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        CFS/BurAG/2020/04/17/Outcomes 
 
 
       

Reunión de la Mesa y el Grupo asesor del CSA y reunión de la Mesa del CSA  

Fecha: 17 de abril de 2020 (9:30 – 12:30 y 14:00 - 17:00) 

Lugar: reunión virtual (a través de ZOOM) 

	
Resultados	de	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	

Con	decisiones	de	la	Mesa	

Orden	del	día	

1. Información sobre la adopción de las DVGT y los principios de la IAR del CSA 
2. Continuidad de las actividades del CSA en el contexto de la COVID-19 
3. Preparación del informe final del 47.º período de sesiones del CSA 
4. Tema del 47.º período de sesiones del CSA 
5. Composición del Grupo asesor del CSA (solo Mesa) 
6. GTCA del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición - Nombramiento del presidente (solo 

Mesa) 
7. Información actualizada sobre el presupuesto 
8. Información actualizada sobre las líneas de trabajo 
9. Asuntos varios 

 
1. Información	sobre	la	adopción	de	las	DVGT	y	los	principios	de	la	IAR	del	
CSA	

El presidente del CSA, el Sr. Thanawat Tiensin, abrió la reunión virtual del 17 de abril y presentó para su 
aprobación el orden del día provisional. En el punto de asuntos varios, el MSC pidió leer una declaración 
sobre la participación de la juventud en el Grupo asesor del CSA. 

 
El presidente del CSA informó de que, de forma coherente con el objetivo de incluir al menos un punto de 
debate sustantivo para las reuniones de la Mesa y su Grupo asesor, había invitado a dos expertos de la 
FAO para informar sobre su labor respectiva en relación con las DVGT y los Principios de la IAR del CSA. El 
presidente del CSA propuso, si los miembros tenían interés en el tema, organizar un seminario web abierto 
más detallado posteriormente este año para seguir explorando la utilización y la adopción de dos de los 
productos de políticas más importantes del Comité. El presidente del CSA recalcó la importancia de que 
los miembros del CSA se mantengan centrados en cómo tales productos del CSA están teniendo efectos 
en el plano regional, nacional y local. 

 
Los expertos de la FAO Michael Riggs y Javier Molina presentaron información actualizada sobre su trabajo 
de ayuda a los países para utilizar las DVGT y los Principios de la IAR del CSA. Su trabajo se centra 
principalmente en el fomento de la capacidad, la creación de entornos normativos y jurídicos propicios 
para la adopción por parte de los países y la sensibilización. Los expertos destacaron la pertinencia de las 
DVGT y los Principios de la IAR para lograr avances en la consecución de los ODS. También hicieron 
referencia al trabajo regional que se está realizando con la secretaría de la ASEAN para apoyar la aplicación 
de los Principios de la IAR en los países de la ASEAN, en coordinación con Grow Asia. De igual forma, los 
expertos señalaron el trabajo liderado por el Reino de Arabia Saudita durante su presidencia del G20 en 
2020 para apoyar la aplicación de las DVGT y los Principios de la IAR. Por último, los expertos mencionaron 
la importancia de las DVGT y los Principios de la IAR en el contexto de la recuperación de la COVID-19 y 
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los esfuerzos para revertir sus efectos negativos en la seguridad alimentaria y la nutrición. 
 

Las partes interesadas del CSA acogieron positivamente la iniciativa y encomiaron la labor de la FAO en el 
apoyo a la adopción de estas importantes herramientas normativas del CSA, y acogieron con agrado la 
idea de seguir debatiendo en el grupo sobre los efectos de los productos del CSA en el plano nacional. El 
MSP señaló la labor realizada por la Organización Internacional de Derecho del Desarrollo en relación con 
una guía jurídica que se está elaborando sobre cuestiones de tenencia de la tierra, directamente 
pertinente para las DVGT, y alentó a los miembros a que se familiaricen con su trabajo. El MSC llamó la 
atención sobre el Manual Popular de las Directrices sobre la Gobernanza de la Tierra, la Pesca y los Bosques 
que elaboró para respaldar la incidencia y fomentar las capacidades en el nivel de las bases. El FIDA añadió 
que próximamente completará una base de datos abierta de políticas y principios del CSA que puede 
utilizarse para fomentar una mayor adopción, en especial dado que se utilizará a la hora de preparar los 
planes naciones futuros, los COSOP1 y otros instrumentos de préstamos o subvenciones del FIDA. 

