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Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del CSA
Fecha: 23 de noviembre de 2018
Oval Room, FIDA

Resultados de la reunión de la Mesa y el Grupo asesor del CSA con decisiones de la Mesa
Orden del día
1. Comentarios sobre el CSA 45

2. Borrador de los planes de trabajo del CSA
a. Sistemas alimentarios y nutrición
b. PTPA
c. ODS
d. Promoción de la rendición de cuentas y puesta en común de las mejores prácticas
e. Urbanización y transformación rural
3. Actividad forestal sostenible y seguridad alimentaria y nutrición – seguimiento
4. Asociaciones de múltiples partes interesadas para la seguridad alimentaria y la nutrición –
seguimiento
5. Ejercicio de presentación de informes del Grupo asesor del CSA - 2018
6. Calendario del CSA y plan del contenido de las reuniones de la Mesa y el Grupo asesor
7. Asuntos varios

El Sr. Ashwani Muthoo, director de la División de Actuación a Nivel Mundial y Relaciones Multilaterales
del FIDA, dio la bienvenida a los miembros y participantes del CSA y pronunció unas palabras en nombre
del presidente del FIDA. En su mensaje señaló la importancia de que el CSA se reúna en el FIDA con
miras a sensibilizar a la organización sobre la importante labor del Comité, e informó de la intención de
debatir periódicamente con la Junta Ejecutiva del FIDA sobre cuestiones del CSA. Por último, habló de la
importancia del CSA para apoyar la aplicación del Plan de acción del Decenio de acción de las Naciones
Unidas de la agricultura familiar y promover la cooperación Sur-Sur y triangular para fomentar la
aplicación de las directrices de políticas del CSA.
El presidente del CSA informó de que bajo el punto de asuntos varios compartiría información
actualizada sobre los debates en curso relativos al nombramiento del Grupo asesor, tras la reunión de la
Mesa del 8 de noviembre. En este sentido, también sugirió una extensión del Grupo asesor hasta el 28
de enero de 2019.
El presidente del CSA también indicó que el número de reuniones de la Mesa y el GA ha aumentado
debido al incremento de las responsabilidades de la Mesa y el GA en el contexto de la preparación del
PTPA.
El MSC hizo una propuesta, bajo el punto de asuntos varios, para debatir un posible llamado a la acción
del Comité para afrontar la crisis de inseguridad alimentaria que afecta a Yemen.

1. Comentarios sobre el CSA 45
Los comentarios generales del CSA 45 fueron positivos y los participantes en la reunión expresaron sus
felicitaciones por la organización de la sesión. Algunos de los comentarios presentados por uno o más
participantes destacaron o sugirieron los siguientes aspectos:

Sesión plenaria
• el día Mundial de la Alimentación debería celebrarse solo por la mañana (media jornada) y las
celebraciones deberían vincularse mejor con el programa del CSA para esa sesión;
• la necesidad de elaborar un programa para la sesión plenaria que sea viable y que conceda
suficiente tiempo para las declaraciones o intervenciones de los delegados;
• el notable discurso de la mujer rural de Gujarat en la sesión de apertura y apoyo a la idea de
invitar a una mujer rural cada año que el Día de la Mujer Rural caiga en la semana del CSA;
• el acto temático mundial sobre el derecho a la alimentación se consideró como vibrante y rico
en contenido, con excelentes oradores principales;
• el informe final debería capturar mejor el contenido de los debates en la sesión plenaria y se
lamentó específicamente que el debate que aconteció en el contexto del acto temático mundial
no se reflejara en el informe final;
• la excesiva duración de los dos debates en grupo sobre el SOFI y SOFA, que no deberían ser
repeticiones de sus presentaciones, y que no debería haber un debate en grupo sobre el SOFA
durante las sesiones futuras del CSA;
• que los dos actos para compartir lecciones sobre la nutrición y el desarrollo sostenible, que se
celebraron el viernes por la mañana y fueron considerados entre las sesiones más interactivas,
deberían recibir más peso político.
Actos paralelos
• que los actos paralelos fueron bien y una vez más atrajeron a muchos participantes;
• que los criterios para los actos paralelos sean aún más explícitos para los solicitantes y las
decisiones sobre la selección más transparentes con arreglo a estos criterios;
• que se comparta más información sobre la participación en los actos paralelos;
• que se considere dejar una sesión vespertina sin actos paralelos para permitir que se celebre
una sesión plenaria de noche si fuera necesario;
• que todos los actos paralelos se retransmitan en la web para permitir la participación remota.
Otros
•
•

cuestiones referentes a la inscripción a tiempo de los delegados, en especial para asegurar la
emisión de visados para los participantes y observadores;
que, si bien supuso una mejora, el uso del sistema de semáforo no fue plenamente satisfactorio
para que los oradores respetaran el tiempo que se les había asignado.

