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Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor del CSA y reunión de la Mesa 
Fechas: 23 y 24 de junio de 2020 (14:00-17:00 y 09:30-12:30) 
Lugar: reunión virtual (a través de Zoom) 

CFS/Bur/2020/24/06/Outcomes 
 
 

Resultados	de	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	CSA	
-	con	decisiones	de	la	Mesa	

	
	
	

Orden	del	día	

1. Plan de Contingencia del CSA 47 (con decisión de la Mesa) 
2. Posibles funciones del CSA en la respuesta a la COVID-19 (con decisión de la Mesa) 
3. Negociaciones del CSA en 2020 (con decisión de la Mesa) 
4. Línea de trabajo del CSA sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer – solo la Mesa 
5. Asuntos varios 

 
 
1. Posibles	funciones	del	CSA	en	la	respuesta	a	la	COVID-19	(con	decisión	de	
la	Mesa)	

El Presidente del CSA, Sr. Thanawat Tiensin, inauguró la reunión y recordó las deliberaciones 
mantenidas durante las reuniones celebradas por la Mesa los días 2 y 5 de junio. Rafael Osorio 
(España) presentó brevemente un documento de opciones que se preparó con las aportaciones de un 
grupo de trabajo oficioso que dirigió para debatir el asunto. 
 

En general, el documento de opciones fue bien recibido y se valoró como muy útil para estimular los 
debates; los participantes acogieron con satisfacción las funciones del CSA que se describían en el 
documento. 

 

Se formuló una propuesta concreta para que el CSA se ocupara y posiblemente considerara la 
posibilidad de validar las orientaciones de la FAO y la OMS sobre los protocolos para la inocuidad de 
los alimentos en los mercados/plantas de procesamiento de alimentos, según lo descrito por el 
Economista Jefe de la FAO y el representante de la OMS en el Grupo asesor. Otros señalaron a la 
atención de los presentes la COVID-19 y sus efectos en la capacidad de recuperación del sector 
pesquero, en particular para los pequeños Estados insulares en desarrollo, los pequeños agricultores y 
las mujeres. 

El representante del Banco Mundial acogió con beneplácito la validación por el CSA de la orientación 
sobre el tema y planteó la posibilidad de que el Banco elaborase cuestionarios y/o marcos centrados 
en los países para determinar las cuestiones y los problemas específicos pertinentes a la labor 
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presente y futura del Comité sobre el tema. 

 

Varios participantes en la reunión conjunta recomendaron que el CSA adoptara un enfoque holístico 
en respuesta a la COVID-19, con actividades que abarcaran los tres objetivos estratégicos del CSA, a 
saber, la plataforma, la convergencia de políticas y la asimilación. En vista de ello, el FIDA anunció que 
está elaborando una herramienta del estilo de una base de datos para los interesados en el CSA a fin 
de fomentar una mayor sensibilización y aceptación de los diversos productos de convergencia de 
políticas del Comité. 

Por último, varios participantes destacaron el importante recurso que representaba el Grupo de 
expertos de alto nivel con respecto a cualquier respuesta del CSA a la COVID-19 y sus repercusiones en 
la esfera de la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial. 
 

 
Decisión de la Mesa: 
 

La Mesa del CSA acogió con satisfacción la labor realizada para preparar el documento de opciones y, 
en particular, la organización de un acto especial de alto nivel en octubre de 2020 para examinar las 
repercusiones de la COVID-19 sobre la seguridad alimentaria y la nutrición y mostrar la función de 
"plataforma" única del CSA que permite a sus miembros y participantes compartir experiencias y 
enseñanzas aprendidas en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

 

La Mesa del CSA convino en aprovechar los conocimientos y la labor analítica existentes sobre el tema, 
incluida la del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN), y 
acogió con agrado la integración del texto, según procediera, sobre las respuestas de política a las 
pandemias en las líneas de trabajo temáticas del Comité (es decir, las líneas de trabajo del programa 
de trabajo plurianual (PTPA) para 2020-2023) con el objetivo de fortalecer la resiliencia del sistema 
alimentario. 

