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Reunión de la Mesa y el Grupo asesor del CSA 
Fecha: 14 y 17 de mayo de 2019 
Sala de Etiopía, FAO 
 

Resultados	de	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	CSA	-	
con	decisiones	de	la	Mesa	

Orden	del	día		
 

1. Actividad forestal sostenible en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición  
2. Ejercicio de presentación de informes del Grupo asesor del CSA – 2018 y formulario actualizado 

para 2020 
3. Información actualizada sobre las líneas de trabajo del CSA  
4. Proceso para los enfoques agroecológicos y otras innovaciones  
5. Renovación del Comité Directivo del GANESAN 
6. Participación del presidente del CSA en el Comité Directivo Internacional del Decenio de las 

Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 
7. Renovación del Grupo asesor del CSA 
8. Asuntos varios 

 
 
Tras abrir la reunión, el presidente del CSA mencionó la propuesta de añadir al programa de la reunión 
de la Mesa del viernes una decisión para incluir al presidente del CSA en el Comité Directivo 
Internacional del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (DNUAF). El presidente del 
CSA también propuso que se permitiera intervenir a los miembros suplentes, y los participantes 
aceptaron la propuesta. 

1.  Actividad	forestal	sostenible	en	favor	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	
nutrición	

 
En la reunión conjunta, varios miembros destacaron los aspectos positivos de las recomendaciones en 
materia de políticas del CSA sobre la actividad forestal sostenible en favor de la seguridad alimentaria y 
la nutrición y el informe conexo del GANESAN. Estos documentos deberían representar el punto de 
partida para un acto, el 17 de septiembre de 2019 en la FAO, que promueva una perspectiva orientada 
al futuro sobre el posible uso y aplicación de las recomendaciones en materia de políticas del CSA. 
Se enfatizó la importante función de las plantaciones comerciales para la seguridad alimentaria y la 
nutrición, junto con la visión de que el tema debería abordarse desde un punto de vista técnico y 
presentarse por medio de una ponencia sobre las funciones y dimensiones multifacéticas de las 
plantaciones comerciales. Esto sentaría las bases para un debate inclusivo y fundamentado sobre los 
desafíos y las oportunidades conexos de cara a la gestión forestal sostenible, incluidas las plantaciones 
comerciales y la restauración forestal.  
Se sugirió que el acto de media jornada podría brindar la oportunidad para abordar estas cuestiones 
relacionadas con la gobernanza y la necesidad de promover la coherencia normativa en los distintos 
sectores que tratan la actividad forestal. 
Otras sugerencias abordaron cuestiones como los resultados en materia de nutrición de la producción 
agroforestal y la contribución de la actividad forestal sostenible a los medios de vida de los productores 
a pequeña escala y los grupos que dependen de los bosques. 
La FAO ofreció su apoyo técnico para la preparación de la presentación técnica de apertura y el CGIAR 
hizo lo mismo para la preparación de la nota de exposición de conceptos y el programa de la reunión. 
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También se sugirió invitar al presidente del Comité Forestal (COFO) de la FAO y a la Relatora Especial 
sobre el derecho a la alimentación a participar en el acto. 
Las contribuciones por escrito enviadas por los miembros del Grupo asesor tras la reunión están 
disponibles en la sección de la Mesa y el Grupo asesor del espacio de trabajo del CSA. 
 
Reunión de la Mesa 
La Mesa acogió con agrado las sugerencias recibidas durante la reunión conjunta con el Grupo asesor y 
el apoyo técnico ofrecido por la FAO y el CGIAR. Los miembros de la Mesa se mostraron de acuerdo con 
la posible participación en el acto del presidente del COFO y la Relatora Especial sobre el derecho a la 
alimentación, dependiendo de su disponibilidad. 
Se informó a los miembros de la Mesa de que el proyecto de programa y la nota de exposición de 
conceptos del acto del 17 de septiembre se distribuirán en julio. 
 

2. Ejercicio	de	presentación	de	informes	del	Grupo	asesor	del	CSA	–	2018	y	
formulario	actualizado	para	2020	

 
En la reunión conjunta, se acogieron positivamente los informes presentados por los miembros del 
Grupo asesor, ya que muestran su compromiso y su profunda participación en la labor y el éxito del CSA. 
Se pidió a los miembros de la Mesa que distribuyeran estos informes entre sus grupos regionales. 
Habida cuenta de la importante función desempeñada por todos los miembros del GA, se enfatizó que 
todos ellos deberían completar el ejercicio anual e intentar utilizar los productos del CSA donde y 
cuando sea posible con miras a expandir su uso y adopción. 
 
