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Justificación y objetivo:
La actual pandemia mundial de la COVID-19 no tiene precedentes. Es poco probable que se organicen
reuniones presenciales en los próximos meses y semanas. El plan de trabajo para 2020, como se detalla
en el PTPA del CSA (2020-23) aprobado por el Comité en su 46.º período de sesiones, orienta la labor
presente del Comité y su secretaría, incluidas las reuniones periódicas de la Mesa y las sesiones de
negociación para completar dos líneas de trabajo básicas. Si bien los medios virtuales nos han permitido
continuar con gran parte de nuestro trabajo y reuniones, la pandemia presenta otros desafíos, como la
incapacidad de organizar negociaciones presenciales por ahora.
La Mesa, en consulta con el GA, tendrá que debatir y proporcionar orientaciones sobre cómo ejecutar de
la mejor forma el plan de trabajo del Comité para 2020 a la luz de la COVID-19. Esto debería incluir un
debate de las prioridades y la planificación, incluidos los planes y preparativos para el CSA 47.
Además, a la luz de los vínculos de la pandemia con la seguridad alimentaria y la nutrición mundiales, así
como los planes en curso para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios en 2021,
la Mesa y el GA tal vez deseen considerar cómo puede tener que adaptarse la labor del CSA para asegurar
que es pertinente y significativa en este nuevo contexto mundial.

Lo que sabemos
-

-

-

La COVID-19 se ha propagado a todos los continentes, excepto la Antártida. El número de casos
aumenta a diario.
Se estima que la vacuna para la COVID-19 solo esté disponible tras un plazo de 18 meses.
Se han cancelado todas las reuniones presenciales previstas en la sede de la FAO hasta finales de
mayo de 2020. No se ha puesto en común ningún calendario oficial para reabrir la FAO, el PMA o
el FIDA.
La negociación virtual de documentos puede realizarse, por ejemplo, a través de la plataforma
Zoom con interpretación. Se están probando distintos tipos de software por todo el mundo,
también por parte de la FAO, el PMA, el FIDA y el Banco Mundial, para permitir que se celebren
grandes reuniones virtuales multilingües (por ej. el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
aprobó cuatro resoluciones el 31 de marzo mediante votación por correo electrónico, una primicia
para el organismo mundial). El PMA y el FIDA están planeando las reuniones de abril de sus juntas
utilizando medios virtuales.
Los preparativos para las modalidades del CSA 47 deben empezar pronto, y tendrán que alinearse
con la toma de decisiones institucionales de la FAO en las reuniones de sus órganos rectores.

Lo que no sabemos
-

Cuándo se permitirán viajes internacionales, reuniones presenciales y grandes encuentros como
la sesión plenaria del CSA, y bajo qué modalidades.
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-

Qué función específica deberían desempeñar el CSA y su Grupo de alto nivel de expertos, en
colaboración con los organismos con sede en Roma y el sistema de las Naciones Unidas en
general, para ayudar a evitar que la actual crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria
mundial.

IMPLICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PTPA DEL CSA
Objetivo estratégico 1: Plataforma
Aprovechar el poder de convocatoria del CSA como principal plataforma internacional e
intergubernamental inclusiva para examinar la situación mundial de la seguridad alimentaria y la nutrición
y procurar coordinar la acción colectiva a todos los niveles.

Realización 1.1: Debates inclusivos
Los debates inclusivos sobre la evolución, las tendencias y las cuestiones nuevas y decisivas en el ámbito
de la seguridad alimentaria y la nutrición pueden documentarse a través de conclusiones, informes,
resúmenes de la Presidencia y otros medios.

1.1.1 Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de cara a 2030
El GANESAN está trabajando en la finalización de este informe, que también incorporará algunos de los
hallazgos del documento temático sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la
nutrición.
Ya se están preparando las disposiciones para una presentación virtual el 17 de junio. Los debates del CSA
sobre el informe del GANESAN podrían tener lugar de manera virtual.

Objetivo estratégico 2: Políticas
Elaborar orientaciones en materia de políticas a escala mundial y de carácter voluntario en aras de la
convergencia y la coherencia de las políticas para lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, y
promover la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.

Realización 2.1: Orientación en materia de políticas a escala mundial
Se lleva a cabo mediante la preparación de productos de políticas negociados (directrices voluntarias,
principios u otros marcos normativos) y recomendaciones sobre temas estratégicos.