 

En cuanto a la cuestión de definir o no un nuevo proceso de convergencia de políticas específico para 
la pandemia de la COVID-19, la Mesa reconoció que, de ser necesario, habría que celebrar un debate y 
tomar una decisión en el contexto de un debate en la sesión plenaria del CSA sobre la "sección 
variable" del PTPA del CSA, a fin de examinar plenamente las prioridades generales, los recursos y las 
cuestiones relativas al volumen de trabajo del Comité. 

 

Algunos miembros de la Mesa sostuvieron que, dado que la crisis de la COVID-19 aún se está 
desarrollando, preferirían que se siguiera observando cuidadosamente la situación y que el GANESAN 
actualizara su "documento temático provisional" antes de la reunión virtual de alto nivel de octubre. 
Además, un miembro de la Mesa advirtió de que una nueva línea de trabajo dedicada a la COVID-19 
podría dar lugar a una carga de trabajo excesiva, lo que socavaría la actual aplicación del PTPA y la 
calidad de los futuros productos del CSA. 
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Asimismo, la Mesa aprobó la organización de un "seminario web" abierto del CSA o un acto virtual 
similar que se celebrará antes del 12 de octubre, para el cual se reunirá un grupo de trabajo oficioso 
con el fin de examinar y planificar su calendario, enfoque sustantivo y formato. 

 
 

2. Plan	de	Contingencia	del	CSA	47	(con	decisión	de	la	Mesa)	
	

Durante la reunión conjunta, los participantes expresaron su apoyo a la opción esbozada en el marco de 
la tercera hipótesis (una reunión virtual del CSA del 13 al 15 de octubre, con el CSA 47 aplazado hasta el 
8-12 de febrero de 2021, como propone la FAO). Se plantearon varias cuestiones relativas al número de 
actos paralelos, el calendario de las principales reuniones del período de sesiones y la posibilidad de 
adoptar "decisiones" durante esas reuniones. El secretario del CSA explicó los motivos por los que se 
había propuesto un número determinado de actos paralelos y repasó el calendario de las principales 
reuniones (que tiene en cuenta los husos horarios y la disconformidad con el Premio Mundial de la 
Alimentación y los planes de la FAO para la Semana Mundial de la Alimentación). La secretaría informó 
a los participantes de que pronto se enviaría un correo electrónico a la Mesa y el Grupo asesor para 
solicitar ideas y propuestas sobre los oradores, el formato y otros detalles de un acto especial que se 
celebraría en octubre (pendiente de la aprobación de la Mesa). El secretario también respondió a las 
preguntas sobre la condición oficial de ese acto, y si esa sesión podría considerarse como una "sesión 
plenaria" a los efectos de decidir asuntos específicos. Varios participantes pidieron que no se duplicaran 
los temas tratados en cualquier reunión virtual especial de octubre y en la plenaria del 47.º período de 
sesiones del Comité. 

 
Decisión de la Mesa: 
 
La Mesa del Comité examinó la deliberación con su Grupo asesor, convino en que la tercera hipótesis 
brindaba el camino a seguir en las circunstancias actuales y encargó a la secretaría que comenzara a 
planificar la organización de un acto especial del CSA que se celebraría del 13 al 15 de octubre, a partir 
del cual se elaboraría un "Resumen del Presidente" que sería examinado por la Mesa. Las modalidades 
provisionales para los actos del CSA de octubre figuran en el proyecto de calendario que recoge el 
documento de opciones revisado preparado por la secretaría. La Meas del Comité recomendó que el 
evento especial fuera rico en sustancia, elevara el perfil del CSA y le diera una visibilidad de alto nivel. 
Una vez finalizado el documento de resultados, la secretaría del CSA comunicará públicamente la 
decisión y solicitará por escrito a la Mesa y a su Grupo asesor ideas y propuestas sobre el formato y los 
oradores para el acto especial, a partir de las cuales planificará los tres días de duración del mismo. 
 
La Mesa del Comité aceptó la propuesta de la FAO de celebrar la sesión plenaria del CSA 47 del 8 al 12 
de febrero de 2021, pendiente de confirmación en la próxima reunión del Consejo de la FAO. 

