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Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del CSA y reunión de la Mesa 
del CSA 
Fechas: 23 y 27 de noviembre de 2020 (09.30 - 12.30 y 14.00 - 17.00) Lugar: reunión virtual (vía ZOOM) 

CFS/Bur/2020/27/11/Outcomes 
 
 

Resultados	de	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	
Comité	de	Seguridad	Alimentaria	Mundial	(CSA)	

-	con	decisiones	de	la	Mesa	
	
	
	

Orden	del	día	

1. Comentarios sobre el Acto Especial de Alto Nivel del CSA del 13 al 15 de octubre 
2. Programa y calendario del 47.º período de sesiones del CSA (con decisión de la Mesa) 
3. Actos paralelos del 47.º período de sesiones del CSA (con decisión de la Mesa) 
4. Proyectos de decisiones y conclusiones del 47.º período de sesiones del CSA (con decisión 

de la Mesa) 
a. Informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición 

(GANESAN) de 2020 
b. Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición 
c. Acto temático mundial sobre el Marco de acción del CSA 
d. Sección variable del Programa de trabajo plurianual (PTPA) 
e. Cuestiones de género 

5. Líneas de trabajo del CSA y actualizaciones del presupuesto/de la movilización de recursos 
6. Intercambio anual (virtual) entre los miembros del Comité Directivo del GANESAN, la Mesa 

y el Grupo asesor 
7. Otros asuntos 

a. Actualización oral del Presidente sobre las conferencias regionales de la FAO y su 
seguimiento 

 
El Presidente del CSA, Sr. Thanawat Tiensin, inauguró la reunión y dio la bienvenida a todos los 
participantes e invitados, entre ellos Martin Frick y David Nabarro, que fueron invitados a la 
reunión anual entre la Mesa y el Comité Directivo del Grupo de expertos de alto nivel (GANESAN) 
prevista de 11.00 a 12.30 horas. El Presidente comunicó que, en el apartado de “otros asuntos”, 
le gustaría ofrecer actualizaciones sobre las siguientes cuestiones: 

1. La línea de trabajo sobre las cuestiones de género, incluidas la 
preparación del mandato y una segunda reunión del Grupo de trabajo de 
composición abierta (GTCA); 

2. la línea de trabajo dedicada a los enfoques agroecológicos y otros enfoques 
innovadores, incluida una sesión extraordinaria a tal efecto durante el 48.º 
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período de sesiones del CSA y las fechas de las negociaciones; y 
3. un calendario orientativo de reuniones de la Mesa para 2021. 

El programa provisional de la reunión se aprobó con las modificaciones referidas. 
Por último, el Presidente informó de que la reunión sería grabada por la Secretaría a los 
efectos de la redacción del presente documento de resultados. 

 
 

1. Comentarios sobre el Acto Especial de Alto Nivel del CSA del 13 al 15 de octubre 
 

El Presidente del CSA resumió las cifras clave y los éxitos alcanzados en el Acto Especial 
Virtual de Alto Nivel del CSA sobre la Gobernanza Mundial de la Seguridad Alimentaria y la 
Nutrición, celebrado del 13 al 15 de octubre de 2020. Destacó los debates plenarios 
sustantivos, la participación de alto nivel y los actos complementarios organizados por los 
asociados. 
 
El secretario del CSA informó de que, después del acto, el sitio web se había actualizado para 
recoger las observaciones y presentaciones de todos los oradores/intervinientes, incluido el 
Resumen del Presidente, las grabaciones de la sesión plenaria y de 12 actos de los asociados, 
los resúmenes escritos de esos actos y un excelente video producido especialmente por la 
secretaría del CSA para la ocasión. El Jefe de comunicaciones de la secretaría informó sobre 
los resultados de una encuesta en línea preparada para recabar información sobre el 
resultado del acto, que confirmó la información ofrecida por el Presidente relativa a las 
respuestas muy positivas recibidas de los participantes. 
 
Los miembros de la Mesa y del Grupo asesor (ad hoc) felicitaron a la secretaría del CSA por 
el excelente acto especial, que reunió a una acertada combinación de oradores, muchos de 
ellos de alto nivel (ministros y jefes de organismos de las Naciones Unidas, entre otros). 
En algunas observaciones se destacó la preferencia de que los asistentes celebraran más 
debates plenarios después de los discursos/presentaciones y la deliberación con los 
miembros de la Mesa sobre los preparativos técnicos previos a los actos virtuales. 
 
