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Sistemas	alimentarios	y	nutrición	 	
A	 mediados	 de	 marzo	 se	 distribuirá	 una	 versión	 revisada	 del	 proyecto	 de	 las	 Directrices	
voluntarias	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición	(DVSAN)	con	vistas	a	las	negociaciones	
que	tendrán	lugar	en	mayo	y	julio.	El	documento	incorpora	las	sugerencias	presentadas	durante	
la	reunión	del	GTCA	que	tuvo	lugar	el	29	de	enero,	y	las	contribuciones	enviadas	por	escrito	por	
las	partes	interesadas	del	CSA	(66	contribuciones).	
	
La	próxima	reunión	del	GTCA	tendrá	lugar	el	14	de	abril	(14.00-17.00,	Sala	Roja),	con	el	fin	de	
intercambiar	opiniones	iniciales	sobre	la	próxima	versión	del	proyecto	de	las	DVSAN	distribuido	
para	la	futura	negociación.	
	
Todos	los	documentos	de	antecedentes,	incluido	el	resumen	de	la	presidencia	de	la	última	reunión	
del	GTCA	y	el	plan	de	trabajo,	así	como	la	información	pertinente	relacionada	con	esta	línea	de	
trabajo,	están	disponibles	en	la	sección	del	“espacio	de	trabajo”	del	sitio	web	del	CSA.	
 

Enfoques	 agroecológicos	 y	 otros	 enfoques	 innovadores	
Las	partes	interesadas	del	CSA	realizaron	aportaciones	en	una	reunión	abierta	celebrada	el	27	de	
enero	de	2020	con	miras	a	fundamentar	la	elaboración	del	borrador	cero	de	las	recomendaciones	
de	políticas.	 Se	 recibieron	observaciones	 adicionales	por	 escrito	hasta	 la	 fecha	 límite	del	3	de	
febrero	de	2020.		
	
El	borrador	cero	de	las	recomendaciones	de	políticas	del	CSA	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	se	distribuyó	a	las	partes	interesadas	del	CSA	
y	se	publicó	en	el	espacio	de	trabajo	del	CSA	el	19	de	 febrero	de	2020.	Las	versiones	en	otras	
lenguas	estarán	disponibles	para	la	primera	semana	de	marzo	de	2020.	
	
Se invita a las partes interesadas del CSA a que envíen sus contribuciones por escrito sobre el borrador 
cero a cfs@fao.org, centrándose en el contenido del documento y propuestas concretas para su 
mejora a más tardar el 18 de marzo de 2020.	
	
Al hilo de una solicitud de la Mesa del CSA de organizar una reunión abierta adicional para debatir el 
borrador cero antes de que se publique el primer borrador, la Secretaría del CSA, en consulta con el 
relator, está buscando una fecha apropiada para dicha reunión,  que se anunciará en los próximos 
días.  
 

Monitoreo:	Información	actualizada	sobre	el	Marco	de	acción	para	la	seguridad	
alimentaria	y	la	nutrición	en	crisis	prolongadas	 
La	Secretaría	del	CSA	alienta	a	los	miembros	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	a	enviar	respuestas	de	
forma	 oportuna	 a	 sus	 dos	 convocatorias	 de	 aportaciones	 sobre	 el	 Marco	 de	 acción	 para	 la	
seguridad	 alimentaria	 y	 la	nutrición	 en	 crisis	 prolongadas.	 Estas	 aportaciones	 tienen	 el	 fin	de	
recabar	 información	 sobre	 actos	 relacionados	 con	 el	 Marco	 de	 acción	 y	 sobre	 cómo	 están	
utilizando	el	Marco	los	miembros	y	asociados	del	CSA.	El	11	de	febrero	de	2020	se	envió	un	correo	
electrónico	de	recordatorio	a	los	Estados	miembros	a	través	del	Portal	para	los	Miembros	de	la	
FAO.		
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Si	bien	ya	se	han	recibido	algunas	contribuciones	por	medio	de	SurveyMonkey	sobre	el	uso	real	
del	Marco	de	acción	del	CSA,	no	se	han	recibido	aún	contribuciones	sobre	los	actos	organizados	
para	debatir	sobre	este	producto	del	CSA.	Como	seguimiento	a	la	misión	de	la	Secretaría	del	CSA	
a	Ginebra	en	diciembre	para	sensibilizar	sobre	el	CSA,	y	en	particular	sobre	el	Marco	de	acción,	se	
está	organizando	conjuntamente	un	acto	paralelo	en	Ginebra	en	el	Consejo	de	Derechos	Humanos,	
titulado	El	 derecho	 a	 la	 alimentación	 y	 a	 la	 nutrición	 en	 crisis	 prolongadas,	por	 parte	 de	 FIAN	
Internacional,	 la	 Coalición	 Internacional	 del	 Hábitat,	 la	 Oficina	 del	 Alto	 Comisionado	 para	 los	
Derechos	Humanos,	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura,	
el	Comité	de	Seguridad	Alimentaria	Mundial	y	la	Confederación	Suiza.	La	Secretaría	del	CSA	les	
alienta	a	que	recuerden	este	acto	a	sus	capitales	y	sectores,	que	está	previsto	para	el	31	de	marzo	
de	 2020.	Las	 aportaciones	 recibidas	 contribuirán	 a	 la	 realización	 con	 éxito	 de	 una	 sesión	 de	
monitoreo	con	un	acto	temático	mundial	durante	el	47.º	período	de	sesiones	del	CSA	en	octubre	
de	2020.	
	