 
2. Continuidad	de	las	actividades	del	CSA	en	el	contexto	de	la	COVID-19	

	
El presidente del CSA abrió el debate recordando la conversación preliminar con las partes interesadas del 
CSA durante la reunión del 31 de marzo de 2020. El presidente del CSA subrayó que si bien la COVID-19 
ciertamente no se había anticipado y debe afrontarse, el PTPA es el plan de trabajo aprobado del CSA y 
establece las prioridades del Comité. El presidente del CSA confirmó que, con arreglo a las últimas 
actualizaciones de la FAO, las reuniones presenciales no son posibles durante mayo, y posiblemente 
durante más tiempo. El presidente del CSA destacó que las dos reuniones de GTCA celebradas el 14 de 
abril tuvieron una buena participación, pese a organizarse virtualmente, y dio las gracias a los presidentes 
de los dos GTCA por su compromiso. 
El secretario del CSA describió los preparativos para más reuniones virtuales utilizando la plataforma 
ZOOM, lo que permitiría interpretación en los idiomas oficiales de la FAO y ofrecería otras funciones que 
podrían permitir que las negociaciones virtuales comenzaran en mayo, como se había previsto para ambas 
líneas de trabajo. También describió los preparativos para las reuniones de los órganos rectores de otras 
instituciones multilaterales, incluidos los tres organismos con sede en Roma, por lo que no existe ningún 
impedimento legal para el Comité, según la Oficina Jurídica de la FAO. A continuación se celebró un debate 
abierto sobre cómo debería el CSA abordar la pandemia de la COVID-19 y sus efectos en la seguridad 
alimentaria y la nutrición, y sobre si el Comité debería iniciar en mayo las negociaciones previstas para sus 
dos líneas de trabajo en curso. 
Con el acuerdo de que las negociaciones presenciales serían la opción preferida, hubo un reconocimiento 
amplio de que las reuniones virtuales eran la “nueva normalidad”, aunque las condiciones actuales no 
permiten esta opción. 
Considerando la importancia de avanzar, los participantes no estaban de acuerdo en relación con cuándo 
y cómo empezar las negociaciones, y plantearon numerosas preguntas sobre las modalidades específicas 
de esas negociaciones. Algunos participantes solicitaron un entendimiento más claro de las modalidades 
bajo las que podrían celebrarse “negociaciones virtuales”, destacando que estas requerirían una discusión 
y un acuerdo por parte de la Mesa del CSA. Hubo un amplio reconocimiento de que las Directrices 
voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, cuyo proceso se inició a finales de 2015, se 
encuentran en una fase tan adelantada que sería deseable seguir avanzando en el proceso, sin 
comprometer la calidad del texto negociado. Varios miembros y participantes pidieron el aplazamiento 
de las negociaciones previstas para mayo a fechas posteriores, preferiblemente cuando puedan celebrarse 
reuniones presenciales. Además, a la luz de la pandemia de la COVID-19 y sus posibles efectos en la 
seguridad alimentaria y la nutrición, algunos argumentaron que por ahora el CSA debería centrar su 
atención principalmente en ese tema. 

 
Decisión de la Mesa: 

                                                             
1 Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales. 
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La Mesa del CSA no alcanzó un consenso sobre el inicio en mayo de las negociaciones virtuales de las dos 
líneas de trabajo del CSA en curso. No obstante, la Mesa del CSA convino en la importancia de seguir 
avanzando en los procesos de las líneas de trabajo con la preparación de las negociaciones para que 
comiencen más adelante. 
La Mesa del CSA acordó los próximos pasos para los dos procesos de convergencia de políticas: 

 
Sistemas alimentarios y nutrición: 

 

• Las partes interesadas del CSA tendrán la oportunidad de enviar propuestas de texto en formato 
de control de cambios a la Secretaría del CSA, con vistas a proporcionar indicaciones precisas al 
nuevo presidente del GTCA en relación con sus prioridades respectivas (plazo límite para 
mediados de mayo). 

• Las reuniones del GTCA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición de la última semana de mayo 
debatirán las enmiendas propuestas por las partes interesadas del CSA para empezar las 
discusiones informales sobre cómo abordar las posiciones divergentes y preparar las 
negociaciones y los próximos pasos del proceso. 