En general, en el debate se llegó a la conclusión de que el acto especial estaba muy bien 
organizado y ejecutado, lo que dio un enorme impulso a la visibilidad y la credibilidad del 
CSA entre la comunidad mundial de políticas en materia de seguridad alimentaria y 
malnutrición, así como entre el público en general, a pesar de las limitaciones en la 
visibilidad del acto en los principales canales de los medios de comunicación. 
 
Deliberación de la Mesa: 
 
Los miembros de la Mesa confirmaron la excelente labor de preparación del acto especial 
realizada por la secretaría, incluida la redacción y distribución de un resumen de la 
Presidencia y la rápida publicación de todas las presentaciones y los enlaces en el sitio web 
público del CSA. Tras algunos debates, la Mesa tomó nota de que el resumen del Presidente 
relativo al acto especial serviría como documento de antecedentes para la plenaria del 47.º 
período de sesiones del CSA (CSA 47) (tema II). 
 
Los miembros de la Mesa también apreciaron la gran calidad de la mayoría de los 12 actos 
organizados por los asociados, y reconocieron los vínculos sustantivos entre los temas 
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abordados y el programa de trabajo del CSA, así como la importancia de lograr la 
participación de nuevos sectores y organizaciones para reforzar la labor y la pertinencia 
generales del Comité desde un espíritu de inclusión y apertura. 

 
2. Programa y calendario del 47.º período de sesiones del CSA (con decisión de la Mesa) 

 
En general, el proyecto de programa y calendario provisional del CSA 47 tuvo una buena 
acogida por los miembros de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) que, tras un debate 
detallado, reconocieron que la propuesta de la secretaría era a la vez realista y equilibrada, 
y que reflejaba con precisión los anteriores debates de la Mesa y las limitaciones técnicas 
impuestas por la pandemia en curso. A este respecto, al presentar el proyecto de calendario, 
el secretario del CSA subrayó la intención (basada en la información facilitada anteriormente 
por los miembros) de que alrededor del 50 % del tiempo de cada período de sesiones se 
dedicara al debate abierto y a la deliberación entre los miembros y los participantes, a fin 
de llegar a conclusiones y decisiones que reflejen con exactitud las opiniones de los 
miembros. El Presidente del CSA confirmó que el CSA 47 se celebrará virtualmente del 8 al 
11 de febrero de 2021, de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 (hora de Roma). Se reconoció que, 
si bien el calendario propuesto no era el mejor para quienes iban a seguir el período de 
sesiones desde Asia y América, sí constituía un formato óptimo para garantizar un debate 
suficiente y sustantivo sobre los principales temas de decisión, así como una combinación 
de actos paralelos, interpretación y un "acto especial" de la secretaría, todo ello dentro de 
las consideraciones y limitaciones administrativas y presupuestarias impuestas por la 
pandemia. 
 
En cuanto al programa, los miembros de la Mesa y del Grupo asesor (ad hoc) preguntaron 
cómo se abordaría la cuestión de la COVID-19, a fin de examinar las posibles medidas del 
CSA para hacer frente a los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria y la nutrición. 
En ese sentido, un participante propuso colaborar más estrechamente con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), habida cuenta de su labor normativa y sus actividades en 
apoyo de los trabajadores del sistema alimentario. 
 
El secretario del CSA aclaró que la COVID-19 era una cuestión transversal que, de hecho, se 
debatiría en todas las plenarias, especialmente en relación con el tema 2 del programa 
(Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de cara a 2030), ya que 
la cuestión se examina a lo largo del informe Nº 15 del GANESAN del CSA, así como en el 
documento temático del GANESAN sobre la COVID-19, que serviría como documento de 
antecedentes del período de sesiones. El secretario también aclaró que la labor del Comité 
sobre la COVID-19 también podría examinarse en el marco del tema 5 (sección variable 
sobre el PTPA) y se incluiría como cuestión fundamental en la "Guía para el CSA 47" de la 
secretaría, que esta preparará y distribuirá en breve con información más detallada sobre 
cada tema del programa, de conformidad con la orientación estratégica proporcionada por 
la Mesa en su reunión de fecha 27 de noviembre. 
 
