I.

47.º período de sesiones del CSA – Sección variable del PTPA del CSA
para 2020-23 – con proyecto de decisiones
Signatura del documento: CFS/BurAG/2020/11/23/02d

SECCIÓN VARIABLE DEL PTPA DEL CSA PARA 2020-23 – CON PROYECTO DE
DECISIONES
ASUNTOS QUE DEBEN SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL COMITÉ
1.
El documento CFS 2021/47/XX Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA para 2020-23 Actualización de la sección variable, presentado por el presidente del CSA, Thanawat Tiensin.
El Comité:

2.

a) aprueba la sección variable actualizada del PTPA del CSA para 2020-23;
b) señala que la plena ejecución del PTPA para 2020-23 dependerá de la disponibilidad de
recursos económicos y humanos suficientes, tomando en consideración un volumen de
trabajo manejable, con arreglo a lo indicado en el documento CFS 2018/45/3;
c) alienta encarecidamente a los tres organismos con sede en Roma a que cumplan su
acuerdo verbal de distribuir por igual los costos del presupuesto de la Secretaría del CSA,
por medio de contribuciones en efectivo o en especie, como símbolo de apropiación
conjunta y compromiso compartido con el Comité mediante la colaboración eficaz de los
organismos con sede en Roma;
d) solicita al presidente y a la Secretaría que, de conformidad con las estrategias de
movilización de recursos y divulgación del CSA, continúen esforzándose para ampliar y
diversificar la base de financiación del CSA, en particular mediante la comunicación con
los Estados miembros del Comité y con fundaciones privadas, instituciones financieras y
el sector privado.

I.

ACTIVIDADES Y ESTIMACIÓN DE COSTOS (sección “variable”)1
A.

Líneas de trabajo temáticas

Actividad 1.1.1. Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de cara a 2030
Proceso:
1

De conformidad con las disposiciones del Anexo B del informe sobre la implementación de la respuesta a la
evaluación del CSA relativas a la estructura y el proceso del nuevo PTPA (CFS 2018/45/3), aprobado en el
45.º período de sesiones del CSA: la Mesa, en consulta con el Grupo asesor, preparará las actualizaciones
anuales de la sección variable del PTPA y las presentará a la sesión plenaria con vistas a su examen y
aprobación. Su objetivo es reflejar las decisiones de la sesión plenaria, considerar posibles ajustes y examinar el
estado de la aplicación del PTPA. Las actualizaciones se realizarán teniendo en cuenta las consecuencias en
cuanto a los recursos y la carga de trabajo.

3.
Tras la publicación del informe del GANESAN, se designará a un Relator que guíe un debate
inclusivo en el 47.º período de sesiones del CSA.
4.
La sesión plenaria estará orientada al futuro y sus conclusiones se recogerán en un resumen de
la Presidencia que se adjuntará al informe final del 47.º período de sesiones del CSA.
5.
No se prevén recursos extrapresupuestarios adicionales para esta actividad, ya que el debate
inclusivo se mantendrá en la sesión plenaria, cuyos costos se sufragan con cargo al presupuesto básico.
6.

Recursos extrapresupuestarios adicionales:

Línea de trabajo/actividad Concepto

Estimación de
costos (USD)

Total (USD)

Seguridad alimentaria y
nutrición: elaborar una
descripción global de cara a
2030

0

Incluidos en el
presupuesto
básico por
tratarse de una
actividad de la
sesión plenaria

Debate inclusivo en el
47.º período de sesiones del
CSA

Actividad 1.1.2. Actos temáticos sobre la recopilación y el análisis de datos y sobre la reducción
de las desigualdades en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición
Proceso:
7.
La Secretaría del CSA, bajo la supervisión de la Mesa y con la contribución del Grupo asesor,
organizará los actos. Se celebrarán entre el 46.º y el 49.º período de sesiones del CSA, antes de la
preparación de los informes respectivos del GANESAN. Sus resultados se recogerán en un resumen de
la Presidencia.
8.

Recursos extrapresupuestarios adicionales:

Línea de trabajo/actividad Concepto

Estimación de
costos (USD)

Total (USD)

Recopilación y análisis de
Actos temáticos
datos y reducción de las
desigualdades en favor de la
seguridad alimentaria y la
nutrición

25 000 (x2)

50 000*

*pendiente de si
se celebra en
persona o
virtualmente.

