar	posibles	puntos	de	partida	en	la	relación	
de	la	nutrición	con	ODS	concretos.	

El	 debate	 se	 enmarcará	 en	 el	 contexto	 de	 la	 convergencia	 de	 políticas	 del	 CSA	 en	 curso	 y	 durante	 el	
mismo	 se	 elaborará	 el	 mandato	 para	 la	 preparación	 de	 las	 directrices	 voluntarias	 del	 CSA	 sobre	 los	
sistemas	alimentarios	y	la	nutrición	(véase	el	punto	VI	a)	del	programa,	ya	expuesto).	Los	resultados	del	
debate	 fundamentarán	 las	 contribuciones	 y	 permitirán	 contar	 con	 aportaciones	 que	 respalden	 el	
proceso.	

Documentos	de	antecedentes:		

CFS	2018/45/Inf/22	 Sistemas	 alimentarios	 y	 nutrición:	 buenas	 prácticas	 e	 intercambio	 de	
enseñanzas:	inicio	de	la	sesión	

	

b) El CSA y la Agenda 2030 
Se	 invitó	 a	 los	 gobiernos	 nacionales	 que	 participaron	 en	 los	 exámenes	 nacionales	 voluntarios	 en	 el	
marco	del	Foro	político	de	alto	nivel	de	2018	en	Nueva	York	a	remitir	al	CSA	aportaciones	relacionadas	
con	 la	 seguridad	 alimentaria,	 la	 nutrición	 y	 la	 agricultura	 sostenible,	 que	 habrían	 de	 preparase	
idealmente	en	conjunto	con	las	partes	interesadas	nacionales.		

En	el	marco	de	un	debate	interactivo	moderado	por	el	Sr.	Amir	Abdulla,	Subdirector	Adjunto	del	PMA,	se	
solicitará	a	los	representantes	de	los	países	que	enviaron	aportaciones	que	compartan	sus	experiencias	
relativas	 a	 estrategias	 nacionales	 fundamentales	 y	 a	 los	 primeros	 resultados	 obtenidos,	 así	 como	
obstáculos,	deficiencias	en	materia	de	políticas	y	experiencias	extraídas	hasta	la	fecha.	
	
A	 continuación,	 se	 alentará	 a	 los	 delegados	 a	 responder,	 o	 bien	 a	 complementar	 lo	 expuesto,	 para	
generar	un	diálogo	en	el	que	se	identifiquen	buenas	prácticas	y	las	dificultades	que	han	de	abordarse.		
	
Las	conclusiones	de	la	sesión	pueden	fundamentar	las	futuras	contribuciones	del	CSA	a	los	exámenes	del	
Foro	político	de	alto	nivel,	así	como	inspirar	 futuras	reflexiones	acerca	del	modo	en	que	el	CSA	puede	
apoyar	más	eficazmente	los	esfuerzos	de	los	países	para	erradicar	el	hambre	y	la	malnutrición.	

Documentos	de	antecedentes:		
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X. Otros asuntos 
a)	 Disposiciones	para	el	46.º	período	de	sesiones	del	CSA,	en	2019	(para	decisión)	

b)	 Aprobación	del	informe	final	(para	decisión)	

Se	 adoptarán	 las	 disposiciones	 organizativas	 para	 el	 46.º	período	 de	 sesiones	 del	 Comité,	 que	 se	
celebrará	 en	 2018,	 y	 se	 aprobará	 el	 informe	 final	 del	 período	 de	 sesiones.	 Desde	 el	 viernes	 por	 la	
mañana	se	pondrán	a	disposición	copias	del	informe	final	en	formato	electrónico.	El	enlace	al	informe	y	
la	información	relativa	al	acceso	al	mismo	se	facilitarán	en	la	Sala	de	Plenarias.		