Asimismo, explicó la necesidad de designar un "relator" entre los miembros del CSA para 
orientar y facilitar el debate en plenaria y ayudar a preparar un resumen del Presidente que 
se adjuntará al informe final del CSA 47, de conformidad con el PTPA (2020-2023) del Comité 
aprobado en el CSA 46. En respuesta a una solicitud de un Estado miembro, el secretario 
confirmó que el informe SOFI 2020 también podría considerarse como un documento de 
antecedentes para el tema 2. 
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La Mesa examinó las declaraciones de los delegados y el tiempo solicitado por los 
intérpretes de la FAO para disponer de copias definitivas antes del comienzo de una sesión 
determinada. En lugar de las "48 horas" previas a cada sesión, como se proponía en el 
documento de la secretaría del CSA, los miembros de la Mesa convinieron en que era 
conveniente un período más breve (por ejemplo, no menos de una hora antes, como en el 
caso del Consejo de la FAO) para que las delegaciones tuvieran tiempo de ultimar sus 
declaraciones. El secretario del CFS señaló que no se trataba de una norma rígida, sino de 
una cuestión de consideración para los traductores, a fin de ayudarles a prepararse para las 
sesiones con tiempo suficiente para examinar y traducir (confidencialmente) las 
declaraciones. 
 
La Mesa del CSA y los miembros del Grupo asesor (ad hoc) acogieron con satisfacción la 
propuesta de dedicar un día completo —el miércoles 10 de febrero de 2021— a las 
Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. La secretaría 
del CSA describió los principales objetivos del período de sesiones, cuya primera parte se 
dedicará a su aplicación futura y la segunda a su aprobación. Se pidió que se considerara a 
una persona concreta para el papel de moderador de la sesión sobre la aplicación de las 
Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. 
 
El Presidente del CSA elogió la ardua labor del presidente del GTCA y de la secretaría del 
Comité para hacer avanzar las negociaciones, y destacó que era de una importancia 
fundamental que el proceso se finalizara antes del CSA 47 y mucho antes de la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. 
 
En relación con el tema 4, a saber, el acto temático mundial sobre el Marco de acción del 
CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (“el Marco de acción 
del CSA”), se pidió que se concediera tiempo suficiente en la plenaria para celebrar un 
debate abierto, tras el panel de debate, a fin de que los miembros del CSA y las partes 
interesadas pudieran presentar sus experiencias sobre la aplicación del Marco de acción del 
CSA. 
 
En respuesta a una pregunta de un miembro de la Mesa, el secretario aclaró que, como 
parte del tema 6 del programa, dedicado a "otros asuntos", la plenaria tomaría nota de la 
sustitución de dos miembros de la Mesa por miembros suplentes de su grupo regional, sobre 
la base de los acuerdos oficiosos alcanzados entre los miembros del GRULAC y el Grupo 
regional europeo. 
 
En relación con un "acto especial" de la secretaría previsto para la mañana del 11 de febrero, 
la propia secretaría realizó una encuesta a través de la plataforma Zoom para recabar 
información sobre cuatro posibles temas. La secretaría utilizará la información transmitida 
por los miembros y asesores para seleccionar el tema que mejor refleje los intereses de los 
miembros, la información procedente de los dirigentes de los organismos con sede en Roma 
(OSR) y del Presidente del CSA. La propuesta para incluir un enfoque centrado en la COVID-
19 y el derecho a la alimentación se consideraría en el marco de este proceso. 

 
Decisión de la Mesa: 

 

Los miembros de la Mesa aprobaron el programa y el calendario del CSA 47 con las siguientes 
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modificaciones: 
 

- Se pedirá a los delegados que presenten declaraciones no menos de una hora antes 
del comienzo de una sesión, o antes, si es posible, para permitir que los intérpretes 
se preparen adecuadamente. 

- El informe SOFI 2020, así como el resumen del Presidente relativo al acto especial 
de alto nivel del CSA celebrado en octubre de 2020 y el documento temático del 
GANESAN sobre la COVID-19 se incluirán como documentos de antecedentes para 
el tema 2 del programa, Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción 
global de cara a 2030. 

- En el tema 3 del programa se eliminará la referencia a los objetivos de la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas. 

- La numeración de los temas 3 (Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición) y 4 (Acto temático mundial sobre el Marco de acción 
del CSA) se reordenará para reflejar su respectivo orden en el calendario 
aprobado. 

 
Se informó a los miembros de la Mesa de que las repercusiones de las políticas del CSA en 
el plano nacional obtuvo el mayor número de votos en la encuesta oficiosa realizada en la 
plataforma Zoom con miras a seleccionar el tema para el acto especial organizado por la 
secretaría y previsto para el jueves 11 de febrero de 2021 por la mañana. Habida cuenta del 
interés expresado por varios miembros de la Mesa y del Grupo asesor (ad hoc) en el tema 
de la COVID-19 y el derecho a la alimentación, la secretaría acordó garantizar que estos 
temas se integren debidamente en el acto especial que organizará, y se comprometió a 
incluir una referencia en su título. 
 