Actividad 2.1.1. Sistemas alimentarios y nutrición
Proceso:
9.
Las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición serán el resultado de
un proceso inclusivo de consulta en el que podrán participar todas las partes interesadas pertinentes a
través de reuniones de grupos de trabajo de composición abierta, consultas electrónicas y consultas
regionales. Los recursos extrapresupuestarios fueron proporcionados por un único Estado miembro
donante, y sufragarán todos los costos y gastos conexos de esta línea de trabajo durante 2020 mediante
un fondo fiduciario creado y administrado por la FAO con ese fin.

10.
La versión definitiva de las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la
nutrición se presentará para su examen y aprobación en la sesión plenaria del 47.º período de sesiones
del CSA.
11.

Recursos extrapresupuestarios adicionales:

Línea de trabajo/actividad Concepto
Sistemas alimentarios y
nutrición

Estimación de
costos (USD)

Consultas/negociaciones de 0
los grupos de trabajo de
composición abierta

Total (USD)
0

Actividad 2.1.2. Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores
Proceso:
12.
Después de la publicación del informe del GANESAN del CSA en julio de 2019, la
designación de un Relator de entre los miembros del CSA y un debate plenario en el 46.º período de
sesiones del CSA, el Comité llevará a cabo un proceso de convergencia de las políticas, que dará lugar
a la formulación de recomendaciones sobre políticas negociadas que se presentarán al Comité para que
las respalde durante 2021 en un período de sesiones especial que tendrá lugar después del 47.º período
de sesiones del CSA.
13.

Recursos extrapresupuestarios adicionales:

Línea de trabajo/actividad Concepto

Estimación de
costos (USD)

Total (USD)

Enfoques agroecológicos y
otros enfoques innovadores

100 000

100 000

Costos relacionados con el
proceso de negociación:
interpretación de las
reuniones y traducción de
documentos

Actividad 2.1.3. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer en el contexto de la
seguridad alimentaria y la nutrición
Proceso:
14.
El CSA iniciará el proceso creando un grupo de trabajo de composición abierta, cuya primera
tarea será examinar las orientaciones en materia de políticas del CSA existentes y otros documentos de
referencia a fin de fundamentar la elaboración del mandato. En el mandato se dará prioridad a las
cuestiones más pertinentes que habrán de incluirse en la versión definitiva de las Directrices
voluntarias.
15.
Una vez que se haya aprobado el mandato, el grupo de trabajo de composición abierta
formulará y acordará orientaciones sobre políticas a través de un proceso inclusivo y basado en el
consenso.
16.
El proceso se beneficiará de la organización de una consulta electrónica, reuniones de grupos
de expertos y consultas regionales en las que intervendrán las partes interesadas en el CSA.
17.

Recursos extrapresupuestarios adicionales:

Línea de trabajo/actividad Concepto

Estimación de
costos (USD)

Igualdad de género y
empoderamiento de la
mujer en el contexto de la
seguridad alimentaria y la
nutrición

Traducción de documentos
de antecedentes

30 000

Traducción/interpretación
del proceso de
negociaciones

90 000

Reunión de expertos

60 000*

Total (USD)

* inferior, si se
celebra
virtualmente
Consulta electrónica

20 000

Consultas con múltiples
partes interesadas a escala
regional

500 000*
* pendiente de la
posibilidad de
celebrar consultas
en persona
700 000

Actividad 2.1.4. Promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas
agrícolas y alimentarios
Proceso:
18.
El proceso empezará con un debate específico y sustantivo en la Mesa y el Grupo asesor del
CSA sobre la forma en que los jóvenes pueden participar de manera significativa en la formulación de
políticas relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición. Se alentará a los miembros del
Grupo asesor a invitar a representantes de sus grupos de jóvenes para que realicen aportaciones y
compartan sus puntos de vista y experiencias.
19.
Después de la publicación del informe del GANESAN en 2021, la designación de un Relator
de entre los miembros del CSA y un debate plenario en el 49.º período de sesiones del CSA, el Comité
llevará a cabo un proceso de convergencia de las políticas. El proceso dará lugar a la formulación de
recomendaciones sobre políticas que se presentarán al Comité para que las respalde en su 50.º período
de sesiones.
20.