2. Borrador de los planes de trabajo del CSA
Los borradores de los planes de trabajo fueron debatidos y se indicó que deberían finalizarse para finales
de julio con miras a dar suficiente tiempo para la preparación de la sesión plenaria y la traducción de
todos los documentos.
a) Sistemas alimentarios y nutrición
Debería asignarse un espacio en el CSA 46 para debatir este tema y compartir información actualizada
con la sesión plenaria, considerando la relevancia de la línea de trabajo y el público más amplio presente
en la sesión plenaria. También se sugirió que la Mesa y el Grupo asesor deberían recibir información
actualizada sobre la preparación de las consultas regionales y sus modalidades. Finalmente, se solicitó
ampliar la duración de la consulta en línea.
b) PTPA para 2020-2023
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Se solicitó ampliar el plazo límite para la presentación de las propuestas preliminares, teniendo en
cuenta que debería asegurarse suficiente tiempo para que la Secretaría recopile todas las propuestas y
prepare la documentación de antecedentes para la primera reunión abierta prevista para el 25 de enero.
Se destacó que es fundamental que las propuestas preliminares presenten indicaciones claras sobre los
objetivos y los resultados esperados de las líneas de trabajo temáticas que se propongan.
c) ODS
Se sugirió ampliar el alcance de la línea de trabajo para mirar más allá de solo la preparación de la
contribución del CSA al FPAN y centrarse también en formas de vincular significativamente los ODS y la
Agenda 2030 con otras líneas de trabajo del CSA. A este fin, se sugirió usar los resultados de la
evaluación del CSA, así como el documento “Participación del CSA en la promoción de la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible” (CFS 2016/43/6), como documentos de antecedentes para un ejercicio de
balance sobre las contribuciones del CSA en la promoción de la Agenda 2030.
También se hicieron sugerencias para que el CSA se esfuerce por tener una mayor implicación en Nueva
York y otras sedes de las Naciones Unidas a efectos de asegurar que su contribución anual y los
mensajes fundamentales se promuevan en el contexto del FPAN. Se alentó la participación activa del
presidente, los Estados miembros y el resto de participantes del CSA. El presidente reiteró su
compromiso con el presidente del ECOSOC para reavivar el grupo de amigos de la seguridad alimentaria
en Nueva York.
Se recordó a la Mesa la necesidad de identificar a un facilitador para esta línea de trabajo.

d) Promoción de la rendición de cuentas y puesta en común de las mejores prácticas
Se informó a los participantes en la reunión conjunta de que estaba a punto de abrirse una consulta para
la preparación del Plan de acción del Decenio de acción de la agricultura familiar. Se enfatizó la
importancia del acto de 2019 para el monitoreo de la aplicación y el potencial del uso de otras
recomendaciones de políticas del CSA a fin de contribuir a este Plan de acción. También se pidió que se
ampliara el plazo límite para el envío de las contribuciones de las partes interesadas para los actos de
2019 y 2020.
e) Urbanización y transformación rural
Se destacó que el plan de trabajo para la urbanización y la transformación rural solo contempla la
organización de dos actos entre sesiones. El primer acto se celebró el 19 de noviembre de 2018 y el
segundo acto tendrá lugar el 29 de enero de 2019.