Se recordó a los miembros de la Mesa que la secretaría del Comité enviará en breve un 
correo electrónico a todos los presidentes de los grupos regionales en el que se solicitarán 
candidaturas para el cargo de presidente del Comité de Redacción del CSA 47 y de 
representantes regionales. Se produjo un debate sobre la composición del Comité de 
Redacción, y hubo quien manifestó su preocupación por que se respetara el “equilibrio” 
entre los diversos grupos regionales en la composición y la participación del Comité. 
 
Los miembros de la Mesa pidieron que los proyectos de decisión y las conclusiones se 
proyectaran en la pantalla para que el Comité procediera a su examen y aprobación en cada 
período de sesiones en que se previera su adopción. 
 
Actos paralelos del 47.º período de sesiones del CSA (con decisión de la Mesa) 

 
En cuanto a los actos paralelos del CSA 47, la secretaría del Comité aclaró el fundamento y 
las consideraciones que subyacen a su propuesta de acoger 12 actos paralelos en el CSA 47 
durante la pausa del mediodía (75 minutos por acto, tres al día). Tras la reunión de la Mesa 
encaminada a iniciar el proceso tendrá lugar una convocatoria pública de solicitudes, bajo 
los criterios acordados. En respuesta a las preguntas formuladas, la secretaría aclaró que se 
pedirá a los solicitantes no seleccionados para el acto especial de alto nivel celebrado en 
octubre que vuelvan a presentar sus solicitudes, y confirmó que el Presidente las tendrá 
debidamente en cuenta en el proceso de selección. Se propuso la idea de crear un "grupo 
asesor" para ayudar al Presidente a seleccionar los actos paralelos del CSA 47. En la medida 
de lo posible, los actos paralelos aprobados serán pertinentes para el programa del PTPA 
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del Comité y para el CSA 47. Las solicitudes que no se ajusten a los criterios de selección 
serán descartadas, en particular las que no respeten el criterio que exige que la composición 
cuente con múltiples interesados. 
 
Al observar el gran valor y la importancia de los actos paralelos del CSA, el Mecanismo del 
sector privado (MSP) expresó su preferencia por un mayor número de actos paralelos, 
aunque ello significara tener que encontrar otras fechas durante el año para celebrarlos. Se 
sugirió que se añadiera un criterio de selección adicional, cuando fuera viable, para dar 
prioridad a los actos paralelos que ofrecieran interpretación en al menos 2 o 3 de los idiomas 
oficiales de la FAO. 

 
Decisión de la Mesa: 
La Mesa del CSA se mostró de acuerdo con la propuesta de la secretaría para los 47 actos 
paralelos durante el período de sesiones y consideró que el número propuesto, su 
calendario y sus criterios de selección estaban bien ponderados en las circunstancias 
actuales. 
 
La Mesa también acordó añadir un criterio para fomentar aún más la selección de actos 
paralelos que ofrezcan interpretación en al menos 2 o 3 de los idiomas oficiales de la FAO. 

 
3. Proyectos de decisiones y conclusiones del 47.º período de sesiones del CSA (con 

decisión de la Mesa) 
 

Los miembros de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) compartieron sus opiniones sobre los 
proyectos de decisiones y conclusiones del CSA 47. 

 
En cuanto al resultado del tema 2 del programa (Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar 
una descripción global de cara a 2030), se aclaró que se preparará un resumen del Presidente 
que se adjuntará al Informe final del CSA 47. El Presidente del CSA lo preparará, lo enviará a 
la Mesa para su revisión/aportación, y luego lo anexará al Informe final. Al tratarse de un 
resumen del Presidente, este documento no será revisado por el Comité de Redacción del 
CSA 47. Con respecto a las posibles repercusiones de la convergencia de las políticas, se 
aclaró que cualquier debate de ese tipo tendría que abordarse en el contexto de la "sección 
variable" del PTPA del CSA, en el marco del tema 5. 
 