Reunión de la Mesa 
La Mesa subrayó la relevancia del ejercicio de presentación de informes y elogió la importante 
contribución y el compromiso de los miembros del Grupo asesor en el trabajo del CSA. 
El presidente del CSA sugirió que se adjunte un breve resumen de los elementos destacados de este 
ejercicio como un anexo al informe anual del CSA que se presenta en la sesión plenaria. De manera 
similar, se sugirió la idea de un acto paralelo para los miembros del GA a efectos de presentar los 
informes anuales con una atención específica a la labor realizada para promover la aplicación y el uso de 
los productos normativos del CSA. 
	

3. Información	actualizada	sobre	las	líneas	de	trabajo	del	CSA		
 
El presidente del CSA presentó el calendario de las consultas regionales sobre el borrador cero de las 
Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. Los miembros del Grupo asesor 
plantearon preguntas sobre la participación del CSA en el Foro político de alto nivel en julio y la Cumbre 
de los ODS en septiembre en Nueva York. La Secretaría informó de que la participación del presidente 
del CSA en ambos actos está aún por confirmar, y que se informaría a los miembros de todas las 
novedades relacionadas con este tema. 
 

4. Proceso	para	los	enfoques	agroecológicos	y	otras	innovaciones	
 
En la reunión conjunta, los miembros de la Mesa y del GA del CSA tuvieron un debate preliminar sobre el 
proceso de seguimiento para la convergencia de las políticas sobre los enfoques agroecológicos y otras 
innovaciones. 
Se recalcó que se espera llevar a cabo un proceso de convergencia de las políticas durante el período 
entre sesiones 2019-20. 
El coordinador del GANESAN informó de que la publicación del resumen y las recomendaciones del 
informe del GANESAN sobre los enfoques agroecológicos y otras innovaciones está prevista para 
primeros de junio, y la presentación del informe completo tendrá lugar el 3 de julio en la FAO. 
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El presidente del CSA informó de la expresión de interés del embajador Mohammad Hossein Emadi 
(Irán) para actuar como relator en este proceso de convergencia de las políticas. La Secretaría informó 
de que este tema estará de nuevo en los programas de las reuniones de la Mesa y el GA y de la Mesa 
“para decisión” más adelante, incluido el nombramiento del relator o relatores, cuyo trabajo empezaría 
tras la plenaria. 
 
Reunión de la Mesa 
Los miembros de la Mesa recordaron que, con arreglo a los debates en curso sobre el PTPA 2020-23, el 
proceso de convergencia de las políticas sobre los enfoques agroecológicos y otras innovaciones está 
previsto para 2019-20, es decir, el período entre sesiones comprendido entre el CSA 46 y el CSA 47. Los 
miembros de la Mesa del CSA también recordaron que en su reunión del 31 de enero se decidió que la 
sesión plenaria del CSA 46 brindará la oportunidad de formular observaciones sobre el contenido del 
informe del GANESAN y orientaciones para el proceso de convergencia de las políticas. 
 
La Mesa del CSA convino en que, tras la sesión plenaria, la Secretaría preparará un borrador cero del 
documento de las recomendaciones en materia de políticas, con apoyo del relator o relatores, los 
puntos focales técnicos nombrados por los OSR, y otros. 
Se acordó abordar el nombramiento del relator o relatores, el calendario y otras cuestiones de proceso 
pertinentes en una reunión futura de la Mesa. 
 