En	marzo	tendrá	lugar	una	reunión	del	Equipo	técnico	de	tareas	para	examinar	un	borrador	de	
la	estructura	del	informe	de	resumen	y	la	estructura	de	la	sesión	para	el	acto	temático	mundial.			
	

GANESAN	

Informe	15:	Seguridad	alimentaria	y	nutrición:	elaborar	una	descripción	global	de	cara	a	
2030	
La	consulta	electrónica	sobre	el	borrador	cero	estuvo	abierta	del	27	de	enero	al	26	de	febrero	de	
2020.	Se	recibieron	73	contribuciones.	
El	GANESAN	está	ahora	preparando	el	borrador	uno	para	el	examen	de	pares	y	está	previsto	que	
este	examen	tenga	lugar	del	31	de	marzo	al	22	de	abril	de	2020.	
De	forma	provisional,	se	prevé	celebrar	el	acto	de	presentación	del	informe	el	17	de	junio	de	2020	
en	la	Sede	de	la	FAO.	
Más	 información	 en:	 http://www.fao.org/fsnforum/cfs-
hlpe/es/discussions/global_FSN_narrative-v0.	

Informe	16:	Promoción	de	la	participación	y	el	empleo	de	los	jóvenes	en	los	sistemas	
agrícolas	y	alimentarios	
La	consulta	electrónica	sobre	el	alcance	de	este	informe	estuvo	abierta	del	6	de	diciembre	de	2019	
al	26	de	enero	de	2020.	Se	recibieron	99	contribuciones.	
Más	 información	 en:	 http://www.fao.org/fsnforum/cfs-
hlpe/es/discussions/youth_engagement_employment.	
 

Promoción	
El	presidente	del	CSA	viajó	a	Tailandia	y	la	República	Democrática	Popular	Lao	para	acompañar	
al	Director	General	de	la	FAO	en	una	misión	en	el	sudeste	asiático.	El	viaje	brindó	la	oportunidad	
para	que	el	presidente	del	CSA	debatiera	sobre	el	trabajo	de	convergencia	de	políticas	en	curso	y	
las	futuras	líneas	de	trabajo	del	CSA	con	varias	partes	interesadas	locales	y	directivos	superiores	
de	la	FAO.	
	
El	comunicado	final	del	Foro	Mundial	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura,	celebrado	en	enero	de	
2020	 en	 Berlín	 (Alemania),	 en	 el	 que	 participaron	 el	 presidente	 y	 el	 secretario	 del	 CSA,	 se	
distribuyó	a	finales	de	febrero.	En	el	comunicado	se	mencionan	varias	veces	el	CSA	y	sus	productos	
de	políticas	más	destacados,	así	como	otros	temas	de	relevancia	para	el	PTPA	para	2020-23	del	
CSA.	 El	 comunicado	 está	 disponible	 en:	 https://www.gffa-berlin.de/en/programmuebersicht-
gffa-2020/berliner-agrarministerkonferenz-2020/.	
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El	10	de	febrero,	el	presidente	de	reunió	con	la	Sra.	Agnes	Kalibata,	de	Rwanda,	que	fue	nombrada	
por	el	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas	como	Enviada	Especial	para	la	Cumbre	sobre	los	
Sistemas	 Alimentarios	 de	 2021.	 En	 esta	 reunión	 introductoria,	 acompañados	 por	 su	 personal	
respectivo,	exploraron	cómo	y	dónde	podrían	utilizarse	el	CSA	y	sus	instrumentos	normativos	en	
términos	de	preparación	para	la	cumbre.	El	Sr.	Martin	Cole,	presidente	del	Comité	Directivo	del	
GANESAN,	participó	en	la	reunión	a	través	de	videoconferencia.	La	reunión	tuvo	lugar	después	de	
una	reunión	abierta	en	la	FAO	con	delegaciones	de	los	Estados	miembros	celebrada	más	temprano	
esa	misma	mañana	y	justo	antes	de	la	participación	de	la	Sra.	Kalibata	en	una	reunión	del	Foro	
Campesino	esa	misma	tarde	en	el	FIDA.	
	