En relación con el proyecto de decisión sobre el refrendo y asimilación las Directrices 
voluntarias del CFS sobre sistemas alimentarios y nutrición, los miembros de la Mesa y del 
Grupo asesor (ad hoc) sugirieron las siguientes modificaciones: 

• En el párrafo 3, punto a, se hace referencia a todos los presidentes de los GTCA que 
han encabezado este proceso desde 2017; 

• Una vez finalizadas las negociaciones, hay que lograr que el punto c sea 
coherente con el párrafo 59 de las Directrices voluntarias del CSA sobre los 
sistemas alimentarios y la nutrición; 

• En el párrafo 3, punto e, se hace referencia al Decenio de las Naciones Unidas de Acción 
sobre la Nutrición (2016-2025); 

 
Además, en relación con este proyecto de decisión, se planteó la cuestión de si debía 
mantenerse una referencia a la futura "aprobación" de las Directrices voluntarias del CSA 
sobre los sistemas alimentarios y la nutrición por la Asamblea General de las Naciones 
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Unidas, en consonancia con el texto utilizado en anteriores documentos normativos del 
Comité. La secretaría respondió que esa misma redacción se había utilizado, por ejemplo, 
en el caso de las Directrices voluntarias del CSA sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional y otros productos y que, en cualquier caso, correspondería a la Asamblea General 
abordar la forma de responder. Asimismo, la secretaría señaló que se había enviado una 
solicitud de información sobre esta cuestión al Asesor Jurídico de la FAO y que toda la 
información pertinente se compartiría con la Mesa. 
 
Con referencia al proyecto de conclusión del tema 4 del programa (acto temático mundial 
sobre el Marco de acción del CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis 
prolongadas), se sugirió que se reforzara el lenguaje sobre el impulso de un compromiso 
más amplio y profundo con el uso y la aplicación del Marco de acción del CSA. 
 
En relación con el proyecto de decisión sobre el tema 5 del programa (PTPA del CSA), el 
secretario aclaró que había un error en el texto del PTPA para 2020-2023, aprobado en el 
CSA 46, por el que el orden de los informes del GANESAN del CSA sobre "Herramientas de 
reunión y análisis de datos" y "Reducción de las desigualdades en favor de la seguridad 
alimentaria y la nutrición" se había invertido sin querer en el documento (párrs. 87 y 89). No 
obstante, el calendario aprobado del PTPA, incluido el orden de los informes del GANESAN, 
había quedado claro durante el CSA 46, en el Grupo de trabajo de composición abierta que 
decidió el orden, y en la documentación preparada para el CSA 47, donde se reflejaban con 
exactitud las decisiones adoptadas en su momento por los miembros. Ese orden fue 
confirmado en un resumen del Presidente relativo al proceso del GTCA. 
 
No obstante, el secretario también señaló que el CSA 47 tiene la responsabilidad de 
examinar en su totalidad la sección variable del PTPA y decidir si el contenido actual y el 
orden de los temas que figuran en ella reflejan con precisión el consenso sobre las 
prioridades de los miembros. En relación con la pandemia actual y la función del CSA en la 
respuesta a esas crisis, un país propuso que el GANESAN trabajara en paralelo en los 
informes previstos en el PTPA sobre "desigualdades" y "sistemas de datos", con miras a 
presentar ambos informes en la plenaria del CSA que tendrá lugar en 2022. Aunque la 
secretaría del GANESAN confirmó la viabilidad logística y financiera, no hubo consenso entre 
los Estados miembros sobre esta propuesta. 

 
Decisión de la Mesa: 
Reconociendo que los proyectos de conclusiones y decisiones se proyectarán en pantalla y 
se finalizarán durante los períodos de sesiones del CSA 47, y que el Comité de Redacción los 
confirmará antes de que se apruebe el Informe final, la Mesa hizo suyos los proyectos de 
decisiones y las conclusiones del CSA 47 (el texto puede consultarse en los anexos) con un 
pequeño número de correcciones. Se pidió a la secretaría que comunicara las orientaciones 
recibidas del Asesor Jurídico de la FAO sobre una cuestión planteada en relación con el uso 
de la palabra "refrendar" con respecto a la Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición y su examen por el ECOSOC y la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 



Página 8 de 
12 

 

4. Líneas de trabajo del CSA y actualizaciones del presupuesto/de la movilización de 
recursos 

 
Para la actualización de la línea de trabajo, el Presidente del CSA se refirió al documento de 
antecedentes proporcionado para poner al día a la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) sobre 
todas las actividades realizadas desde la última reunión de la Mesa, celebrada el pasado més 
de septiembre. 
 