5. Renovación	del	Comité	Directivo	del	GANESAN	(solo	Mesa)	
 
Decisión de la Mesa 
El presidente del Comité técnico de selección ad hoc, el Sr. Torero (Subdirector General del 
Departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO) presentó el trabajo del comité de selección y 
una lista de los candidatos propuestos para la renovación del Comité Directivo del GANESAN. La 
presentación destacó el alto nivel de la calidad académica y técnica de los 111 candidatos y la 
rigurosidad del proceso de selección, en el que no hubo consideraciones políticas y en el que se 
respetaron estrictamente el marco jurídico y las normas aplicables. El presidente del Comité técnico de 
selección ad hoc alentó a los miembros de la Mesa del CSA a instar a los futuros candidatos a que se 
familiaricen con los criterios de selección y los cumplan, con miras a asegurar el mejor y más inclusivo 
grupo de candidatos, sobre la base de los criterios existentes. Los miembros de la Mesa del CSA 
elogiaron al Comité técnico de selección ad hoc por su metodología transparente y profesional, que fue 
reconocida unánimemente como una mejora significativa en comparación con el pasado. Los miembros 
de la Mesa acordaron aprobar ad referéndum la lista de candidatos propuestos para la renovación de 
Comité Directivo del GANESAN, tras una semana de procedimiento de silencio que empezará después de 
que la Secretaría distribuya un documento informativo sobre la metodología seguida (es decir que, dado 
que el documento informativo se distribuyó el 21 de mayo, el procedimiento de silencio expirará el 
lunes 27 de mayo). Los miembros de la Mesa del CSA sugirieron que la Secretaría del GANESAN mejore 
las comunicaciones con los miembros de la Mesa para garantizar los conocimientos especializados 
regionales y el equilibrio de género bajo las normas aplicables. Otra sugerencia que se hizo para 
procesos de selección futuros fue que en casos de cualificaciones iguales de dos candidatos de la misma 
región, y de que uno tuviera que quedarse fuera, se dé preferencia al candidato de un país que nunca 
hubiera estado representado en el Comité Directivo del GANESAN. 
 

6. Participación	del	presidente	del	CSA	en	el	Comité	Directivo	Internacional	del	
Decenio	de	las	Naciones	Unidas	de	la	Agricultura	Familiar		

 
Los participantes en la reunión conjunta convinieron en que el presidente del CSA debería ser miembro 
permanente de pleno derecho del Comité Directivo Internacional del DNUAF. 
 
Decisión de la Mesa 
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Los miembros de la Mesa acordaron solicitar formalmente al Comité Directivo Internacional del DNUAF 
que conceda un puesto permanente de pleno de derecho al presidente del CSA. 
	

7. Renovación	del	Grupo	asesor	del	CSA	(solo	Mesa)	
 
Decisión de la Mesa 
En relación con la propuesta del presidente de que la condición de los OSR en el GA pase a ser de 
miembros natos y fuera de cuota del GA, el presidente del CSA informó de que la Oficina Jurídica de la 
FAO y los OSR habían expresado su apoyo a la propuesta, que en la práctica libera tres puestos para 
otras partes interesadas. La Mesa acordó entablar un debate sobre los posibles caminos a seguir en su 
reunión del 25 de julio, que estará fundamentado por un documento de antecedentes de la Secretaría y 
por consultas lideradas por el presidente. 
En su respuesta a una solicitud de aclaraciones, el presidente explicó el proceso para invitar a 
participantes ad hoc al GA, e hizo referencia al párrafo 5 del Artículo IV del Reglamento del CSA. 
La Mesa acordó renovar el mandato del Grupo asesor hasta el 22 de julio de 2019.	

8. Asuntos	varios	
	

En relación con las declaraciones en la sesión plenaria, en la reunión conjunta el secretario informó a los 
participantes de la propuesta de brindar la oportunidad a los delegados de grabar declaraciones en 
vídeo para las intervenciones que pudieran exceder los tres minutos. Esta propuesta tuvo una buena 
acogida y, si la Mesa está de acuerdo, la Secretaría puede preparar un plan detallado de despliegue y 
puede informarse a las delegaciones de esta oportunidad. 
Con respecto a las declaraciones en la sesión plenaria, algunos participantes solicitaron que las 
declaraciones en la sesión plenaria realizadas en nombre de grupos regionales o mecanismos tengan 
hasta un máximo de cinco minutos. 
 
En relación con el PTPA, el secretario informó de que la Secretaría está trabajando en el documento del 
primer borrador del PTPA para 2020-23, que se distribuirá antes de la reunión conjunta del 3 de junio. El 
documento revisado intentará armonizar la ambición del PTPA de cuatro años con una partida 
presupuestaria predecible. El documento revisado se basará en los resultados de la segunda reunión 
abierta sobre el PTPA y los comentarios enviados por escrito tras ella. Varios participantes sugirieron 
que la línea de trabajo sobre la reducción de las desigualdades no debería abandonarse, y que la 
propuesta sobre recopilación y análisis de datos debería elaborarse en mayor profundidad, con vistas a 
considerar cómo/si encajaría en el próximo PTPA. 
 