 
3. Las	negociaciones	del	CSA	en	2020	
	

El Presidente del CSA presentó una propuesta revisada relativa a las negociaciones para los dos 
procesos de convergencia de políticas en curso del Comité. Varios miembros del Grupo asesor apoyaron 
la idea de un "enfoque dividido en fases" por el cual las negociaciones se llevarían a cabo (idealmente 
en persona) tan pronto como fuera posible, teniendo en cuenta la importancia de finalizar estos dos 
procesos a tiempo para una sesión plenaria extraordinaria del CSA 47 a principios de febrero de 2021. 
La preferencia general fue que el CSA no permaneciera "congelado" o "inactivo" durante este período 
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fundamental, y que estuviera en condiciones de aportar sus importantes productos mucho antes de la 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. 
 
Se expresaron algunas dudas acerca de la viabilidad y las modalidades concretas del inicio de las 
negociaciones virtuales a partir de la semana del 20 de julio, y se formularon preguntas sobre las 
modalidades concretas que se preveían para las opciones plenamente virtuales o "híbridas" de esas 
negociaciones. Se sugirió que se utilizara la semana reservada para las negociaciones del CSA a finales 
de julio para celebrar reuniones "preparatorias" en lugar de iniciar negociaciones oficiales, con el fin de 
abordar cuestiones controvertidas (de manera similar a las reuniones virtuales oficiosas celebradas para 
examinar la línea de trabajo de los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores). 
 
En cuanto a las modalidades de cualquier negociación "híbrida", el MSC pidió permiso para que más de 
un delegado del Mecanismo asistiera en persona a las negociaciones. Asimismo, en respuesta a una 
pregunta relativa a la participación del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, el secretario 
del CSA aclaró que se preveía que todos los miembros del Grupo asesor (permanentes y ad hoc) 
participaran en las negociaciones, lo que se reflejaría en los documentos actualizados. 
 
Una vez adoptada la decisión por la Mesa del CSA sobre el inicio de las negociaciones, mientras se 
determinaban las condiciones operacionales del organismo con sede en Roma que acogería cualquier 
proceso de negociación "híbrido", se pidió a la secretaría del CSA que proporcionara información 
adicional sobre las modalidades específicas del proceso de negociación, así como las "reglas básicas" en 
función de las cuales llevarán a cargo las negociaciones los dos responsables de los grupos de las líneas 
de trabajo (por ejemplo, el Presidente del Grupo de Trabajo de Composición Abierta y el relator de ese 
Grupo), bajo la autoridad general del Presidente del CSA. 
 
Algunos miembros de la Mesa destacaron la importancia de contar con un amplio acuerdo sobre la 
fecha de inicio de las negociaciones, a fin de garantizar la inclusividad del proceso y un amplio 
compromiso político con el mismo. Dado que el texto de negociación no estará listo en todos los 
idiomas de la FAO hasta finales de julio, el relator para las recomendaciones de política sobre los 
enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores propuso que esas negociaciones se celebraran 
después de la reunión virtual de alto nivel del CSA, a mediados de octubre, y que se finalizaran a 
mediados de diciembre. 

 
Decisión de la Mesa: 
 
La Mesa del CSA examinó las principales ideas del debate con su Grupo asesor, reconoció la preferencia 
general de los miembros por celebrar negociaciones presenciales y, al mismo tiempo, destacó la escasa 
probabilidad de que en un futuro próximo se puedan celebrar reuniones en persona en cualquiera de 
las tres sedes de los organismos con sede en Roma, incluso con un número restringido de participantes. 
A pesar de ello, teniendo en cuenta el espacio reservado para el CSA en julio en el calendario de los 
organismos con sede en Roma y la necesidad de concluir dos procesos de negociación para mediados de 
diciembre, la Mesa decidió que las negociaciones oficiales solo podrían comenzar durante la semana del 
20 al 24 de julio si se disponía de una opción híbrida acordada. No obstante, el Presidente y la secretaría 
podrían considerar la posibilidad de aprovechar esa semana para seguir debatiendo en el formato de 
reunión abierta del grupo de trabajo el proyecto de Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas 
alimentarios en favor de la nutrición. 
 
