
Reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	-	14	de	mayo	

Información	actualizada	sobre	las	líneas	de	trabajo	y	la	actividad	del	
CSA													Signatura	del	documento:	CFS/BurAG/2019/05/14/03	

 

Página 1 de 4 
 

 

Actos paralelos del CSA 46 
A fecha de hoy, se han publicado 17 expresiones de interés para organizar un acto paralelo en el CSA 
46 y se han procesado varias solicitudes para poner en contacto a posibles organizadores. Las 
expresiones de interés pueden consultarse en el sitio web de los actos paralelos del CSA 46. 
 

Sistemas alimentarios y nutrición 
El 8 de marzo tuvo lugar una reunión del GTCA para debatir la versión preliminar de las 
Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. El documento fue 
acogido positivamente y se presentaron observaciones y contribuciones sobre cómo 
mejorarlo. Se recordó a las partes interesadas del CSA que el proceso está aún en fase de 
consultas durante la que no se espera alcanzar un consenso entre las distintas posiciones.  

Tras la reunión, las partes interesadas del CSA presentaron por escrito un número 
significativo de observaciones sobre el contenido del documento para que se considerara su 
incorporación en la versión final del borrador cero que se espera finalizar y distribuir en 
inglés a primeros de mayo (las versiones en otras lenguas estarán listas para finales de 
mayo). 

El borrador cero representará el principal documento de antecedentes de las consultas 
regionales que tendrán lugar entre julio y octubre de 2019, financiadas en parte con el 
generoso apoyo de la República Federal de Alemania. 

Las consultas regionales son una oportunidad para recabar aportaciones, observaciones y 
propuestas sobre la mejor forma de armonizar las Directrices con las prioridades y 
necesidades regionales y nacionales. Se espera que estas consultas incluyan a participantes 
de los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones del sector privado, 
organismos de investigación agrícola, organismos de las Naciones Unidas, instituciones 
financieras internacionales y fundaciones filantrópicas privadas.  

Se ha definido el siguiente programa: 

• Consulta regional del CSA para África, Addis Ababa (Etiopía), 16-17 de julio de 2019 
• Consulta regional del CSA para Asia y el Pacífico, Bangkok (Tailandia), 25-26 de julio 

de 2019 
• Consulta regional del CSA para Europa, Budapest (Hungría), 17-18 de septiembre de 

2019 
• Consulta regional del CSA para Cercano Oriente, El Cairo (Egipto), 25-26 de 

septiembre de 2019 
• Consulta regional del CSA para América Latina y el Caribe, Ciudad de Panamá 

(Panamá), 28-29 de octubre de 2019 
• Consulta regional del CSA para América del Norte, lugar y fecha por confirmar 

Se facilitará interpretación a los idiomas oficiales de las Naciones Unidas que sean 
pertinentes en la región para las sesiones plenarias. 
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La organización de las consultas regionales corresponderá a la Secretaría del CSA en 
colaboración con las oficinas descentralizadas de la FAO, el FIDA, el PMA y otros asociados 
pertinentes. 

La próxima reunión del GTCA está prevista para el 30 de mayo de 2019. La invitación y el 
programa provisional se distribuirán en breve. En las próximas semanas se enviarán los 
detalles sobre la consulta en línea prevista durante el transcurso del verano. 

Monitoreo 
Acto de la sesión plenaria del CSA 46 sobre el uso y la aplicación de tres conjuntos de 
recomendaciones en materia de políticas del CSA 
El objetivo del acto del CSA 46 es hacer balance del uso y la aplicación de los siguientes tres 
conjuntos de recomendaciones sobre políticas del CSA:  

• Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria y la 
nutrición (aprobado en 2013); 

• Vinculación de los pequeños productores con los mercados (aprobado en 2016);  
• Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué 

función desempeña la ganadería? (aprobado en 2016).  
 
El llamado a contribuciones para poner en común experiencias en el uso y la aplicación de 
estas recomendaciones en materia de políticas, que se presentó en enero de 2019 por 
medio del Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición, se ha ampliado hasta el 29 
de abril de 2019. Por primera vez, el llamado se anunció por medio del Portal para los 
Miembros de la FAO y la lista de correo del GANESAN. 
 
A fecha de 29 de abril de 2019, se habían recibido 37 contribuciones. Solo 29 contribuciones 
proporcionaron la información solicitada en el formulario, de las cuales 15 procedían de la 
sociedad civil y las ONG, 8 del mundo académico, 5 de organizaciones de las Naciones 
Unidas y 1 de gobiernos, y abarcaban los planos nacional, regional y mundial. Las 
contribuciones recibidas fundamentarán la preparación del acto de monitoreo del CSA 46. 
 
Acto temático mundial durante el CSA 47 en octubre de 2020 sobre el uso y la aplicación 
del Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas  
El objetivo del acto temático mundial de 2020 es hacer balance del uso y la aplicación del 
Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas, que fue 
aprobado en 2015. El 6 de marzo de 2019 se hizo un llamado a poner en común los 
resultados de los actos de múltiples partes interesadas organizados a nivel nacional, regional 
y mundial con el fin de examinar el uso y aplicación del Marco de acción del CSA. El llamado 
seguirá abierto hasta marzo de 2020. 
 