3. Actividad forestal sostenible y seguridad alimentaria y nutrición – seguimiento
Se recordaron a los miembros de la Mesa y el Grupo asesor las decisiones previas y se les invitó a debatir
sobre la viabilidad y la naturaleza de una posible reunión para abordar cuestiones que no se debatieron
suficientemente durante el proceso de convergencia de políticas del CSA sobre la actividad forestal
sostenible en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición.
Se expresó apoyo general a la posibilidad de organizar tal acto sin costos adicionales (es decir,
traducción e interpretación). No obstante, no se proporcionaron indicaciones específicas sobre la
naturaleza y el alcance del acto, mientras que se expresaron opiniones divergentes en relación con los
resultados esperados del mismo.
El presidente del CSA recordó a los participantes que tendrán que proporcionarse recursos humanos
adicionales y al menos algunos recursos financieros en caso de que se decida celebrar este acto.
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Se mencionó la posibilidad de hablar con otros organismos y organizaciones que pudieran estar
interesados (como el COFO y el UNSCN) a fin de obtener su apoyo para la organización del acto.
Se puso en entredicho la viabilidad de organizar actos adicionales entre sesiones que no estén previstos
en el PTPA actual del CSA.
La opción de dedicar un espacio para este acto en el CSA 46 fue acogida con dudas debido a que el
programa ya está muy cargado y a las implicaciones de costos.
Decisión de la Mesa:
Se expresó una preferencia general por la posibilidad de organizar una reunión que no contemple el uso
de recursos adicionales o que no requiera seguimiento. Si bien muchos miembros de la Mesa sugirieron
que se elabore un resultado por escrito de esa reunión, no se alcanzó un consenso al respecto.
El presidente del CSA pedirá a los miembros de la Mesa y el Grupo asesor que envíen sus contribuciones
sobre el alcance y los resultados esperados del acto, y también hablará con otros posibles asociados que
podrían contribuir o asumir un papel de liderazgo conjunto en la organización del acto.
Posteriormente, el presidente del CSA preparará una propuesta sobre la naturaleza, el alcance, los
objetivos y los resultados esperados del acto, incluidos los detalles sobre el proceso de preparación,
para que se debata en la próxima reunión de la Mesa y el Grupo asesor.

4. Asociaciones de múltiples partes interesadas para la seguridad alimentaria y la nutrición
– seguimiento
Se informó a los participantes en la reunión conjunta de que se han asegurado los recursos para la
traducción del informe del GANESAN sobre este tema y la traducción en las seis lenguas estará lista para
mediados de enero. Alemania anunció su disponibilidad para facilitar el proceso de seguimiento. El Sr.
Oliver Mellenthin (Alemania) presentó una propuesta de proceso y recalcó que estaba diseñada para
minimizar la carga de trabajo y que no llevaría a recomendaciones en materia de políticas. En su lugar,
las conversaciones bilaterales llevarán a definir opciones apropiadas (documento de opciones) para el
seguimiento de las asociaciones de múltiples partes interesadas. Estas opciones se debatirían luego en
una única reunión abierta y un acto que se celebrará durante el período entre sesiones o en la próxima
sesión plenaria. La facilitación tendría que traspasarse a mediados de junio, si no se ha completado el
proceso, ya que el Sr. Mellenthin espera dejar Roma en torno a esa fecha. El Sr. Mellenthin pidió que se
enviaran comentarios por escrito sobre su propuesta antes de que terminara la semana. La propuesta
tuvo una buena acogida general.
Decisión de la Mesa:
La Mesa acordó nombrar al Sr. Oliver Mellenthin (Alemania) como facilitador del proceso y refrendó el
proceso en principio, teniendo en cuenta que podría modificarse o afinarse sobre la base de los
comentarios recibidos. La Mesa y el Grupo asesor recibirán información actualizada sobre los avances
del proceso de seguimiento en las reuniones conjuntas futuras.

5. Ejercicio de presentación de informes del Grupo asesor del CSA - 2018
El documento con las preguntas para el ejercicio de presentación de informes del Grupo asesor fue
recibido positivamente. Se sugirieron varias preguntas adicionales para la consideración de la Mesa. La
mayoría de los participantes no veía la necesidad de una reunión abierta adicional para que los
miembros del Grupo asesor presenten sus actividades en apoyo de la labor del CSA y la difusión de sus
resultados de políticas.
Decisión de la Mesa:
La Mesa decidió incluir dos preguntas adicionales en relación con cómo han influido los instrumentos del
CSA en las políticas y los diálogos normativos de los miembros del Grupo asesor y los problemas
estructurales a los que se enfrentan en la lucha contra el hambre y la malnutrición.
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Se distribuirá una versión revisada del formulario entre los miembros de la Mesa y el Grupo asesor del
CSA, que tendrán dos semanas para sugerir preguntas adicionales. El plazo límite para la presentación de
los informes también se ampliará.
La Mesa decidió que no habrá una reunión abierta dedicada a la presentación de los informes, que
seguirán debatiéndose durante una reunión de la Mesa y el Grupo asesor.