Con el fin de mantener sus opciones abiertas en la medida de lo posible y reconociendo al mismo tiempo 
las limitaciones prácticas, la Mesa del CSA convino en que la Presidencia y la secretaría deberían 
determinar, en estrecha consulta con los cargos directivos superiores de los tres organismos con sede en 
Roma y los presidentes de los grupos de trabajo, el lugar en que se celebrarán las negociaciones, 
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aportando claridad sobre los procedimientos pertinentes para maximizar la transparencia y la inclusión 
durante el proceso. Tomando nota del claro orden de preferencia expresado por los miembros de la 
Mesa y los del Grupo asesor, se hará todo lo posible por celebrar las negociaciones "en persona" (es 
decir, las opciones A o B - presenciales o en formato "híbrido") o, si ello no es posible, por medios 
totalmente virtuales, lo antes posible. A través del Presidente del CSA, la Mesa pidió a la secretaría que 
la mantuviera informada de sus deliberaciones con los organismos con sede en Roma sobre las opciones 
disponibles, en particular en lo relativo a cualquier arreglo "híbrido". 
 
En cuanto al proceso sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, los miembros de la 
Mesa aceptaron, en principio, la propuesta del facilitador de celebrar las negociaciones entre 
mediados de octubre y mediados de diciembre, en espera de los debates con los organismos con sede 
en Roma sobre las fechas y opciones disponibles, incluida la disponibilidad de servicios de 
interpretación y de reuniones. 

 

4. Línea	de	trabajo	del	CSA	sobre	igualdad	de	género	y	empoderamiento	de	la	
mujer	
-	Solo	la	Mesa	

El secretario del CSA ofreció una sesión informativa oral en respuesta a las preguntas planteadas por el 
representante de la Federación de Rusia, y en beneficio de todos los miembros de la Mesa del Comité. 
El secretario señaló lo siguiente: 

 
• El "documento sobre el ámbito" dedicado al género fue el resultado de una carta de acuerdo 

de finales de 2019 firmada entre la FAO y CARE-Estados Unidos; 
• La FAO conservará los derechos de propiedad sobre este documento y lo utilizará como 

considere apropiado; 
• El documento sobre el ámbito se hará público cuando se complete, y también se pondrá a 

disposición de los miembros del CSA; 
• Ese documento tiene por objeto proporcionar un análisis cuantitativo actualizado de las 

pruebas más recientes de que se dispone en relación con el género y la seguridad alimentaria y 
la nutrición; 

• A falta de un informe del GANESAN para esta línea de trabajo (que fue una decisión adoptada 
anteriormente por la Mesa y la plenaria del CSA), la FAO quería que el documento 
complementara su propia aportación a la línea de trabajo, que completaría otros documentos, 
estudios y productos de código abierto; 

• La carta de acuerdo se aprobó con arreglo a los procedimientos estándar de la FAO a través del 
Departamento de Desarrollo Económico y Social, por recomendación del punto de contacto de 
género de la FAO, quien, junto con otros puntos de contacto de cuestiones de género de los 
organismos con sede en Roma, reconoció a CARE-USA como una fuente creíble y apropiada 
para este servicio, y 

• El documento de ámbito se completará a finales de este año y será un documento de código 
abierto para uso público. 

 
 
5. Asuntos	varios	

	
No se debatieron otros asuntos. 
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Anexo	1:	Lista	de	asistentes	a	la	reunión	conjunta	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	
del	CSA	
	

Miembros de la Mesa del CSA: 
Sr. Thanawat Tiensin (Presidente del CSA / Tailandia); Sra. Wajiha Qazizadah (Afganistán); Sr. Mario 
Arvelo, Sra. Patricia Rodriguez, Sra. Maria Laureano, Sra. Liudmila Kuzmicheva (República Dominicana); 
Sra. Delphine Babin-Pelliard, Sr. Jean Guedon (Francia); Sr. Bommakanti Rajender (India); Sra. Agnes 
Rosari (Indonesia); Sra. Traore Halimatou Kone (Malí); Sr. Ilya Andreev (Federación de Rusia); Sr. Sean 
Cox (Estados Unidos). 