2.1.1 Sistemas alimentarios y nutrición y 2.1.2 Enfoques agroecológicos y otros enfoques
innovadores
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Como se destacó anteriormente, si bien las negociaciones de texto por medio de reuniones virtuales a
gran escala con interpretación parecen ser la nueva situación normal en entornos multilaterales debido a
la pandemia, no existen experiencias previas en el CSA para orientarnos sobre cómo esos procesos
asegurarán que se aborden plenamente las inquietudes de los miembros.
En este contexto, se pueden programar reuniones virtuales abiertas para avanzar en las consultas con el
fin de: a) definir esferas fundamentales de convergencia; y b) organizar reuniones virtuales de amigos del
presidente para facilitar la creación de consenso en torno a cuestiones polémicas.
Bajo este escenario, la finalización de los productos de convergencia de políticas sería aprobada por la
sesión plenaria del CSA, según lo previsto, tras una serie de negociaciones virtuales. Si uno de estos
productos o ambos no se finalizaran a tiempo para el CSA 47, teniendo en cuenta la necesidad de dar
tiempo suficiente para su traducción antes de la sesión plenaria, la sesión plenaria podría celebrarse sin
estos puntos, o podría organizarse una sesión especial durante la primera mitad de 2021 específicamente
con el fin de aprobar uno de estos productos o ambos. Se realizaron disposiciones similares para las
Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques
en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, cuya finalización requirió más tiempo del
originalmente previsto y se aprobaron en una sesión especial del CSA en mayo de 2012. Estas
disposiciones aún permitirían al CSA contribuir sustancialmente con sus orientaciones sobre políticas a la
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, que se espera que tenga lugar durante la última parte de 2021.

2.1.3 Igualdad de género y empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad
alimentaria y la nutrición
Puede que el calendario de actividades tenga que revisarse si se retrasa la finalización de uno o los dos
productos, esto es, las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y las
recomendaciones de políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores. Si eso
ocurre, tal vez tengan que volver a programarse las actividades de esta línea de trabajo. Actualmente, se
espera que el CSA 47 apruebe un facilitador para el proceso del grupo de trabajo de composición abierta,
junto con el mandato para dicho proceso.

Objetivo estratégico 3: Asimilación
Potenciar la asimilación, el seguimiento y el examen, así como el intercambio de experiencias y mejores
prácticas sobre la utilización y la aplicación de los productos del CSA a todos los niveles.

Realización 3.1: Conclusión de las sesiones de seguimiento y examen
Se lleva a cabo mediante el seguimiento y el examen de situaciones, tendencias, progresos y desafíos
específicos en materia de seguridad alimentaria y nutrición y el intercambio de enseñanzas al respecto en
los planos mundial nacional o regional, así como la evaluación de la eficacia del CSA y el seguimiento
voluntario del uso y la aplicación de sus productos y recomendaciones de políticas.
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3.1.1 Acto temático mundial sobre el Marco de acción del CSA
No se esperan grandes perturbaciones en el plan de trabajo, aunque las circunstancias imperantes con la
pandemia de la COVID-19 podrían afectar al número de respuestas recibidas a las convocatorias de
aportaciones. Las aportaciones son cruciales para el monitoreo de los progresos en el uso y la aplicación
de Marco de acción del CSA, y sin ellas el ejercicio de monitoreo no puede considerarse como completo.
A tal fin, el plazo límite para enviar contribuciones se ha ampliado un mes (hasta el 30 de abril de 2020).

Actividades de apoyo
B.2.1 Participación del CSA en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
El CSA ha enviado su contribución al Foro político de alto nivel de 2020 que está previsto tenga lugar en
Nueva York del 7 al 17 de julio de 2020. Los planes para las actividades de difusión que ha de llevar a cabo
el presidente del CSA puede que tengan que reajustarse si se cancela el evento, o si se convierte en una
reunión virtual.

B.2.2 Programa de trabajo plurianual del CSA
La actualización anual de la sección variable del PTPA será un documento de antecedentes para el CSA 47,
así como un punto del programa para las próximas reuniones de la Mesa y el GA. Se tendrán en cuenta
los posibles retrasos provocados por la pandemia de la COVID-19, que tendrán efectos indirectos en 2021
y más adelante.

B.2.3 Comunicación/difusión y movilización de recursos
Las actividades del CSA en esta esfera continuarán según lo previsto, al tiempo que incorporarán
contenido sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición.

LA FUNCIÓN DEL CSA EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19
Sobre la base de la anterior visión general, todos los puntos incluidos en el borrador actual del programa
del CSA 47 podrían potencialmente mantenerse, con dos condiciones: a) el formato y el proyecto de
calendario requerirían algunos reajustes si la sesión tiene lugar de forma virtual; y b) los puntos de
convergencia de las políticas serán solo “para debate” (sin decisión) si las versiones finales no están listas
para su aprobación. No obstante, los miembros de la Mesa y el GA podrían aprovechar esta oportunidad
para iniciar un debate oportuno sobre las formas en que el CSA (incluida su sesión plenaria y las
actividades durante todo el año) podría resultar útil en el contexto de la COVID-19.
Las siguientes preguntas podrían ayudar a orientar esas reflexiones:
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•

¿Cómo puede el CSA, en línea con su primer objetivo estratégico (Plataforma), proporcionar un
espacio en el que las partes interesadas pueden intercambiar periódicamente experiencias y buenas
prácticas sobre las medidas que han adoptado para minimizar los efectos de la COVID-19 en la
seguridad alimentaria y la nutrición en los planos local, nacional y regional?

•

¿Cómo puede el CSA, en línea con su segundo objetivo estratégico (Políticas), asegurar que sus
orientaciones en materia de políticas resistirán el paso del tiempo y serán pertinentes para el contexto
posterior a la COVID-19?
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