6. Calendario del CSA y plan del contenido de las reuniones de la Mesa y el Grupo asesor
La Secretaría del CSA tomó nota de las solicitudes de cambiar algunas de las fechas de las reuniones. Se
recordó a los participantes que, dada la carga de trabajo extraordinariamente alta en los calendarios de
los OSR, no hay mucha flexibilidad para cambiar fechas. Se aseguró a los participantes que la Secretaría
explorará de nuevo todas las posibilidades e intentará acomodar estas solicitudes.

7. Asuntos varios
El MSC expresó inquietud por la preocupante situación de inseguridad alimentaria en Yemen e hizo un
llamado a la acción del CSA. Los participantes debatieron la posibilidad de enviar una carta de
llamamiento a todas las partes interesadas, en consulta con los OSR y teniendo en cuenta el mandato
del Comité. El presidente señaló que el Marco de acción en crisis prolongadas proporciona un camino a
seguir para tal llamamiento.
El presidente compartió información actualizada sobre los debates en curso relativos al nombramiento
del Grupo asesor, que requiere un examen jurídico cuidadoso, y sugirió una extensión del Grupo asesor
hasta el 28 de enero de 2019.
Decisión de la Mesa:
La Mesa convino en considerar una carta redactada por el presidente, en colaboración con la Secretaría
del CSA, para llamar la atención sobre los productos pertinentes del CSA que podrían resultar útiles para
la situación de inseguridad alimentaria en Yemen. Se preparará y distribuirá para comentarios un
borrador de esa carta.
La Mesa acordó extender el Grupo asesor hasta el 28 de enero de 2019.

Annex 1: List of attendees of the joint Bureau and Advisory Group Meeting
CFS Bureau Members:

Mr Mario Arvelo (CFS Chair / Dominican Republic); Mr Luis Fernando Ceciliano (Costa Rica); Mr Mitiku
Tesso Jebessa (Ethiopia);; Ms Valentina Savastano (Italy); Ms Liliane Ortega (Switzerland); ); Ms Sandrine
Goffard, Ms Silvia Giovanazzi (USA). Ms Anna-Marie Moulton (South Africa) presented her excuses.

CFS Bureau Alternates:

Mr Felipe Carlos Antunes (Brazil); Mr Oliver Mellenthin (Germany).

Advisory Group:

Mr Panagiotis Karfakis (FAO); Mr Torben Nilsson, Mr Ashwani Muthoo (IFAD); Mr Neal Pronesti (WFP);
Ms Serena Pepino (Special Rapporteur Right to Food); Ms Stineke Oenema (UNSCN); Ms Marzella
Wüstefed (WHO); Mr Martin Wolpold-Bosien, Ms Azra Sayeed, Ms Mariam Aljaajaa, Ms Teresa Maisano,
Mr Luca Bianchi, Mr Saul Vicente Vazquez, Ms Cecilia Magarotto (CSM); Mr Brian Baldwin (PSM); Mr
Fabrizio Moscatelli (BMGF); Ms Luisa Volpe, Ms Giulia de Castro (WFO).

Observers:

Mr Paul Besana, Ms María Cristina Laureano (Dominican Republic); Ms Gemma Cornuau (France).
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CFS Secretariat:

Mr Mark McGuire (Secretary a.i.), Ms Françoise Trine, Ms Aya Shneerson, Ms Cherin Hoon, Mr Emilio
Colonnelli, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara Cirulli.

Annex 2: List of attendees of Bureau Meeting
CFS Bureau Members:

Mr Mario Arvelo (CFS Chair / Dominican Republic); Mr Luis Fernando Ceciliano (Costa Rica); Mr Mitiku
Tesso Jebessa (Ethiopia); Mr Gustat Daud Sirait (Indonesia); Ms Valentina Savastano (Italy); Ms Liliane
Ortega (Switzerland); Ms Sandrine Goffard, Ms Silvia Giovanazzi (USA). Ms Anna-Marie Moulton (South
Africa) presented her excuses.

CFS Bureau Alternates:

Mr Felipe Carlos Antunes (Brazil); Mr Oliver Mellenthin (Germany).

Observers:

Ms Julia Vicioso, Mr Paul Besana (Dominican Republic); Ms Gemma Cornuau (France).

CFS Secretariat:

Mr Mark McGuire (Secretary a.i.), Ms Françoise Trine, Ms Aya Shneerson, Ms Cherin Hoon, Mr Emilio
Colonnelli, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara Cirulli.
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