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La Mesa del CSA anualmente selecciona un tema para cada sesión plenaria del CSA. Este tema ayuda a 
sensibilizar sobre una cuestión particular, destacar un asunto específico u obtener el apoyo de los 
miembros para un objetivo amplio específico, como Acelerar el cumplimiento del ODS 2 para alcanzar 
todos los ODS (tema del CSA 46).  

En su reunión del 28 de enero de 2020, la Mesa y el Grupo asesor debatieron la propuesta de la 
Secretaría de que el tema del 47.º período de sesiones de CSA, que se celebrará en octubre de 2020, sea 
Transformar los sistemas alimentarios para acabar con todas las formas de malnutrición. Este tema se 
propuso a la luz de los procesos en curso para elaborar las Directrices voluntarias del CSA sobre los 
sistemas alimentarios y la nutrición y las recomendaciones de políticas sobre los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores, así como la próxima Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios prevista para 2021. 

En su reunión del 31 de enero de 2020, los miembros de la Mesa no pudieron decidir sobre el texto del 
tema específico para el CSA 47. La Mesa solicitó que la Secretaría presente opciones para un debate y 
decisión en su próxima reunión, incluida la posibilidad de considerar utilizar el mismo tema del informe 
SOFI de 2020, o de no usar ningún tema.  

Otras opciones propuestas por los participantes en la reunión de la Mesa de enero fueron:  

1. Promover sistemas alimentarios sostenibles para acabar con el hambre y todas las formas 
de malnutrición 

2. Asegurar sistemas alimentarios sostenibles para acabar con el hambre y todas las formas 
de malnutrición 

3. Remodelar los sistemas alimentarios sostenibles para acabar con el hambre y todas las 
formas de malnutrición 

4. Tema del SOFI: Transformar los sistemas alimentarios en favor de dietas saludables 
asequibles para acabar con el hambre y todas las formas de malnutrición 

Se solicita a la Mesa que tome una decisión sobre el tema para el CSA 47. 


