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En sus reuniones del 17 de abril, la Mesa del CSA y su Grupo asesor (ad hoc) debatieron las funciones 
que el CSA debería desempeñar durante la pandemia de la COVID-19, de conformidad con su 
mandato, y acordaron que seguirían utilizando su plataforma única en el sistema de las Naciones 
Unidas para reunir los conocimientos especializados normativos más importantes en cuestiones 
relativas a la seguridad alimentaria y la nutrición para el debate y el intercambio de información 
pertinente, en términos de los efectos actuales y anticipados de la pandemia en el hambre y la 
malnutrición. 
 
Tras la reunión extraordinaria de la Mesa del CSA del 19 de marzo en la que las partes interesadas 
debatieron sobre la pandemia de la COVID-19 y sus vínculos con la seguridad alimentaria y la nutrición, 
el presidente del CSA emitió una declaración en la que señaló que el CSA seguirá desempeñando una 
función activa: 

 
En línea con su visión de ser “la principal plataforma internacional e intergubernamental 
incluyente para una amplia gama de partes interesadas comprometidas en trabajar de 
manera conjunta y coordinada en apoyo de los procesos dirigidos por los países encaminados 
a eliminar el hambre y a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos los seres 
humanos”, el CSA está preparado para seguir desempeñando su función proporcionando un 
espacio para intercambiar experiencias y las lecciones aprendidas, así como las orientaciones 
normativas basadas en hechos comprobados para superar los desafíos y las incertidumbres 
de estos complicados momentos. Todavía tenemos tiempo para evitar una importante crisis 
alimentaria como resultado de esta pandemia, pero solo lo lograremos si actuamos juntos y 
ahora. 
 

Los miembros y partes interesadas del CSA continuarán utilizando la plataforma para mantenerse 
informados mutuamente sobre las cuestiones fundamentales y los avances relevantes para el 
mandato del CSA, con el fin de asegurar que las inquietudes de seguridad alimentaria y nutrición son 
un componente importante de la respuesta normativa internacional, regional y nacional a la pandemia 
de la COVID-19. Los miembros y las partes interesadas del CSA también utilizarán la plataforma para 
coordinar las orientaciones de políticas de seguridad alimentaria mundiales, como se recomendó en 
el “Documento temático provisional sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la 
nutrición” del Grupo de alto nivel de expertos del CSA, publicado el 24 de marzo de 2020.   
 
Teniendo en cuenta que la crisis actual sigue evolucionando, tiene una escala sin precedentes y cambia 
rápidamente con numerosos elementos desconocidos, el CSA está organizando un acto de partes 
interesadas en el que los miembros de su Grupo asesor que están en la vanguardia para evitar una 
posible crisis alimentaria relacionada con la COVID-19 pondrán en común sus experiencias y las 
enseñanzas adquiridas. 
 
El acto, previsto para el 6 de mayo, tendrá lugar a través de la plataforma Zoom y estará abierto a 
todas las partes interesadas. Se invitará al presidente del Comité Directivo del GANESAN y a miembros 
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específicos del GA a hacer presentaciones sobre respuestas destacadas, y después habrá un debate 
abierto. 
 
Los debates se resumirán en una declaración del presidente del CSA que se publicará inmediatamente 
después del acto. 