• Tras las reuniones del GTCA de finales de mayo, la Mesa del CSA seguirá debatiendo las fechas y 
modalidades para las negociaciones, ya sean virtuales o presenciales. 

 
Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores: 

 

• Se invitará a las partes interesadas del CSA a participar en una serie de consultas informales 
presididas por el relator del proceso durante mayo y principios de junio, a fin de ayudar a preparar 
el trabajo de base para la posible negociación. La finalidad de estas discusiones informales es 
abordar las cuestiones pendientes que figuran en el Resumen de las principales esferas para la 
reflexión, distribuido recientemente a las partes interesadas del CSA para ayudar a elaborar un 
primer borrador que respalde un mayor entendimiento de estos temas y cuestiones, así como 
convergencia en torno a ellos. Las consultas también abordarán consideraciones en relación con 
la COVID-19 que sean pertinentes para este proceso de políticas. 

 
Con respecto a la pandemia de la COVID-19, la Mesa del CSA acordó utilizar en mayor medida la función 
del CSA como una plataforma única de las Naciones Unidas para la discusión y el debate sobre la 
convergencia de políticas entre sus miembros, instituciones, sectores y otras partes interesadas, y celebrar 
una reunión extraordinaria el 6 de mayo para seguir debatiendo los efectos de la pandemia de la COVID-
19 en la seguridad alimentaria y la nutrición. El Comité recurrirá, ante todo, al asesoramiento y la 
experiencia en este sentido de los miembros de su propio Grupo asesor y el Grupo de alto nivel de 
expertos. 
La Secretaría del CSA enviará un programa provisional y documentos de antecedentes para esa reunión, 
que incluirá breves discusiones relativas a la línea de trabajo sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y el ejercicio de presentación de informes de 2019 del Grupo asesor. No 
se alcanzó un acuerdo en relación con la propuesta de la Secretaría de organizar un “ejercicio de 
simulación de negociación virtual” el 6 de mayo para que las partes interesadas negociaran un texto breve 
relacionado con la pandemia. 

 
3. Preparación	del	informe	final	del	47.º	período	de	sesiones	del	CSA	

	
La versión revisada del documento tuvo una buena acogida por parte de los miembros de la Mesa y el 
Grupo asesor, con sugerencias de pequeños cambios. 
Algunas partes interesadas sugirieron que, a fin de asegurar que el contenido de las discusiones plenarias 
se capte fielmente en el informe final, se encargara a un grupo de trabajo compuesto por representantes 
de los miembros y participantes del CSA y el personal de la Secretaría la preparación de un primer borrador 
del informe que posteriormente se presentará al Comité de redacción. 
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El secretario del CSA, respondiendo a una pregunta, explicó que las declaraciones de las delegaciones bajo 
el punto relativo al SOFI se tratarán siguiendo la práctica anterior. Podrán presentarse en persona el 
primer día de la sesión plenaria, enviarse por escrito a la Secretaría para que se publiquen en línea y 
distribuirse por correo electrónico, o pueden grabarse en vídeo si no son conformes con las limitaciones 
temporales que se anticipan para la sesión plenaria. 

 
Decisión de la Mesa: 
La Mesa del CSA consideró las distintas propuestas y aprobó el documento con las siguientes enmiendas 
menores: 

• Debería mencionarse de forma coherente en todo el documento que el proyecto de conclusiones 
y decisiones lo finalizará la Mesa, previa consulta con el Grupo asesor; 

• En referencia a los documentos de “tipo C”, debería aclararse que el borrador del texto se enviará 
directamente al Comité de redacción, y se eliminarán las palabras “para la consideración del”. 

