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Sistemas	alimentarios	y	nutrición	
El viernes 20 de diciembre se distribuyó el primer proyecto de las Directrices voluntarias del CSA sobre 
los sistemas alimentarios y la nutrición y se publicó en el espacio de trabajo del CSA. Las versiones del 
documento en los distintos idiomas se pusieron a disposición de los interesados en la primera quincena 
de enero, antes de la reunión del Grupo de trabajo de composición abierta (GTCA) prevista para el 29 
de enero de 2020 (Sala Roja de la FAO). La reunión del GTCA ofrecerá la oportunidad para intercambiar 
opiniones y sugerencias sobre la estructura y el contenido del documento con miras a fundamentar la 
preparación de su próxima versión. La reunión se transmitirá en directo a través de Internet (el enlace 
está disponible en el espacio de trabajo del CSA). 
 
Las partes interesadas del CSA pueden proporcionar sugerencias por escrito sobre el primer proyecto 
y hacer sugerencias específicas sobre cómo mejorarlo, antes del miércoles 5 de febrero. Las 
contribuciones deben enviarse a CFS@fao.org 
 
La versión revisada de las Directrices voluntarias, que incorpora las aportaciones y las sugerencias 
proporcionadas por las partes interesadas del CSA, se distribuirá en marzo de 2020 (las versiones 
lingüísticas estarán listas a mediados de abril) con miras a la primera ronda de negociaciones, que 
tendrá lugar entre el 11 y el 15 de mayo de 2020. El plan de trabajo completo acordado por la Mesa 
del CSA en consulta con el Grupo asesor el 29 de noviembre de 2019, está disponible en este enlace.  
 

Enfoques	agroecológicos	y	otros	enfoques	innovadores	
En el CSA 46, un debate preliminar sobre "enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores" dio 
inicio al proceso de convergencia de políticas cuya finalización se espera para octubre de 2020 con la 
aprobación de recomendaciones de políticas.  

Tras el CSA 46, el Relator, el Embajador Mohammad Hossein Emadi (Irán), pidió abiertamente que se 
presentaran aportaciones por escrito, y solicitó la opinión de las partes interesadas del CSA acerca de 
las cuestiones y los temas propuestos que se abordarían en las recomendaciones sobre políticas.  

El 27 de enero de 2020 se celebrará una reunión abierta en la Sede de la FAO en Roma, en la que se 
invitará a todas las partes interesadas del CSA a participar y a proporcionar aportaciones adicionales 
para la preparación de un proyecto cero de las recomendaciones sobre políticas.  

Durante la reunión abierta se ofrecerá interpretación en todos los idiomas de las Naciones Unidas, y 
el acto se transmitirá en directo por Internet a través del enlace 
http://www.fao.org/webcast/home/es/ 
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Grupo	de	alto	nivel	de	expertos	en	seguridad	alimentaria	y	nutrición	(GANESAN)	
20.ª reunión del Comité Directivo del GANESAN 
La primera reunión desde la renovación del Comité Directivo del GANESAN tuvo lugar después del CSA 
46, concretamente del 26 al 28 de noviembre en la Sede de la FAO en Roma. El nuevo Comité Directivo 
se reunió también con la Mesa y el Grupo asesor en la tarde del 26 de noviembre. El Comité eligió a 
Martin Cole, de Australia, como presidente, y a Bernard Lehmann, de Suiza, como vicepresidente. 
También elaboró un esbozo del Informe #15, que puede verse a continuación.  
 
Informe # 15: “Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de cara a 2030” 
En enero de 2020 se publicará un proyecto cero para una consulta electrónica, y se podrán formular 
observaciones hasta el 22 de febrero de 2020. En junio de 2020 debería publicarse un informe final. 

Informe # 16: “Promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y 
alimentarios” 
El 5 de diciembre de 2019 se abrió una consulta electrónica sobre el alcance del informe, que 
permanecerá abierta hasta el 19 de enero de 2020. Del 9 de diciembre de 2019 hasta el 13 de enero 
de 2020 se abrió una convocatoria de expertos para un equipo de proyecto ad hoc encargado de 
preparar el informe. 
 

