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***Estas actualizaciones abarcan el período que sucede a la reunión de la Mesa y el 

Grupo asesor del 17 de abril de 2020*** 
 
Sistemas alimentarios y nutrición 
Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y las consiguientes restricciones de 
movimiento, así como del cierre de la FAO entre otras cosas, la Mesa del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA), en consulta con el Grupo asesor, decidió el 17 de abril retrasar el 
comienzo de las negociaciones del texto de las Directrices voluntarias del CSA sobre los 
sistemas alimentarios y la nutrición (DVSAN), cuya celebración estaba inicialmente prevista para 
los días 11 a 15 de mayo. 

 
Entretanto, se dio a las partes interesadas del Comité la oportunidad de presentar propuestas 
de formulación específica a la última versión de las DVSAN antes del 11 de mayo, en formato de 
control de cambios, para su examen durante las reuniones del Grupo de trabajo de composición 
abierta (GTCA) previstas para los días 28 y 29 de mayo. 

 
En su reunión conjunta del 2 de junio, la Mesa y el Grupo asesor examinarán un documento de 
opciones relativas al inicio de las negociaciones. 

 
Los documentos de antecedentes y toda la información pertinente relativa al proceso de las 
Directrices voluntarias pueden consultarse en el espacio de trabajo del sitio web del CSA: 
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-workstream/en/ 

 
 
Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores 
 
Durante la reunión de la Mesa y el Grupo asesor celebrada el 17 de abril de 2020 se acordó que 
a lo largo de mayo y a principios de junio de 2020 se celebraría una serie de consultas oficiosas 
sobre las recomendaciones de política del CSA en materia de enfoques agroecológicos y otros 
enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios 
que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición, antes de las negociaciones, cuya fecha no 
se ha decidido todavía, sobre un proyecto de texto. El propósito de esas deliberaciones 
oficiosas, presididas por el relator del proceso, es abordar las cuestiones pendientes que se 
desprenden de las observaciones de las partes interesadas sobre el Borrador cero, fundamentar 
la elaboración del Borrador uno y ayudar a preparar el terreno para eventuales negociaciones. 
En las consultas se abordarán las consideraciones relativas a la COVID-19 pertinentes para este 
proceso de política. 
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El primer debate oficioso en grupo se celebró el 7 de mayo de 2020 y se centró en una 
"explicación de problemas", y se prevé que se celebren otros cuatro debates oficiosos con 
carácter semanal hasta el 11 de junio de 2020. 

 
El 25 de junio de 2020 se pondrá a disposición de las partes interesadas del CSA el primer 
proyecto de recomendaciones de políticas del Comité sobre enfoques agroecológicos y otros 
enfoques innovadores para sistemas alimentarios sostenibles que mejoren la seguridad 
alimentaria y la nutrición, y las versiones en los distintos idiomas estarán disponibles para el 10 
de julio de 2020. Se alienta a las partes interesadas del CSA a que participen en los debates 
oficiosos. 

 
Acto temático mundial que tendrá lugar durante el 47.º período de sesiones del 
CSA, en octubre de 2020, sobre el uso y la aplicación del Marco de acción para la 
seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas 
 
El 30 de abril de 2020 expiró el plazo de dos convocatorias de aportaciones al Marco de Acción 
del CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (MA), tras la decisión 
de ampliar el plazo de presentación en un mes para dar a las partes interesadas del CSA más 
tiempo para presentar sus contribuciones. Las aportaciones recibidas servirán de base para los 
preparativos de la sesión plenaria del 47.º período de sesiones del CSA dedicada al MA. 

 
Se ha recibido un total de 71 contribuciones, pero solo 53 son válidas, ya que 28 contribuciones 
estaban incompletas o se presentaron en varias ocasiones. Cuarenta y siete (47) de las 53 
contribuciones documentan las experiencias en el uso y la aplicación del MA, mientras que 6 
contribuciones documentan los resultados de los actos de múltiples partes interesadas 
organizados en los planos nacional, regional y mundial para debatir las experiencias con el MA. 

 
La mayoría de las contribuciones fueron presentadas por la sociedad civil y las ONG (18), 
seguidas de los gobiernos (12), las instituciones académicas (7), las organizaciones de las 
Naciones Unidas (5) y el sector privado (5). 

 
Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la nutrición 
 
Se preparó una actualización de la planificación de esta línea de trabajo para la reunión de la 
Mesa y el Grupo asesor del día 13 de mayo (BurAG/2020/05/13/02). Como se ha señalado, la 
secretaría iniciará en breve el proceso de presentación de candidaturas para el nombramiento 
de un presidente de un Grupo de trabajo de composición abierta y para la constitución de un 
equipo técnico de trabajo. 
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La línea de trabajo comenzará oficialmente después del 47.º período de sesiones del CSA con el 
objetivo de elaborar Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición, que se presentarán al CSA 
en el 49.º período de sesiones del Comité, que se celebrará en octubre de 2022. 

 
Actividades de divulgación del Presidente 

• El Presidente del CSA convocó dos reuniones para examinar las repercusiones de la 
pandemia de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición, de conformidad con 
el mandato del Comité. 

 

o Después de esas reuniones, emitió una declaración y un artículo de opinión para 
concienciar sobre el tema y llamar a la acción colectiva y coordinada para 
ampliar las respuestas que están demostrando buenos resultados. 

 
• El Presidente y la secretaría del Comité participaron en el primer acto virtual "Gazebo" 

organizado por el PMA para crear conciencia sobre el CSS y su proyecto de DVSAN. Más 
de 550 miembros del personal del PMA participaron en ese acto, que incluyó a la 
dirección de la División de Nutrición del PMA y al personal superior de las oficinas sobre 
el terreno, y que fue moderado por Stephanie Hochstetter. 
 

• El presidente del CSA fue entrevistado por Bloomberg Business al hilo de la labor del 
CSA en lo relativo a las repercusiones de la COVID-19 sobre la SAN en el plano mundial. 