El secretario del CSA informó a los participantes sobre la conclusión del proceso de 
convergencia de las políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, 
incluida una sesión especial de una jornada del CSA 48 que se celebrará el 4 de junio de 2021 
para aprobar esas recomendaciones de política, cuya negociación se llevará a cabo 
virtualmente en dos turnos —a saber, del 29 al 31 de marzo de 2021 y del 3 al 7 de mayo de 
2021— bajo el liderazgo del Embajador de Nigeria, en calidad de relator. 
 
El secretario también informó de que el 9 de diciembre por la mañana se celebrará una 
segunda reunión del GTCA. El GTCA revisará los términos de referencia de las Directrices 
voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que luego se 
presentarán en el CSA 47 para su aprobación durante la plenaria dedicada a la sesión variable 
del PTPA. Se observó que, en algunos casos, la participación de los expertos técnicos 
nacionales se había visto limitada por demoras administrativas. 
 
En lo que respecta al presupuesto, la secretaría del CSA compartió información actualizada 
sobre el presupuesto para 2020 y una previsión de los gastos para 2021 basada en el 
supuesto de que el CSA 47 y la sesión extraordinaria del CSA 48 se celebrarán virtualmente, 
junto con otros acontecimientos previstos y la labor entre períodos de sesiones. 
El secretario del CSA se congratuló en informar de que cuatro contribuciones a la línea de 
trabajo de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres están plenamente 
confirmadas o en proceso de finalización. Estas contribuciones son el resultado de una fuerte 
campaña de movilización de recursos por parte del Presidente del CSA y la secretaría, que 
han contactado con varios Estados miembros para solicitar recursos extrapresupuestarios, 
así como un PTPA que sea pertinente para todos los miembros. 
 
En la actualización del presupuesto se destacó que la contribución anual del FIDA aún no se 
había recibido y que la contribución prevista se compondría de 500 000 dólares de los 
EE. UU. en forma de donación en efectivo, junto con contribuciones "en especie" no 
especificadas para compensar la diferencia entre esa donación en efectivo y la contribución 
anual de 675 000 dólares de los EE. UU. acordada por los tres máximos dirigentes de los OSR 
en 2014. A ese respecto, el representante del FIDA explicó que, para 2021, el Fondo buscará 
la posibilidad de complementar una subvención en efectivo con una "contribución en 
especie" que haga que su contribución anual sea igual a la de los demás OSR. 
 
En general, el secretario subrayó que el PTPA se encuentra en una sólida situación financiera, 
y destacó en particular la financiación de la línea de trabajo de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, para cuya ejecución se necesitan recursos externos. 
 
El representante de la Fundación Bill y Melinda Gates anticipó su disposición para 
proporcionar financiación destinada a las actividades de la línea de trabajo sobre 
Herramientas de reunión y análisis de datos. 
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Deliberación de la Mesa: 
El Presidente del GTCA del CSA sobre sistemas alimentarios y nutrición, el Embajador 
Hoogeveen, informó a la Mesa de que el jueves 3 de diciembre (de 2.30 a 8.30) se celebrará 
una nueva y última reunión de los Amigos de la Presidencia. 
Aclaró que las versiones traducidas del proyecto de negociaciones estarán disponibles el 
jueves 3 de diciembre, mientras que las traducciones de un documento separado que incluye 
los cambios que se debatirán y acordarán en la última reunión de los Amigos de la 
Presidencia se distribuirán a principios de la semana del 14 al 18 de diciembre. 
 
La segunda ronda de negociaciones oficiales, durante la cual se espera que se llegue a un 
consenso sobre la versión final de las Directrices voluntarias, tendrá lugar del 14 al 18 de 
diciembre. 
 
Los miembros de la Mesa acordaron las fechas propuestas para la finalización de las 
recomendaciones de políticas del CSA sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques 
innovadores y para la celebración de una sesión plenaria especial durante el CSA 48. Habida 
cuenta de la fecha de celebración de una segunda ronda de negociaciones (del 3 al 7 de 
mayo de 2021), los miembros de la Mesa acordaron un calendario abreviado para que los 
documentos de ese período extraordinario de sesiones se pusieran a disposición de todos 
los miembros del CSA lo antes posible tras la conclusión de las negociaciones y antes de la 
reunión previa a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, que se celebrará en Roma, 
probablemente en junio o julio de 2021. 
 
