
	47.º	período	de	sesiones	del	Comité	de	Seguridad	
Alimentaria	Mundial	(CSA	47):	Programa,	calendario	y	tema	

Signatura	del	documento:	BurAG/2020/01/28/01a												    	
   

Página 1 de 2 
 

 

Introducción	
El CSA 47 se celebrará del 12 al 16 de octubre de 2020. Se prevé que las celebraciones del Día Mundial 
de la Alimentación tengan lugar en la mañana del viernes 16 de octubre y que el informe final del CSA 
se apruebe durante esa tarde. 

El presente proyecto de programa y el calendario se han elaborado sobre la base de las observaciones 
recibidas en el CSA 46 y en períodos de sesiones anteriores.  

Notas	de	la	sesión	
 

• La mayoría de los temas del programa se explican por sí mismos, ya que muchos de ellos son 
líneas de trabajo que actualmente se están desarrollando.   

• El lunes se ha dejado mucho tiempo para las declaraciones de los delegados. 
• El miércoles por la tarde habrá dos rondas de actos paralelos de una hora y media cada una, 

con cuatro actos paralelos durante cada ronda. Las rondas periódicas de actos paralelos de la 
mañana, el almuerzo y la tarde también se limitarán a cuatro actos cada una, lo que permitirá 
un total de 48 actos paralelos durante la semana. 	

• Tema VII del programa: para el jueves por la tarde se ha propuesto abordar la cuestión del CSA 
y su contribución a la Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. Esa sesión, 
que se basará en el informe número 15 del GANESAN (“Seguridad alimentaria y nutrición: 
elaborar una descripción global de cara a 2030”), cuya publicación está prevista para junio de 
2020, aprovecharía la participación de alto nivel en el Día Mundial de la Alimentación del día 
siguiente. Se celebraría un debate al que se invitaría a un panel para abordar la incorporación 
de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y otros 
productos del CSA en materia de políticas antes de la Cumbre Mundial sobre los Sistemas 
Alimentarios prevista para 2021. 	

• Se agradecerán las sugerencias de oradores de alto nivel/transformadores que puedan ser 
invitados a abordar temas específicos del programa. 	
	

Tema	
En reconocimiento de las directrices del CSA y de la próxima Cumbre Mundial sobre los Sistemas 
Alimentarios en 2021, el tema propuesto para el CSA 47 es el siguiente: “Transformación de los 
sistemas alimentarios para acabar con todas las formas de malnutrición”. 	
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Proyecto	de	programa		
 

I. Asuntos de organización  

a) Aprobación del programa y el calendario (para decisión) 
b) Miembros del Comité (para información) 
c) Composición del Comité de Redacción (para decisión) 

II. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (informe SOFI)  

d) Declaraciones de apertura (para información) 
e) Presentación del informe SOFI (para información y debate) 
f) Declaraciones de los delegados (para debate) 

III Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores (para decisión) 

IV Acto temático mundial: Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis 
prolongadas (para información) 

V Programa de trabajo plurianual (PTPA) 

a) Actualización de la sección variable (para decisión) 
b) Debate para determinar las líneas de trabajo sobre género, juventud, sistemas de 

datos y desigualdades (para debate) 

VI Aprobación e incorporación de las Directrices voluntarias del sobre los sistemas alimentarios y la 
nutrición (para decisión) 

VII El CSA y su contribución a la Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios de 2021(para 
información y debate) 

VIII Aprobación del informe final 

 
 