Recursos extrapresupuestarios adicionales:

Línea de

Concepto

Estimación de

Total (USD)

trabajo/actividad
Promoción de la
participación y el empleo
de los jóvenes en los
sistemas agrícolas y
alimentarios

costos (USD)
Costos relacionados con el
proceso de negociación:
interpretación de las reuniones y
traducción de documentos

100 000

100 000

Actividad 2.1.5. Instrumentos de recopilación y análisis de datos
Proceso:
21.
Después de la publicación del informe del GANESAN en 2022, la designación de un Relator
de entre los miembros del CSA y un debate plenario en el 50.º período de sesiones del CSA, el Comité
llevará a cabo un proceso de convergencia de las políticas. El proceso dará lugar a la formulación de
recomendaciones sobre políticas que se presentarán al Comité para que las respalde en su 51.º período
de sesiones.
22.

Recursos extrapresupuestarios adicionales:

Línea de trabajo/actividad Concepto

Estimación de
costos (USD)

Total (USD)

Instrumentos de
recopilación y análisis de
datos

100 000

100 000

Costos relacionados con el
proceso de negociación:
interpretación de las reuniones y
traducción de documentos

Actividad 2.1.6. Reducción de las desigualdades en favor de la seguridad alimentaria y la
nutrición
Proceso:
23.
Después de la publicación del informe del GANESAN en 2023, la designación de un Relator
de entre los miembros del CSA y un debate plenario en el 51.º período de sesiones del CSA, el Comité
llevará a cabo un proceso de convergencia de las políticas. El proceso dará lugar a la formulación de
recomendaciones sobre políticas que se presentarán al Comité para que las respalde en su 52.º período
de sesiones.
24.

Recursos extrapresupuestarios adicionales:

Línea de trabajo/actividad Concepto

Estimación de
costos (USD)

Total (USD)

Reducción de las
desigualdades en favor de la
seguridad alimentaria y la
nutrición

100 000

100 000

Costos relacionados con el
proceso de negociación:
interpretación de las reuniones y
traducción de documentos

Actividad 3.1.1. Actos temáticos mundiales sobre el Marco de acción del CSA y los Principios del
CSA para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios
Proceso:

25.
Los actos temáticos mundiales se basarán en las aportaciones de las partes interesadas sobre
sus experiencias en el uso de los productos de políticas del CSA en los planos nacional, regional y
mundial.
26.

Recursos extrapresupuestarios adicionales:

Línea de trabajo/actividad Concepto

Estimación de
costos (USD)

Total (USD)

Actos temáticos mundiales
sobre el Marco de acción
del CSA y los Principios
del CSA para la inversión
responsable en la
agricultura y los sistemas
alimentarios

10 000 (x2)

20 0002

Consultas electrónicas

Actividad 3.1.2. Acto de evaluación del uso de las recomendaciones sobre políticas del CSA
relacionadas con la contribución del agua a la seguridad alimentaria y la nutrición y con la
seguridad alimentaria y el cambio climático3
Proceso:
27.
El acto se basará en las experiencias y las buenas prácticas de una amplia variedad de partes
interesadas en el uso y la aplicación de estas recomendaciones sobre políticas.
Línea de trabajo/actividad Concepto

Estimación de
costos (USD)

Total (USD)

Acto de evaluación

10 000

10 0004

Consulta electrónica

Actividad 3.2.1. Foro: Diálogo y asimilación de las Directrices voluntarias del CSA sobre los
sistemas alimentarios y la nutrición
28.

Recursos extrapresupuestarios adicionales:

Línea de trabajo/actividad Concepto

Estimación de
costos (USD)

Total (USD)

Diálogo y asimilación de
las Directrices voluntarias
del CSA

0

Incluidos en el
presupuesto
básico por
tratarse de una
actividad de la
sesión plenaria

2

Foro

En el presupuesto básico se incluyen otros costos por tratarse de una actividad de la sesión plenaria.
La Mesa decidirá si el acto debe celebrarse durante la sesión plenaria del CSA, inmediatamente después de la
misma o durante el intervalo entre períodos de sesiones.
4
Se necesitarán recursos extrapresupuestarios adicionales en caso de que el acto se celebre durante el intervalo
entre períodos de sesiones.
3

Actividad 3.2.2. Foro: Diálogo y asimilación de las Directrices voluntarias del CSA sobre la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y
la nutrición
29.