En cuanto a la actualización del presupuesto, los miembros de la Mesa solicitaron 
información adicional relacionada con el cuadro dedicado a ella, concretamente sobre las 
siguientes cuestiones: 1) los gastos finales previstos para 2020; y 2) información precisa 
sobre la naturaleza de las contribuciones de la FAO, el FIDA y el PMA en el marco del 
Programa ordinario, con el desglose de la siguiente información: a) las contribuciones en 
efectivo (en dólares de los EE. UU.); b) las contribuciones en especie a través de los recursos 
humanos, en dólares de los EE. UU., clasificadas por categoría de personal y número de 
funcionarios; c) otras contribuciones en especie, clasificadas por tipo de contribución, y el 
equivalente en dólares de los EE. UU. para cada tipo de contribución. La información debería 
compartirse con los miembros de la Mesa tan pronto como sea posible. 

 
5. Intercambio anual (virtual) entre los miembros del Comité Directivo del GANESAN, la 

Mesa y el Grupo asesor 
 

La segunda reunión anual con los miembros del Comité Directivo del GANESAN se centró en 
dos cuestiones: i) la participación del CSA y del GANESAN en la preparación de la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios; ii) 
El GANESAN publica el documento dedicado a las repercusiones de la COVID-19 en la 
seguridad alimentaria y la nutrición y la elaboración de respuestas normativas eficaces para 
hacer frente a la pandemia del hambre y la malnutrición. 
 
Martin Frick y David Nabarro informaron a los participantes sobre los preparativos de la 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y expresaron su 
reconocimiento por el reciente aumento del nivel de participación del CSA (incluido el 
GANESAN). Informó del diálogo constante entre la Sra. Kalibata, el Presidente del CSA y el 
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Presidente del GANESAN, que culminó con una mayor participación de todos los 
componentes del CSA en los distintos procesos conducentes a la preparación de la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios. Tras la última ronda de consultas con la Enviada Especial de 
las Naciones Unidas se invitó al Presidente del CSA a que se uniera al Comité Asesor de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, así como al grupo de paladines; se invitó a la 
secretaría del CSA y a los dos mecanismos a que se unieran a las cinco vías de acción, y se 
propuso ante su Comité Directivo que el GANESAN se uniera al Grupo Científico. 
 
David Nabarro también puso al día a los participantes sobre su labor de organización de los 
diálogos sobre los sistemas alimentarios, que permitirán mantener conversaciones entre 
múltiples interesados antes de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios. 
 
Los miembros acogieron con satisfacción las actualizaciones y felicitaron al Presidente del 
CSA, a su secretario y al presidente del GANESAN por haber dado mayor visibilidad al CSA en 
la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. Los miembros y 
participantes alentaron a la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios a que se centrara en la acción y la búsqueda de soluciones. Varios miembros 
destacaron la importancia de que la cumbre se centrara en un enfoque basado en los 
derechos humanos. Algunos miembros de la Mesa reafirmaron que el Comité y el GANESAN 
deberían tener un perfil cada vez más significado en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
los Sistemas Alimentarios y en todos los casos en que se celebren debates internacionales 
en las esferas de competencia del CSA. 

 
En relación con la labor del GANESAN sobre la COVID-19, los miembros de la Mesa y del 
Grupo asesor (ad hoc) expresaron su reconocimiento por el documento temático del 
GANESAN y pidieron que se actualizara periódicamente, posiblemente examinando las 
repercusiones de la pandemia en los sistemas alimentarios locales, las estrategias de 
supervivencia adoptadas por los productores en pequeña escala y las empresas y analizando 
qué sistemas alimentarios han demostrado mayor capacidad de resiliencia a las 
perturbaciones pandémicas, y por qué. 

 
6. Otros asuntos 

 
El Presidente del CSA proporcionó información actualizada sobre la participación y el 
compromiso del Comité en todas las conferencias regionales de la FAO celebradas entre 
septiembre y noviembre de 2020, y destacó las observaciones del Director General de la FAO 
en los actos del CSA celebrados durante cada una de las conferencias regionales. En esas 
observaciones, el Director General de la FAO pidió a todo el personal de la Organización que 
apoyara los esfuerzos por aumentar la repercusión de los productos del CSA, a fin de 
demostrar los efectos y los resultados en el plano nacional. También pidió al CSA que se 
involucrara más en el tema de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. 
 
Para dar seguimiento de estas conferencias, el Presidente del CSA envió mensajes a todos 
los presidentes de los grupos regionales y a todos los representantes regionales de la FAO 
en relación con una nueva campaña de adhesión al Comité. Como resultado de estos 
esfuerzos, cuatro nuevos miembros se han unido oficialmente al CSA en las últimas semanas. 
 