Está previsto presentar un segundo llamado a través del Foro Global sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutrición a mediados de septiembre de 2019 para poner en común 
experiencias y buenas prácticas en la aplicación del Marco de acción del CSA. El llamado 
seguirá abierto hasta marzo de 2020. 
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GANESAN 
Informe #14 sobre enfoques agroecológicos y otras innovaciones en favor de la 
sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad 
alimentaria y la nutrición 
El borrador V2 fue revisado por el Comité Directivo durante su última reunión en Canberra 
(Australia) del 15 al 17 de abril de 2019, con especial atención al resumen y las 
recomendaciones que servirán como contexto para el proceso de convergencia de las 
políticas del CSA. Deberían publicarse a más tardar a mediados de mayo. 

La presentación pública de este informe tendrá lugar en la Sala Verde de la Sede de la FAO el 
3 de julio de 2019 de las 14:00 a las 17:00 y será retransmitida en línea. El acto también 
figura en el calendario de los OSR. 

Informe #15 sobre Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de 
cara a 2030 
Sobre la base de la solicitud del CSA aprobada durante el CSA 45, el GANESAN organizó una 
consulta abierta relativa al alcance de este informe, dedicada a recopilar comentarios y 
sugerencias sobre las siguientes cuestiones: i) los objetivos y contenidos de este análisis de 
balance; ii) la experiencia adquirida en las situaciones en que las recomendaciones sobre 
políticas del CSA y/o los informes del GANESAN se emplearon a distintos niveles por parte de 
diferentes partes interesadas; y iii) las referencias pertinentes más recientes que hay que 
tener en cuenta en este estudio. 

Tal como solicitaron varias partes interesadas del CSA, el plazo de consulta se amplió hasta el 
21 de enero. El procedimiento completo está disponible en línea en el sitio web del Foro 
FSN. 

La síntesis de esta consulta elaborada por la Secretaría del GANESAN está actualmente en 
proceso de validación por parte del Comité Directivo y se publicará en línea lo antes posible. 

Durante la última reunión del Comité Directivo en Canberra (Australia) se definió un 
calendario provisional de trabajo para este informe. 

Renovación del Comité Directivo del GANESAN 
El proceso de nombramiento de los miembros del Comité Directivo para su 5.º mandato se 
inició tras la última sesión plenaria del CSA por medio de una convocatoria abierta para la 
presentación de candidaturas de expertos. El 29 de enero del 2019, el presidente del CSA 
envió una carta por la que se ampliaba el plazo límite de la convocatoria hasta el 15 de 
febrero de 2019, de acuerdo con las indicaciones que se dan en el sitio web del GANESAN. Se 
recibieron 111 candidaturas, de las cuales 8 son de miembros actuales. 

Con arreglo al Reglamento del CSA (Artículo V, párrafo 4), el panel de selección técnico ad 
hoc, formado por representantes de la FAO, el PMA, el FIDA, el CGIAR y un representante de 
las organizaciones de la sociedad civil, se reunió el 11 de abril de 2019 y eligió a Máximo 
Torero-Cullen, de la FAO, como su presidente. 

Este panel hizo una propuesta para la composición del Comité Directivo del GANESAN (15 
nombres y CV) que fue enviada oficialmente por la Secretaría del GANESAN el 11 de abril de 
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2019 al presidente del CSA para que la distribuyera a la Mesa del Comité, en preparación 
para el debate y la toma de una decisión en su reunión del 17 de mayo de 2019. 

 
Informe #13 sobre asociaciones entre múltiples partes interesadas para financiar y mejorar 
la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la Agenda 2030 
Un investigador del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford 
está actualmente realizando un estudio sobre la efectividad de las asociaciones de múltiples 
partes interesadas en la seguridad alimentaria mundial, sobre la base del reciente informe 
#13 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. 
Este investigador ha entrevistado a miembros de la FAO/CSA y el FIDA y ha creado una 
encuesta para recabar datos que vinculen la confianza y la efectividad. Los resultados de 
esta investigación se publicarán en una tesis en los próximos meses. 
 

Actividades de divulgación 
El 25 de marzo de 2019, el presidente del CSA participó en el Instituto de Liderazgo de 
Bancos de Alimentos (FBLI), que es el acto anual de la Red mundial de bancos de alimentos, 
para debatir los avances en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, y en 
especial la función de los bancos de alimentos en la lucha contra el hambre y el desperdicio 
de alimentos (meta de los ODS 12.30). 

Tras este acto, se desplazó a Bilbao (España) para participar en la VI Conferencia Mundial 
sobre Agricultura Familiar (25-28 de marzo de 2019). Esta conferencia reunió a 
representantes de varios gobiernos, organizaciones agrícolas, organizaciones internacionales 
(como la FAO y el FIDA), asociaciones de desarrollo rural, cooperativas y centros de 
investigación para debatir sobre cómo mejorar los medios de vida de los agricultores 
familiares por medio del Decenio de Acción de las Naciones Unidas sobre la Agricultura 
Familiar que se presentará en la FAO en mayo de este año. 

El 2 y 3 de abril de 2019, el presidente del CSA participó en un acto de alto nivel de la Red 
mundial contra crisis alimentarias. El acto, que tuvo lugar en Bruselas, fue la presentación 
oficial del Informe mundial sobre crisis alimentarias. El informe ha sido elaborado 
conjuntamente por la FAO, el PMA y sus asociados. La participación del presidente del CSA 
se centró en “evitar las crisis alimentarias: hacia un sistema de gobernanza más estructurado 
e integrado”. 

También el 26 de abril, el presidente del CSA abrió el acto del MSP sobre transformar los 
sistemas alimentarios para mejorar la nutrición. 