 
4. Tema	del	47.º	período	de	sesiones	del	CSA	

	
El presidente del CSA recordó la discusión inconclusa durante la reunión de la Mesa en enero de 2020. Los 
miembros del Grupo asesor expresaron su preferencia por el uso del tema del SOFI 2020 para el tema del 
47.º período de sesiones del CSA. 
Algunos miembros solicitaron que cualquier tema que se elija para el 47.º período de sesiones del CSA ha 
de reflejar el contexto de la pandemia actual. 
Decisión de la Mesa: 
Tras debatir sobre las distintas opciones presentadas por la Secretaría, la Mesa alcanzó un acuerdo —
pendiente del procedimiento de silencio para un miembro de la Mesa que tiene que obtener la aprobación 
de su capital— respecto a la sugerencia de utilizar el lema del CSA, “Marcar la diferencia en la seguridad 
alimentaria y la nutrición” como el tema para el 47.º período de sesiones del CSA, al tiempo que se llama 
la atención en los documentos de planificación de la Secretaría en relación con el tema del SOFI, 
“Transformar los sistemas alimentarios en favor de dietas saludables y asequibles para acabar con el 
hambre y todas las formas de malnutrición”. Durante el procedimiento de silencio, el miembro en cuestión 
de la Mesa informó a la Secretaría de que su capital no estaba de acuerdo con el tema propuesto, por lo 
que el tema sigue sin estar decidido y se añadirá al programa de una reunión futura de la Mesa. 

 
5. Composición	del	Grupo	asesor	del	CSA	

El vicepresidente del CSA presentó un documento de antecedentes y recomendaciones basados en las 
deliberaciones de un grupo de trabajo informal de la Mesa que él presidió. El documento de antecedentes 
recomendaba una continuación del Grupo asesor más reciente (2018-19) para el bienio actual, señalando 
que solo los tres organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma forman parte del Grupo asesor 
actual como miembros permanentes natos (ex-officio). El documento también recomienda un mejor uso 
de la facultad del presidente de invitar a otras entidades a participar en las reuniones de la Mesa junto 
con los miembros del Grupo asesor. Esto permitiría a la Mesa colaborar con mayor regularidad y de forma 
constructiva con las partes interesadas que han expresado interés y conocimientos especializados en 
ámbitos específicos de pertinencia para el CSA. El documento de antecedentes también sugiere algunos 
criterios operacionales para implicar con mayor regularidad a los miembros “ad hoc” del Grupo asesor, al 
tiempo que considera formas de involucrar a un espectro amplio de agricultores, juventud y otros agentes 
de forma más directa. 
La Mesa del CSA tomó nota del documento de antecedentes y encomió los avances logrados por el grupo 
de trabajo informal de la Mesa. No obstante, debido al escaso tiempo disponible, la Mesa no puedo llegar 
a un acuerdo sobre la composición y la estructura del Grupo asesor. No se alcanzó un acuerdo respecto a 
varias propuestas centradas en hacer que el CSA sea realmente inclusivo y representativo e incluir a grupos 
como uniones de parlamentarios o mecanismos de protección social, si bien el presidente informó de que 
hará uso de su autoridad para invitar a esos grupos a reuniones futuras del CSA, cuando y según 
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corresponda. 
Como camino a seguir provisional, el vicepresidente del CSA sugirió que todos los nuevos solicitantes para 
el Grupo asesor se consideren como elegibles, junto con otras partes interesadas que podrían 
considerarse, para ser invitados por el presidente del CSA a reuniones futuras como miembros “ad hoc”, 
dependiendo del programa de esas reuniones y la pertinencia de esas organizaciones y sus mandatos. 
Entretanto, el presidente y la Secretaría se comunicarán con aquellos que han expresado interés en unirse 
al Grupo asesor del CSA para informarles de la situación de sus solicitudes e invitarles a participar en las 
líneas de trabajo del CSA y las reuniones abiertas, como las próximas reuniones de la Mesa y el Grupo 
asesor del 6 de mayo. 
Los miembros acordaron continuar las discusiones sobre este tema, especialmente en relación con las 
recomendaciones propuestas y el proyecto de decisiones, en una reunión futura de la Mesa. 

 
6. GTCA	del	CSA	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición	–	
Nombramiento	del	presidente	

Decisión de la Mesa: 
La Mesa del CSA nombró al embajador Hans Hoogeveen, representante permanente del Reino de los 
Países Bajos ante las organizaciones de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, como 
nuevo presidente del GTCA del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. 
El presidente del CSA, en nombre de la Mesa, felicitó al embajador Hoogeveen por su nombramiento, y 
agradeció calurosamente a su predecesora, la Sra. Liliane Ortega, por el duro trabajo realizado y los 
excelentes resultados logrados bajo su liderazgo. Se invitó al nuevo presidente del GTCA a participar en el 
resto de la reunión de la Mesa para escuchar el debate sobre la cuestión de la continuidad de las 
actividades. 
 