El	presidente	del	CSA	hizo	las	observaciones	de	cierre	en	el	acto	“Colmar	la	brecha	de	datos:	Lograr	
el	 hambre	 cero	 requiere	 mejores	 estadísticas	 agrícolas”.	Este	 acto	 abierto,	 organizado	 por	 la	
Fundación	 Bill	 y	 Melinda	 Gates,	 destacó	 la	 labor	 en	 curso	 para	 colmar	 la	 brecha	 de	 datos	 y	
contribuirá	a	las	discusiones	futuras	del	CSA	para	su	punto	del	PTPA	aprobado	sobre	sistemas	de	
datos,	incluido	un	futuro	informe	que	habrá	de	preparar	el	GANESAN	del	CSA.	El	presidente	de	la	
Fundación	 Bill	 y	 Melinda	 Gates,	 el	 Sr.	 Rodger	 Voorhies,	 hizo	 una	 intervención,	 así	 como	 el	
Subdirector	General	de	la	FAO,	el	Sr.	Máximo	Torero,	el	presidente	del	CSA	y	representantes	de	la	
iniciativa	 50x2030,	 Action	 Aid	 y	 la	 Fundación	 de	 las	 Naciones	 Unidas.	 Sus	 observaciones	 por	
escrito	pueden	encontrarse	en	el	sitio	web	del	CSA	en	la	sección	“actos”.	
	
El	 28	 de	 febrero,	 el	 presidente	 intervino	 en	 la	 reunión	 plenaria	 general	 del	 Grupo	 Regional	
Africano,	y	describió	las	líneas	de	trabajo	en	curso	del	CSA,	los	planes	para	un	acto	paralelo	del	
CSA	en	la	Conferencia	Regional	de	la	FAO	para	África	en	Victoria	Falls	(Zimbabwe),	y	los	esfuerzos	
para	sensibilizar	y	generar	compromisos	en	el	grupo	hacia	la	labor	del	Comité.	
	
El	presidente	y	la	Secretaría	del	CSA	participarán	en	las	cinco	conferencias	regionales	de	la	FAO	
previstas.	Se	ha	pedido	a	la	Secretaría	del	CSA	que	prepare	actos	sobre	temas	del	CSA	en	todas	las	
conferencias	regionales.	
	
Se	ha	invitado	al	presidente	y	el	secretario	del	CSA	a	que	viajen	a	los	Emiratos	Árabes	Unidos	para	
el	Foro	Mundial	para	las	Innovaciones	en	la	Agricultura	(9	y	10	de	marzo).	Durante	el	Foro,	se	
espera	que	el	presidente	del	CSA	realice	un	discurso	principal,	y	que	participe	en	un	acto	en	la	
plenaria	centrado	en	la	labor	del	CSA	para	abordar	el	agua	en	favor	de	la	seguridad	alimentaria	y	
la	nutrición.	
	

Próximas	actividades	
Conferencias	regionales	de	la	FAO	
El	presidente	y	el	personal	de	la	Secretaría	participarán	en	las	conferencias	regionales	de	la	FAO:	
	
	 	

• Conferencia	Regional	para	África	
Declaración	de	apertura	por	parte	del	presidente.	Acto	paralelo	
del	CSA.		

	
23-27	de	marzo	
Victoria	Falls,	
Zimbabwe	

• Conferencia	Regional	para	América	Latina	y	el	Caribe	
Pendiente	de	confirmación.	

27-29	de	abril	
Managua,	Nicaragua	

• Conferencia	Regional	para	Europa	
Declaración	de	apertura	por	parte	del	presidente.	Acto	paralelo	
del	CSA.	

5-7	de	mayo	
Tashkent,	Uzbekistán	
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• Conferencia	Regional	para	Asia	y	el	Pacífico																										17-20	de	mayo		
Declaración	de	apertura	por	parte	del	presidente.	Acto	paralelo	del	CSA.	 	
	 							Thimphu,	Bhután	

• Conferencia	Regional	para	Cercano	Oriente	 	 	 	 	
	 Por	determinar	
Declaración	de	apertura	por	parte	del	presidente.	Acto	paralelo	del	CSA.	

	

 
 

• Viaje	del	presidente	a	Tailandia	con	el	Director	General	de	la	FAO	 			17-18	de	febrero	

	 																																							Bangkok.	Tailandia	
	
• Viaje	del	presidente	y	el	secretario	al	Foro	Mundial	para															8-10	de	marzo	

	las	Innovaciones	en	la	Agricultura																					Abu	Dhabi,	Emiratos	Árabes	Unidos																																																																																																	 

Otras	noticias	
 
Se	ha	pedido	a	la	Secretaría	que	proporcione	observaciones	sobre	el	proyecto	de	Marco	del	G20	
para	mejorar	la	aplicación	y	la	presentación	de	informes	en	relación	con	la	inversión	responsable	
en	la	agricultura	y	los	sistemas	alimentarios.	El	Marco,	promovido	por	la	presidencia	saudí	del	
G20	durante	2020,	hace	referencia	a	la	IAR	del	CSA,	las	DVGT	del	CSA	y	las	Directrices	de	la	FAO	y	
la	OCDE	sobre	las	cadenas	de	valor	sostenibles.	Este	debate	brinda	una	importante	oportunidad	
para	promover	dos	de	los	productos	de	políticas	más	prácticos	e	importantes	del	CSA	para	los	que	
son	necesarias	medidas	significativas	a	efectos	de	lograr	los	objetivos	e	indicadores	pertinentes	
de	los	ODS	para	2030.	