Recursos extrapresupuestarios adicionales:

Línea de trabajo/actividad Concepto

Estimación de
costos (USD)

Total (USD)

Diálogo y asimilación de
las Directrices voluntarias
del CSA

0

Incluidos en el
presupuesto
básico por
tratarse de una
actividad de la
sesión plenaria

Foro

B.

Actividades de apoyo

Actividad B2.1 Participación del CSA en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Proceso:
30.
Las contribuciones al Foro político de alto nivel las elaborará la Secretaría del CSA sobre la
base de la orientación sustantiva proporcionada por los miembros y participantes por conducto de
reuniones abiertas facilitadas por un miembro del Comité. Las contribuciones del Foro se finalizarán
en una nueva reunión facilitada de carácter abierto y se presentarán a la Mesa del CSA en consulta con
el Grupo asesor después de que hayan sido consideradas por el pleno.
31.

Recursos extrapresupuestarios adicionales:

Línea de trabajo/actividad Concepto

Estimación de
costos (USD)

Total (USD)

Participación del CSA en la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

Actos para el intercambio
de enseñanzas

0

Incluidos en el
presupuesto
básico por
tratarse de una
actividad de la
sesión plenaria

Contribuciones del CSA al
Foro político de alto nivel

0

Incluidos en el
presupuesto
básico

Actos paralelos del Foro
político de alto nivel

0

Incluidos en la
actividad de
comunicación y
difusión

Actividad B2.2 Programa de trabajo plurianual del CSA
Proceso:
32.
En 2022, el GANESAN elaborará la tercera nota sobre cuestiones nuevas y decisivas para la
seguridad alimentaria y la nutrición, que se examinará en el 50.º período de sesiones plenarias del

CSA y servirá de base para la definición del Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA para
2024-27. En 2023, el CSA elaborará un proyecto de PTPA para 2024-27 siguiendo el procedimiento
establecido de conformidad con el Anexo B del informe sobre la implementación de la respuesta a la
evaluación del CSA.
33.

Recursos extrapresupuestarios adicionales:

Línea de trabajo/actividad Concepto

Estimación de
costos (USD)

Total (USD)

Programa de trabajo
plurianual del CSA para
2024-27

0

Incluidos en el
presupuesto
básico

Reuniones abiertas

Actividad B2.3 Comunicación/difusión y movilización de recursos
34.
Para cada actividad aprobada del PTPA se elaborará una estrategia de comunicación adaptada
y la correspondiente estimación de costos tanto para la etapa inicial (durante el proceso de
convergencia de las políticas) como para la final (tras la aprobación). Esto incluirá la determinación de
las partes interesadas a las que irá dirigida la actividad y los principales canales de comunicación. Las
estrategias se formularán con la participación activa de las partes interesadas en el CSA que hayan
propuesto la línea de trabajo. Se encargará la elaboración del material de difusión digital ya impreso
adecuado sobre el tema, lo que podría incluir, entre otras cosas, el diseño gráfico de los trabajos sobre
políticas aprobados, vídeos, infografías y seminarios web.
35.
Análogamente, se formulará una estrategia de movilización de recursos para las actividades
acordadas tras la aprobación del PTPA.
36.
Con arreglo al informe sobre la implementación de la respuesta a la evaluación del CSA (CFS
2018/45/3), se establecerá una estrategia sólida de movilización de recursos a fin de ayudar a respaldar
las sesiones plenarias y las líneas de trabajo, el GANESAN y el Mecanismo de la sociedad civil para
apoyar las prioridades del CSA determinadas en el PTPA con salvaguardias claras, en consonancia
con las directrices de la FAO, a fin de evitar posibles conflictos de interés relacionados con la
financiación. Se realizarán esfuerzos constantes para ampliar y diversificar la base de financiación,
incluso mediante la comunicación con los Estados miembros del CSA, las fundaciones privadas, el
sector privado y las instituciones financieras.
RESUMEN DE LOS COSTOS ESTIMADOS
Línea de
trabajo/actividad

Concepto

Recopilación y análisis de
Actos temáticos
datos + Reducción de las
desigualdades en favor de la
seguridad alimentaria y la
nutrición

Estimación de
costos (USD)

Total (USD)

50 000

50 000

Cuatro años

Sistemas alimentarios y
nutrición5

Consultas/negociaciones de 100 000
los grupos de trabajo de
composición abierta

100 000

Enfoques agroecológicos y
otros enfoques innovadores

Traducción de documentos
de antecedentes

100 000

5

100 000

Los costos extrapresupuestarios adicionales de esta línea de trabajo se contabilizan en el PTPA para 2018-19.