7. Información actualizada sobre el presupuesto 

	
El secretario del CSA proporcionó información actualizada sobre la situación de los ingresos y gastos finales 
para 2019 y las estimaciones para 2020, e invitó a los participantes a enviar toda observación o pregunta 
sobre el documento de información actualizada sobre el presupuesto a la Secretaría del CSA, dado el 
tiempo limitado para el debate. Respondiendo a una pregunta específica sobre los fondos que quedan en 
las cuentas del CSA en el cierre del bienio de presentación de informes financieros de la FAO, el secretario 
del CSA dio detalles sobre los pagos tardíos (y reducidos) de las contribuciones de los organismos con sede 
en Roma que habían creado desafíos considerables para la planificación financiera de 2019. También 
recordó una decisión del anterior presidente del CSA de responder positivamente a las solicitudes del MSC 
y el MSP para apoyar su participación en actos del CSA. La Secretaría recordó al MSC que la decisión 
tomada por la Mesa de no sufragar los costos de interpretación de un acto del CSA sobre actividad forestal 
en 2019 de ninguna manera guardaba relación con esta cuestión. El secretario del CSA destacó que el 
aplazamiento de las conferencias regionales de la FAO había limitado la capacidad del presidente y la 
Secretaría del CSA de sensibilizar y movilizar fondos para las líneas de trabajo del CSA. Por lo tanto, estos 
pidieron a los miembros y participantes del CSA que apoyen sus esfuerzos de recaudación de fondos y que 
sigan apoyando al CSA en los órganos rectores de los tres organismos con sede en Roma. 
El secretario del CSA dio aclaraciones sobre una contribución voluntaria de Suiza de 2018-19 y confirmó 
que se seguirá proporcionando información actualizada sobre el presupuesto, con la posibilidad de 
someter a la atención de los miembros todo déficit de financiación. 

 
8. Información	actualizada	sobre	las	líneas	de	trabajo	

	
El presidente del CSA sugirió enviar cualquier comentario o pregunta sobre el documento de antecedentes 
a la Secretaría del CSA. Se planteó una pregunta específica sobre un documento de definición de alcance 
relativo al género encargado por la Secretaría del CSA a CARE EE.UU. La Secretaría del CSA dará detalles 
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en la próxima reunión de la Mesa. Se planteó otra pregunta sobre la función del CSA en el contexto de la 
estrategia de nutrición revisada de la FAO, que la Secretaría del CSA debatirá bilateralmente con el 
miembro en cuestión. 

 
9. Asuntos	varios	

	
El MSC expresó inquietudes en relación con un nuevo “Consejo de la Juventud” de la FAO que dijeron que 
había sido propuesto por la “juventud del MSP” y la idea de establecer un puesto separado para la 
“juventud” en el Grupo asesor del CSA, y señalando que el MSC no había sido consultado sobre este 
asunto. Indicaron que no veían la necesidad de un nuevo puesto para la juventud, ya que su participación 
se cubría adecuadamente en el MSC. El MSP observó que no existía tal grupo en el MSP, y que la iniciativa 
no estaba relacionada con el CSA. Por último, el presidente señaló la importancia de incluir las voces de la 
juventud, como se hizo durante el 46.º período de sesiones del CSA en una “sesión plenaria especial”, y 
que las voces de la juventud llegaban mucho más allá del MSC y el MSP. 
 
Anexo 1: Lista de participantes en la reunión de la Mesa y el Grupo asesor 
	

Miembros de la Mesa del CSA: 
Sr. Thanawat Tiensin (presidente del CSA/Tailandia); Sr. Felipe Carlos Antunes (Brasil); Sr. Mario Arvelo, 
Sra. Julia Vicioso, Sra. Diana Infante (República Dominicana); Sra. Delphine Babin-Pelliard, Sr. Jean Guedon 
(Francia); Sr. Rommakanti Rajender (India); Sra. Nona Gae Luna, Sra. Agnes Rosari (Indonesia); Sra. Traore 
Halimatou Kone (Malí); Sr. Don Syme (Nueva Zelandia); Sr. Ilya Andreev (Federación Rusa); Sr. Sean Cox, 
Sr. Paul Welcher, Sr. Tommie Williams (Estados Unidos). 

