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Información actualizada sobre las líneas de trabajo y las 
actividades del CSA 

***La presente actualización abarca el período entre el 23 de junio y 
el 15 de julio de 2020 *** 

 
Sistemas alimentarios y nutrición 
En la reunión celebrada el 24 de junio de 2020, la Mesa del CSA decidió posponer aún más el 
inicio de las negociaciones sobre el borrador de las Directrices voluntarias sobre los sistemas 
alimentarios en favor de la nutrición (DVSAN), previstas para los días 21 a 24 de julio de 2020. 

 
La Mesa encargó al Presidente y la secretaría del CSA que trabajaran en estrecha consulta con 
los altos cargos directivos de los tres organismos con sede en Roma y el presidente de la línea 
de trabajo para determinar las posibles fechas para las negociaciones, asegurando la claridad 
en las cuestiones procedimentales para maximizar la transparencia y la inclusividad del proceso. 

 
Además de esta orientación, el Presidente y la secretaría del CSA, en consulta con el presidente 
del Grupo de trabajo de composición abierta (GTCA) y la División de la Conferencia, del Consejo 
y de Protocolo de la FAO han determinado la semana del 21 al 25 de septiembre para la 
primera ronda de negociaciones sobre las DVSAN. Durante las reuniones de la Mesa de los días 
29 y 30 de julio se debatirá más información sobre el formato, las modalidades y los 
procedimientos de trabajo para las negociaciones. 

 
A la vista de todo ello, una versión actualizada de un documento “matriz” que contiene la 
formulación propuesta por los miembros se ha puesto a disposición de los integrantes del 
GTCA. Ello representa un instrumento informal de ayuda a las partes interesadas en el CSA para 
que comprendan las distintas posiciones en relación con los diversos párrafos de las DVSAN y 
también para facilitar las negociaciones. 

 
Toda la información y los documentos de contexto relativos a esta línea de trabajo están 
disponibles en la sección específica en inglés del espacio de trabajo del CSA: 
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-workstream/en/ 

 

Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores 
De conformidad con lo acordado durante la reunión de la Mesa y el Grupo asesor del CSA 
celebrada el 17 de abril de 2020, en mayo y junio se celebraron cinco debates de grupos 
oficiosos sobre las recomendaciones de políticas del CSA relativas a los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores. Los debates tenían por objeto abordar las 
cuestiones pendientes que se desprendían de las observaciones de los interesados sobre el 
Borrador cero y servir de base para la elaboración del Borrador uno. 

 
El Borrador uno resultante de las recomendaciones de políticas del CSA se puso a disposición de 
las partes interesadas el 14 de julio de 2020, y se espera que esté disponible en los seis idiomas  
de la FAO a finales de julio de 2020. El proyecto incluye: 

• Un preámbulo revisado que articula con mayor detalle el contexto y las cuestiones que 
se abordarán en las recomendaciones sobre políticas, incluidos los vínculos con la 



ACTUALIZACIÓN	DE	LAS	LÍNEAS	DE	TRABAJO	DEL	CSA	
Signatura	del	documento:	
BurAG/2020/07/29/07	

 

pandemia de la COVID-19; 
• La integración de otras secciones pertinentes del informe N.º 14 del Grupo de alto nivel 

de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN); 
• Un anexo que contiene definiciones; 
• Una sección agilizada con los siguientes pasos, que ahora está integrada en el texto 

principal del documento. 
 
El relator del proceso organizará una reunión de carácter abierto el 23 de julio de 2020 para 
presentar y examinar el Borrador uno de las recomendaciones de política sobre enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores. Ello marca un nuevo punto de partida en el 
camino hacia la creación de un consenso, con negociaciones sobre los textos previstas para 
finales de este año. Se alienta a las partes interesadas del CSA a participar en la reunión de 
carácter abierto y se les invita a compartir sus observaciones por escrito sobre el proyecto 
antes del 15 de septiembre de 2020. 

 
Actividades de divulgación del Presidente 

 
• El Presidente del CSA fue invitado a intervenir como tercer orador en la presentación de 

alto nivel del informe SOFI 2020 que tuvo lugar el 13 de julio en paralelo al foro político 
de alto nivel celebrado en Nueva York. Por primera vez, el Presidente del CSA fue 
invitado por el Director General de la FAO como orador destacado durante la 
presentación oficial del informe SOFI. Sus declaraciones están disponibles en el sitio web 
del CSA. 

• Como parte de la estrategia de movilización de recursos del CSA, el Comité ha celebrado 
una serie de debates bilaterales con asociados clave acerca del programa de trabajo del 
CSA, centrándose en la línea de trabajo sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. Esta difusión forma parte de la estrategia de movilización 
de recursos del CSA y, hasta la fecha, ha incluido conversaciones con altos cargos 
gubernamentales de España, los Emiratos Árabes Unidos, Finlandia y el Canadá. Está 
previsto celebrar otras reuniones por medios virtuales en julio y agosto. 

• El 17 de julio, el Presidente del CSA se reunió (por medios virtuales) con el Presidente 
del FIDA, el Sr. Houngbo, para debatir el compromiso del arbitrio en relación con la 
labor sustantiva del Comité, y para fortalecer los esfuerzos encaminados a un 
alineamiento que permita demostrar el impacto a nivel nacional. 

• El Presidente del CSA intervino como orador en varios actos públicos en los que puso de 
relieve la labor del CSA en la transformación de los sistemas alimentarios. 

o Participó en la presentación del informe mundial sobre nutrición para 2020, un 
webinario sobre bosques, pueblos indígenas y la COVID-19 y un diálogo en línea 
con ocasión de un nuevo informe Ceres2030 que estima el costo que acarrea 
evitar la crisis de hambre causada por la COVID-19. 

o El 3 de junio de 2020, el Presidente del CSA se dirigió al Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas para presentar una actualización sobre la labor del 
CSA en materia de seguridad alimentaria y nutrición, especialmente en el 
contexto de la COVID-19. 

o El 25 de junio de 2020, el Presidente del CSA moderó el acto de presentación del 
nuevo informe del GANESAN, titulado “Seguridad alimentaria y nutrición: 
elaborar una descripción global de cara a 2030”. 