Consultas/negociaciones
Recopilación y análisis de
datos

Traducción de documentos
de antecedentes

100 000

100 000

Consultas/negociaciones

Igualdad de género y
empoderamiento de la
mujer en el contexto de la
seguridad alimentaria y la
nutrición

Traducción de documentos
de antecedentes

30 000

Traducción/interpretación
del proceso de
negociaciones

90 000

Reuniones de expertos

60 000

Consultas electrónicas

20 000

Consultas con múltiples
partes interesadas a escala
regional

500 000

700 000
Reducción de las
Traducción de documentos
desigualdades en favor de la de antecedentes
seguridad alimentaria y la
Consultas/negociaciones
nutrición (informe del
GANESAN)

100 000

100 000

Promoción de la
Traducción de documentos
participación y el empleo de de antecedentes
los jóvenes en los sistemas
Consultas/negociaciones
alimentarios (informe del
GANESAN)

100 000

100 000

Acto de evaluación del uso
y la aplicación de las
recomendaciones sobre
políticas del CSA
relacionadas con la
contribución del agua a la
seguridad alimentaria y la
nutrición y el cambio
climático, y con la
seguridad alimentaria y la
nutrición

Consulta electrónica; taller
durante el intervalo entre
períodos de sesiones

10 000

10 0006

Dos actos temáticos
mundiales (Marco de

Consultas electrónicas

20 000

20 000

6

Se necesitarán recursos extrapresupuestarios adicionales en caso de que el acto se celebre durante el intervalo
entre períodos de sesiones.

acción del CSA; Principios
del CSA para la inversión
responsable en la
agricultura y los sistemas
alimentarios)
Comunicación, difusión y
movilización de recursos

En el presupuesto
básico se
incluyen otros
costos
Actividades de difusión de
la Presidencia, difusión
digital, acto paralelo del
Foro político de alto nivel
y otras actividades
relacionadas en Nueva
York

Foros sobre el diálogo y la
asimilación de las
directrices voluntarias
relativas a los sistemas
alimentarios y a la igualdad
de género

200 000

Incluidos en el
presupuesto
básico

PTPA

Reuniones en el intervalo
entre períodos de sesiones

Incluidos en el
presupuesto
básico

Participación del CSA en la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

Actos para el intercambio
de enseñanzas en la sesión
plenaria; contribuciones al
Foro político de alto nivel

Incluidos en el
presupuesto
básico

II.
2020

CALENDARIO PROPUESTO

2021

48.º CSA

49.º CSA

2022

50.º CSA

2023

51.º CS
A

47.º CSA

Informes del
GANESAN

Orientación
sobre las
políticas

Debates
inclusivos

Asimilación/
difusión

Actividades
de apoyo

Descripción global de
cara a 2030

Participación y empleo de
los jóvenes en los
sistemas agrícolas y
alimentarios

Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores

Recopilación y
análisis de datos

Participación y empleo de los jóvenes
en los sistemas agrícolas y
alimentarios

Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la
nutrición

Reducción de las
desigualdades en
favor de la seguridad
alimentaria y la
nutrición
Recopilación y análisis de datos

Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad
alimentaria y la nutrición
Descripción global
de cara a 2030

Acto temático
mundial sobre el
Marco de acción
del CSA

Reducción
de las
desiguald
ades en
favor de la
SAN

Recopilación y
análisis de datos
Reducción de las
desigualdades en favor
de la seguridad
alimentaria y la
nutrición

Exámenes temáticos mundiales sobre los ODS y

Foro sobre las
Directrices voluntarias
sobre los sistemas
alimentarios y la
nutrición
contribuciones del
Foro político

Comunicación y difusión; movilización de recursos

Acto temático
mundial sobre
los Principios
para la inversión
responsable en
la agricultura y
los sistemas
alimentarios

Foro dedicado a las DV sobre
la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer

de alto nivel

Nota del GANESAN sobre
cuestiones nuevas y decisivas para
la seguridad alimentaria y la
nutrición

PTPA 2024-27

Planificación y organización de las sesiones plenarias y de las reuniones de la Mesa y el Grupo asesor