 
Miembros suplentes de la Mesa del CSA: 
Sr. Nazareno Montani (Argentina); Sra. Elsa Simoes (Cabo Verde); Sr. Fernando Ceciliano (Costa Rica); Sr. 
Mohammad Hossein Emadi (Irán); Sr. Baye Mayoro Diop (Senegal); Sr. Rafael Osorio (España); Sr. Tim 
Kränzlein (Suiza). 

 
Grupo asesor: 
Sr. Máximo Torero, Sr. Mark McGuire, Sra. Marcela Villarreal, Sr. Michael Riggs (FAO); Sr. Shantanu 
Mathur, Sra. Jordana Blankman, Sr. Sundeep Vaid (FIDA); Sra. Stephanie Hochstetter, Sr. Jacopo Valentini 
(PMA); Sra. Hilal Elver (Relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación); Sra. 
Stineke Oenema, Sra. Alessandra Mora (Comité Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas); Sr. 
Rodney Cooke (CGIAR); Sr. Fabrizio Moscatelli (Fundación Gates); Sr. Martin Wolpold-Bosien, Sra. Ramona 
Domicioiu, Sr. Luca Bianchi, Sra. Teresa Maisano, Sra. Azra Sayeed, Sr. Valentin Brochard, Sra. Nora 
McKeon, Sra. Emeline Siale Ilolahia, Sr. Tierry Kesteloot, Sra. Cristina Brovia (MSC); Sr. Brian Baldwin, Sra. 
Rosemary Navarrette (MSP). 

 
Observadores: 
Sr. Hans Hoogeveen (Países Bajos); Sra. Serena Pepino; Sra. Silke Stralkamp (Alemania); Sra. Federica 
Veschi, Sra. Supajit Sriariyawat (Tailandia). 

 
Secretaría del CSA: 
Sr. Chris Hegadorn (secretario), Sra. Françoise Trine, Sra. Giorgia Paratore, Sr. Emilio Colonnelli, Sr. Fabio 
Isoldi, Sra. Chiara Cirulli, Sr. Waiganjo Njoroge, Sra. Sylvia Orebi, Sra. Tatiana Moruz. 
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Anexo	2:	Lista	de	participantes	en	la	reunión	de	la	Mesa	
	

Miembros de la Mesa del CSA: 
Sr. Thanawat Tiensin (presidente del CSA/Tailandia); Sr. Felipe Carlos Antunes (Brasil); Sr. Mario Arvelo, 
Sra. Julia Vicioso, Sra. Diana Infante, Sra. Liudmila Kuzmicheva (República Dominicana); Sra. Delphine 
Babin-Pelliard, Sr. Jean Guedon (Francia); Sr. Rommakanti Rajender (India); Sra. Nona Gae Luna, Sra. Agnes 
Rosari (Indonesia); Sra. Traore Halimatou Kone (Malí); Sr. Don Syme (Nueva Zelandia); Sr. Ilya Andreev 
(Federación Rusa); Sr. Sean Cox, Sr. Paul Welcher, Sr. Tommie Williams (Estados Unidos). 

 
Miembros suplentes de la Mesa del CSA: 
Sr. Nazareno Montani (Argentina); Sra. Mi Nguyen (Canadá); Sra. Elsa Simoes (Cabo Verde); Sr. Fernando 
Ceciliano, Sra. Mi Nguyen (Costa Rica); Sr. Mohammad Hossein Emadi (Irán); Sr. Baye Mayoro Diop 
(Senegal); Sr. Rafael Osorio (España); Sr. Tim Kränzlein (Suiza). 

 
Observadores: 
Sra. Federica Veschi (Tailandia); Sr. Damien Kelly, Sra. Argenti Beatrice (Delegación de la UE); Sr. Hans 
Hoogeveen (Países Bajos); Sra. Silke Stalkamp (Alemania). 

 
Secretaría del CSA: 
Sr. Chris Hegadorn (secretario), Sra. Françoise Trine, Sra. Giorgia Paratore, Sr. Emilio Colonnelli, Sr. Fabio 
Isoldi, Sra. Chiara Cirulli, Sr. Waiganjo Njoroge, Sra. Sylvia Orebi, Sra. Tatiana Moruz. 


