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La finalidad del presente documento es estimular un debate entre los miembros de la Mesa y del Grupo 
asesor sobre las formas de establecer un proceso efectivo para la preparación de un informe final más 
sustantivo en el CSA 47, que refleje el contenido de los debates mantenidos en plenaria, con 
procedimientos coherentes para tipos de temas similares (información, debate y decisión). 

El debate de la Mesa y el Grupo asesor previsto para el 28 de enero conllevará decisiones en marzo de 
2020, una vez que la Mesa haya aprobado el programa del CSA 47. 

A ese respecto, se prevén tres tipos distintos de procedimientos, en función de la naturaleza del tema 
del programa: 

TIPO A: preparación de proyectos de decisión, que la Mesa finalizará en consulta con el Grupo asesor, 
para los temas en los que se espera una decisión en la plenaria; 

TIPO B: preparación de proyectos de conclusiones, que la Mesa finalizará en consulta con el Grupo 
asesor, para los temas que son objeto de información y debate. Estas conclusiones incluirán 
marcadores para un número limitado de puntos adicionales sobre cuestiones específicas que puedan 
surgir de los debates en plenaria, de acuerdo con las preguntas guía que se incluirán en la Guía del CSA 
47; 

TIPO C: preparación de un texto por parte de la secretaría del CSA que se presentará directamente al 
Comité de Redacción, para aquellos temas de los que se espera que en el informe final solo se incluya 
información sobre los oradores y el proceso. 

 

Programa propuesto y ejemplos de procedimientos  

I Asuntos de organización (para información y decisión) 

TIPO C: la secretaría del CSA preparará el proyecto de texto y lo presentará al Comité de Redacción 
para su examen. De conformidad con el formato seguido en años anteriores, en el texto se hará 
referencia al número de asistentes, incluidos los delegados de alto nivel, así como a los apéndices 
que figuran en el informe final, los miembros del Comité de Redacción, etc. (como en los párrs. 1-7 
del informe final del CSA 46). 

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

a) Declaraciones de apertura (para información) 

TIPO C: la secretaría del CSA preparará el proyecto de texto y lo presentará al Comité de 
Redacción para su examen. De conformidad con el formato seguido en años anteriores, en el 
documento se hará referencia a los representantes que pronunciaron declaraciones de 
apertura (como en el párr. 8 del informe final del CSA 46). 
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b) Presentación del informe SOFI (para información y debate) 

TIPO B: un proyecto de conclusión, que se someterá a la aprobación de la Mesa y el Grupo 
asesor en julio de 2020, se incluirá en un documento de antecedentes para su examen por el 
CSA 47. El documento hará referencia a los mensajes clave incluidos en el informe SOFI 2020 
(como en los párrs. 11-13 del informe final del CSA 42). 

c) Declaraciones de los delegados (para debate) 

En el informe final del CSA 47 no se incluirán referencias a las declaraciones de los delegados. 

III Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores (para decisión) 

TIPO A: un proyecto de decisión, que será aprobado por la Mesa y el Grupo asesor en julio de 2020, 
se incluirá en un documento de antecedentes para su examen en el CSA 47 (véanse los párrs. 20-28 
del informe final del CSA 44). 

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

TIPO B: un proyecto de conclusión, que se someterá a la aprobación de la Mesa y el Grupo asesor en 
julio de 2020, se incluirá en un documento de antecedentes para su examen por el CSA 47 (véanse 
los párrs. 26-28 del informe final del CSA 45). 

V Programa de trabajo plurianual (PTPA) 

a) Actualización de la sección variable (para decisión) 

TIPO A: un proyecto de cuadro de decisiones, que será aprobado por la Mesa y el Grupo asesor 
en julio de 2020, se incluirá en un documento de antecedentes para su examen en el CSA 47 
(véanse los párrs. 29-30 del informe final del CSA 44). 

b) Debate para determinar las líneas de trabajo sobre género, juventud, sistemas de 
datos y desigualdades (para debate) 

[Queda pendiente el debate sobre el calendario del CSA 47] 

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

TIPO A: un proyecto de decisión, que se someterá a la aprobación de la Mesa y el Grupo asesor en 
julio de 2020, se incluirá en un documento de antecedentes para su examen por el CSA 47 (véase el 
párr. 20 del informe final del CSA 41).  

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

TIPO B: un proyecto de conclusión, que se someterá a la aprobación de la Mesa y el Grupo asesor en 
julio de 2020, se incluirá en un documento de antecedentes para su examen por el CSA 47. 



    

Página 3 de 3 
 

VIII Aprobación del informe final (Para decisión) 

Tras la conclusión de la sesión plenaria del CFS, el texto estándar relativo a la aprobación del informe 
se incluirá en la versión final del informe final del CFS 47 (como sucede con el párr. 38 del informe 
final del CSA 46).  