 
Suplentes de la Mesa del CSA: 
Sr. Nazareno Montani, Sr. Guillermo Spika (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, Sr. Christopher Dancilovic (Suiza). 

 
Grupo asesor: 
Sr. Máximo Torero, Sr. Mark McGuire (FAO); Sr. Shantanu Mathur, Sra. Jordana Blankman, Sr. Sundeep 
Vaid (FIDA); Sra. Stephanie Hochstetter, Sr. Jacopo Valentini (PMA); Sr. Michael Fakhri (Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación); Sra. Stineke Oenema (UNSCN); Sr. Rodney 
Cooke, Sr. James Garett (GCIAI); Sr. Fabrizio Moscatelli (Fundación Gates); Sr. Martin Wolpold-Bosien, 
Sra. Ramona Domicioiu, Sra. Teresa Maisano, Sra. Azra Sayeed, Sra. Nettie Wiebe, Sr. Luca Bianchi, Sra. 
Musa F. Sowe, Sr. Saul Vincente, Sra. Nora McKeon, Sr. Andre Luzzi (MSC); Sr. Brian Baldwin, Sra. 
Rosemary Navarrette (MSP); Sr. Francesco Branca, Sra. Marzella Wustefeld (OMS); Sra. Astrid Jakobs de 
Padua (Banco Mundial). 

 
Observadores: 
Sr. Hans Hoogeveen (Países Bajos); Sr. Damien Kelly (delegación de la UE); Sra. Silke Stralkamp 
(Alemania); Sra. Angeles Gómez (México); Sra. Federica Veschi, Sra. Supajit Sriariyawat (Tailandia); Sra. 
Serena Pepino (FAO). 

 
Secretaría del CSA: 
Sr. Chris Hegadorn (secretario), Sr. Evariste Nicoletis (Coordinador del GANESAN), Sra. Françoise Trine, 
Sra. Giorgia Paratore, Sr. Emilio Colonnelli, Sr. Fabio Isoldi, Sra. Chiara Cirulli, Sr. Waiganjo Njoroge, Sra. 
Sylvia Orebi, Sra. Tatiana Moruz, , Sra. Maryam Rahmanian. 
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Anexo	2:	Lista	de	asistencia	a	la	reunión	de	la	Mesa	

Miembros de la Mesa del CSA: 
Sr. Thanawat Tiensin (Presidente del CSA / Tailandia); Sra. Wajiha Qazizadah (Afganistán); Sr. Mario 
Arvelo, Sra. Maria Laureano, Sra. Liudmila Kuzmicheva (República Dominicana); XXX (Guinea 
Ecuatorial); Sra. Delphine Babin-Pelliard, Sr. Jean Guedon (Francia); Sr. Rommakanti Rajender (India); 
Sr. Caka Awal, Sra. Agnes Rosari (Indonesia); Sra. Traore Halimatou Kone (Malí); Mr Diye Mohamed 
Teyib (Mauritania); Mr Don Syme (New Zealand); Sr. Ilya Andreev (Federación de Rusia); Sr. Sean Cox, 
Sr. Paul Welcher (Estados Unidos). 

 
Suplentes de la Mesa del CSA: 
Sr. Guillermo Spika (Argentina) Ms Mi Nguyen (Canadá); Sra. Elsa Simoes (Cabo Verde); Sr. Federico 
Zamora, Sr. Fernando Ceciliano, Sra. Amarili Villegas (Costa Rica); Sr. Mohammad Hossein Emadi (Irán); 
Sr. Baye Mayoro Diop (Senegal); Sr. Rafael Osorio (España); Sr. Christopher Dancilovic (Suiza). 

 
Observadores: 
Sra. Federica Veschi, Sra. Supajit Sriariyawat (Tailandia); Sr. Damien Kelly (Delegación de la UE); 
Sr. Hans Hoogeveen (Países Bajos); Sra. Silke Stalkamp (Alemania); Sr. Ramzy Steno (Egipto). 

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


