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Inscripción y actos paralelos en el 46.º período de sesiones del CSA 
Ya está abierta la inscripción para el 46.º período de sesiones del CSA. Los países miembros deberían 
inscribir a sus delegaciones en el Portal de Representantes Permanentes. Los participantes y 
observadores deberían inscribir a sus delegaciones por medio del Portal de servicios de actos de la 
FAO. El plazo límite para la inscripción es el 20 de septiembre de 2019. 
 
En lo que respecta a los actos paralelos del CSA, se recibieron 48 respuestas a la encuesta de 
“expresión de interés” y se publicaron en el sitio web del CSA. Tras su publicación, la Secretaría 
recibió solicitudes de muchas partes interesadas que querían ponerse en contacto para explorar las 
oportunidades de colaboración. 

La convocatoria para actos paralelos en el 46.º período de sesiones del CSA se cerró el 26 de junio 
con un total de 106 solicitudes recibidas, lo que supone un nuevo récord para el CSA. Puede que se 
solicite a las propuestas con temas similares que se fusionen para acomodar el mayor número 
posible. Los organizadores de actos paralelos serán informados del resultado de sus solicitudes a más 
tardar el 30 de julio. 

Sistemas alimentarios y nutrición 
El borrador cero de las Directrices voluntarias se finalizó y distribuyó a primeros de mayo y se puso a 
disposición en todas las lenguas junto con otros documentos de antecedentes e información 
pertinente en el espacio de trabajo del CSA. 

En la reunión del GTCA del 30 de mayo se dio a las partes interesadas del CSA la oportunidad de 
formular observaciones preliminares sobre el borrador cero y de presentar observaciones por 
escrito. Los resultados de la reunión del GTCA y las observaciones que recibió por escrito la 
Secretaría del CSA hasta finales de junio se publicaron en el espacio de trabajo del CSA. 

El borrador cero de las Directrices voluntarias se debatirá durante las seis consultas regionales que 
tendrán lugar entre julio y octubre de 2019. El programa y las preguntas orientativas para las 
consultas regionales están disponibles en la sección del espacio de trabajo dedicada a las consultas 
regionales. 

Entre el 1 de julio y el 2 de septiembre se está celebrando una consulta electrónica para recabar 
aportaciones adicionales que sirvan para la preparación del borrador uno de las Directrices 
voluntarias que habrá que completar para finales de 2019. La organización de la consulta electrónica 
corre a cargo del Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN). 

Monitoreo 
Acto del 46.º período de sesiones del CSA sobre el uso de tres conjuntos de recomendaciones en 
materia de políticas del CSA sobre los productores a pequeña escala 
El 13 de junio se celebró una segunda reunión del Equipo técnico de tareas para debatir un informe 
preparado por la Secretaría del CSA que resumía las experiencias de las partes interesadas con el uso 
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de tres conjuntos de recomendaciones específicas en materia de políticas, junto con el esquema de 
la sesión plenaria del CSA 46. El informe se encuentra en proceso de finalización y será un 
documento de sesión. La información sobre el desarrollo de las sesiones figura en la Guía para el CSA 
46. 

La convocatoria de presentación de aportaciones para intercambiar experiencias en el uso y la 
aplicación de los tres conjuntos de recomendaciones en materia de políticas del CSA relativos a los 
productores a pequeña escala se cerró a finales de abril de 2019 con un total de 49 contribuciones. 
41 contribuciones proporcionaron la información solicitada en el formulario que se entregó, de las 
cuales 22 procedían de la sociedad civil y las ONG, 8 del mundo académico, 7 de organizaciones de 
las Naciones Unidas, 2 de gobiernos, 1 del sector privado y 1 fue enviada conjuntamente por la 
sociedad civil y el sector privado, y abarcaban los planos nacional, regional y mundial. 

Seguimiento del 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 
Con arreglo a la decisión de la Mesa en marzo de 2019, durante el CSA 46 tendrá lugar una sesión 
plenaria sobre las asociaciones de múltiples partes interesadas que se centrará en el intercambio de 
conocimientos y enseñanzas de asociaciones de múltiples partes interesadas eficaces y de 
experiencias y análisis relacionados. En la Guía para el CSA 46 puede encontrarse más información.  

GANESAN 
Informe #14 sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la 
sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y 
la nutrición 
El resumen y las recomendaciones extraídos del informe se distribuyeron el 19 de junio, y las 
traducciones se pusieron a disposición el 2 de julio de 2019, a tiempo para el acto de presentación 
del 3 de julio. El informe completo estará disponible en los seis idiomas de las Naciones Unidas al 
menos seis semanas antes del CSA 46. 

El 12 de junio, el Comité de Supervisión del Fondo Fiduciario del GANESAN tuvo su reunión anual en 
la sede de la FAO. 

Actividades de divulgación 
El secretario del CSA, Chris Hegadorn, participó en el Foro alimentario de Estocolmo del 10 al 12 de 
junio, en el que fue uno de los 18 participantes en una Mesa redonda de alto nivel organizada por el 
Gobierno de Suecia bajo los auspicios del Ministerio de Desarrollo sueco, que se centró en las 
acciones fundamentales que impulsan la transformación de los sistemas alimentarios. El secretario 
distribuyó documentos de recomendaciones en materia de políticas del CSA en toda una serie de 
reuniones y actos y mantuvo contactos con organizaciones pertinentes para el mandato del CSA. 

El 6 de junio de 2019, el presidente del CSA participó de forma remota en la reunión de la dirección 
del ECOSOC para presentar el informe del 45.º período de sesiones del CSA y destacó sus principales 
decisiones y recomendaciones. La presentación fue seguida por un informe del Comité Permanente 
de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas que abrió un debate integrado y cohesionado sobre 
la seguridad alimentaria, la nutrición, los sistemas alimentarios y las dietas saludables. 
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Del 17 al 19 de junio, el presidente del CSA participó en el acto Nourish 2019 en Chicago (EE.UU.). El 
acto, organizado por Global Dairy Platform, era un encuentro de directores generales de empresas 
internacionales de la alimentación y líderes de opinión fundamentales para debatir sobre la salud del 
planeta, cómo tendrá que transformarse el sistema alimentario y, en última instancia, qué función 
debe desempeñar el sector de la alimentación para contribuir a la Agenda 2020 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
El 24 de junio de 2019, el presidente del CSA intervino en el 41.º período de sesiones de la 
Conferencia de la FAO para informar sobre los logros del 44.º y el 45.º período de sesiones del CSA.  
 
El 25 de junio, el presidente y el secretario del CSA se reunieron con un grupo de miembros del 
Mecanismo del sector privado, reunidos con ocasión de su Asamblea General Anual, con el fin de 
tener un intercambio sobre las actividades del CSA. 
 
El 3 de julio, el presidente del CSA presidió el acto de presentación del informe 14 del GANESAN 
sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la 
agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición. 