Difusión	

Consejo de la FAO 
El 4 de diciembre de 2019, el presidente del Comité presentó el informe final del CSA 46 al Consejo de 
la FAO. El Consejo aprobó el informe, incluido el programa de trabajo plurianual de cuatro años, y 
destacó la importancia de su aplicación efectiva. El Consejo también alentó a que se examinara la 
participación del CSA en la planificación de una Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios. 
 
Difusión del CSA en Ginebra 
Del 9 al 11 de diciembre, un miembro de la secretaría llevó a cabo una misión de sensibilización en 
Ginebra como parte de las actividades de difusión y celebró reuniones con la FAO/el PMA 
(conjuntamente), la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la secretaría del Comité Permanente entre 
Organismos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Movimiento 
SUN, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, FIAN y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se puso de relieve el recientemente aprobado 
PTPA de cuatro años, así como la petición de aportaciones relacionadas con el uso y la aplicación del 
Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas. También se 
examinaron las Directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición. La secretaría estudiará 
la posibilidad de que el presidente del CSA ofrezca una sesión informativa ejecutiva sobre la labor del 
Comité a los embajadores con sede en Ginebra en 2020, y sobre las formas de aumentar la 
sensibilización sobre las Directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición en la Asamblea 
de la Salud de la OMS que tendrá lugar en mayo. Asimismo, el CSA podría considerar la posibilidad de 
participar a principios de febrero en la "Semana de las redes humanitarias y los asociados" para 
establecer vínculos con el Marco de acción. 
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Actividades	futuras	
Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura 2020, Berlín 
El presidente y el secretario participarán en el Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura 
2020 que tendrá lugar en Berlín del 16 al 18 de enero.  
 
Conferencias regionales de la FAO 
El presidente y personal de la secretaría participarán en conferencias regionales de la FAO: 

• Conferencia Regional para Asia y el Pacífico (APRC) 
Discurso de apertura a cargo del presidente del CSA. Acto paralelo del CSA. 

17-20 de 
febrero 
Thimphu 
(Bhután) 

• Conferencia Regional para el Cercano Oriente (NERC)   
         
   Discurso de apertura a cargo del presidente del 
CSA. Acto paralelo del CSA. 

2-4 de marzo 
Muscat 
(Omán) 

• Conferencia Regional para el África (ARC)    
         
       Discurso de 
apertura a cargo del presidente del CSA. Acto paralelo del CSA. 

23-27 de 
marzo 
Victoria Falls 
(Zimbabwe) 

• Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (LARC)  
         
    Por decidir. 

27-29 de abril 
Managua 
(Nicaragua) 

• Conferencia Regional para Europa (ERC)     
         
      Discurso de apertura a 
cargo del presidente del CSA. Acto paralelo del CSA. 

5-7 de mayo 
Taskent 
(Uzbekistán) 

 

Otras	noticias	

Serie The Lancet sobre la doble carga de la malnutrición 
La Organización Mundial de la Salud desea informar a los miembros de la Mesa y del Grupo asesor 
acerca de la serie The Lancet sobre la doble carga de la malnutrición, que se puso en marcha el lunes 
16 de diciembre de 2019. En esta serie se examina la forma en que todas las formas de malnutrición 
afectan a los países de ingresos bajos y medios. A seis años del final del Decenio de las Naciones Unidas 
de Acción sobre la Nutrición, esta serie esboza la dirección futura necesaria para alcanzar el objetivo 
mundial de erradicar el hambre y prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible relacionados con ese objetivo mundial. La serie está disponible para su 
descarga gratuita (para ello, hay que registrarse gratuitamente en TheLancet.com) en el siguiente 
enlace: https://www.thelancet.com/series/double-burden-malnutrition 