 
Anexo 1: Lista de participantes en la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor 
 
Miembros de la Mesa del CSA: 
Sr. Mario Arvelo (presidente del CSA/República Dominicana); Sra. Ángela Teves Libarona (Argentina); Sr. 
Luis Fernando Ceciliano (Costa Rica); Sr. Gustaf Daud Sirait (Indonesia); Sra. Valentina Savastano (Italia); 
Sra. Anna-Marie Moulton (Sudáfrica); Sra. Liliane Ortega (Suiza); Sra. Emily Katkar, Sra. Silvia Giovanazzi 
(EE.UU.).  
 
Miembros suplentes de la Mesa del CSA: 
Sr. Felipe Carlos Antunes (Brasil); Sra. Mi Nguyen (Canadá); Sr. Oliver Mellenthin (Alemania); Sra. Traore 
Halimatou Koné (Malí).  
 
Grupo asesor: 
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Sr. Mark McGuire (FAO); Sr. Shantanu Mathur, Sra. Jordana Blankman (FIDA); Sr. Jacopo Valentini (PMA); 
Sra. Serena Pepino (Relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación); Sra. 
Marzella Wüstefeld (OMS); Sra. Stineke Oenema (UNSCN); Sr. R.D. Cooke (CGIAR); Sra. Astrid Jakobs de 
Padua (Banco Mundial); Sr. Martin Wolpold-Bosien, Sr. Rodolfo González Greco, Sr. Saul Vicente 
Vázquez, Sra. Teresa Maisano, Sr. Luca Bianchi, Sra. Nora McKean, Sr. Stefano Prato, Sra. Magdalena 
Ackermann, Sra. Delphine Ortega (MSC); Sr. Brian Baldwin (MSP); Sr. Fabrizio Moscatelli (Fundación Bill y 
Melinda Gates); Sra. Giulia de Castro (OMA). 
 
Observadores: 
Sra. Liudmila Kuzmicheva, Sra. Diana Infante (República Dominicana); Sr. Damien Kelly, Sra. Deborah Di 
Salvatore (Unión Europea); Sra. Anna Verkaik, Sra. Maaike van den Berg (Países Bajos); Sra. Gemma 
Cornuau (Francia); Sr. Zoltán Kalmán, Sra. Judit Szentes (Hungría); Sra. Sanna Luomanperä (Finlandia). 
 
Secretaría del CSA: 
Sr. Chris Hegadorn (secretario), Sra. Françoise Trine, Sra. Cordelia Salter, Sra. Aya Shneerson, Sra. Giorgia 
Paratore, Sr. Emilio Colonnelli, Sr. Fabio Isoldi, Sra. Chiara Cirulli, Sr. Evariste Nicoletis (coordinador del 
GANESAN). 
 
Anexo 2: Lista de participantes en la reunión de la Mesa 
 
Miembros de la Mesa del CSA: 
Sr. Mario Arvelo (presidente del CSA/República Dominicana); Sr. Nazareno Montani (Argentina); Sra. 
Tian Jiani (China); Sr. Luis Fernando Ceciliano (Costa Rica); Sr. Mitiku Tesso Jebessa (Etiopía); Sr. Gustat 
Daud Sirait (Indonesia); Sra. Valentina Savastano (Italia); Sr. Don Syme (Nueva Zelandia); Sra. Liliane 
Ortega, Sr. Jacopo Schurch (Suiza); Sra. Emily Katkar (EE.UU.). La Sra. Anna-Marie Moulton (Sudáfrica) se 
disculpó por no poder estar presente. 
 
Miembros suplentes de la Mesa del CSA: 
Sr. Felipe Carlos Antunes (Brasil); Sra. Mi Nguyen (Canadá); Sr. Oliver Mellenthin (Alemania); Sra. Traore 
Halimatou Koné (Malí).  
 
Observadores: 
Sra. Julia Vicioso (República Dominicana); Sr. Damien Kelly, Sra. Deborah Di Salvatore (Unión Europea); 
Sra. Delphine Babin-Pelliard (Francia); Sra. Eetu Tulonen (Finlandia); Sr. Rafael Osorio (España). 
  
Secretaría del CSA: 
Sr. Chris Hegadorn (secretario), Sra. Françoise Trine, Sra. Cordelia Salter, Sra. Aya Shneerson, Sra. Giorgia 
Paratore, Sr. Emilio Colonnelli, Sr. Fabio Isoldi, Sra. Chiara Cirulli, Sr. Evariste Nicoletis (coordinador del 
GANESAN). 