Por lo que respecta a la medición de las repercusiones de la labor normativa del CSA, la Mesa 
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se mostró de acuerdo con la propuesta del secretario de organizar un grupo de trabajo 
oficioso, integrado por miembros de la Mesa y del Grupo asesor (ad hoc) para examinar la 
forma de fortalecer la labor del CSA en materia de evaluación y valoración de los efectos, 
con miras a reforzar su futura labor de convergencia de las políticas. Este podría ser un 
ámbito específico en el que se podría activar la colaboración de las OSR invitando a expertos 
de los tres organismos a colaborar. 
 
El secretario del CSA también informó a los participantes sobre otras actividades que se 
llevarán a cabo en 2021, entre períodos de sesiones. En particular, mencionó la propuesta 
de iniciar una consulta electrónica a través del Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (Foro FSN) para solicitar contribuciones y experiencias sobre el uso y la aplicación 
de las recomendaciones del CSA en materia de políticas relativas al agua y el clima, con la 
intención de monitorear las experiencias antes del CSA 49 para que sirvan de fundamento 
para un acto temático mundial, tal como se prevé en el PTPA. En relación con este tema, la 
secretaría del CSA comunicó que organizaría un acto paralelo (virtual) en enero de 2021, 
durante 
 
El Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura que se celebrará en Alemania, para 
discutir las recomendaciones de políticas del CSA relativas al agua y el clima. Para obtener 
más información puede consultarse el sitio web del Ministerio Federal de Alimentación y 
Agricultura: www.gffa-berlin.de. 
 
La secretaría del CSA pidió asesoramiento a la Mesa sobre la posibilidad, prevista en el PTPA 
aprobado, de organizar uno o dos actos entre períodos de sesiones sobre sistemas de datos 
y desigualdades para definir mejor los objetivos de los respectivos informes del GANESAN 
previstos para 2022 y 2023. 
 
Por último, compartió un calendario provisional de reuniones de la Mesa y otras reuniones 
del CSA previstas para 2021, que contó con la aprobación de la Mesa. 

 

 

Anexo 1: Attendance list Bureau and Advisory Group meeting 
 

CFS Bureau Members: 
Mr Thanawat Tiensin (CFS Chair / Thailand); Mr Guillermo Spika (Argentina); Ms Wajiha 
Qazizadah, Ms Valentina Vitale (Afghanistan); Mr Felipe Carlos Antunes (Brazil); Ms Delphine 
Babin-Pelliard (France); Mr Bommakanti Rajender (India); Mr Çaka Awal, Ms Ida Ayu Ratih, Ms 
Agnes Rosari (Indonesia); Mr Don Syme (New Zealand); Mr Ilya Andreev (Russian Federation); 
Mr Sean Cox (United States). 

 
CFS Bureau Alternates: 
Ms Mi Nguyen (Canada); Ms Paula Peraza Aguilar, Mr Federico Zamora (Costa Rica); Ms 
Liudmila Kuzmicheva, Ms Diana Infante (Dominican Republic); Mr Rafael Osorio (Spain); Mr Tim 
Kränzlein (Switzerland). 

 
Advisory Group: 
Mr Maximo Torero Cullen, Mr Mark McGuire (FAO), Mr Shantanu Mathur, Ms Jordana 
Blankman, Mr Sundeep Vaid (IFAD); Ms Stephanie Hochstetter (WFP); Ms Stineke Oenema, 
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Alessandra Mora (UNSCN); Mr Rodney Cooke (CGIAR); Mr Fabrizio Moscatelli (Gates 
Foundation); Mr Martin Wolpold-Bosien, Mr Andre’ Luzzi, Ms Azra Saeed, Ms Marion Girard, Ms 
Sofia Monsalve, Ms Cristina Brovia, Mr Luca Bianchi, Ms Nora McKeon (CSM); Mr Brian Baldwin, 
Mr Samir Pandit (PSM); Mr Michael Fakhri (SR RtF); Ms Marzella Wustefeld (WHO). 

 
Observers: 
Mr Hans Hoogeveen (Netherlands/ VGFSyN Chair); Ms Michelle Guachalla (Bolivia); Ms Angelica 
Castillo (Colombia); Ms Virginia Navia (Ecuador); Ms Patty Fong (GAFF); Ms Cecilia Magarotto 
(GAFSP); Ms Silke Stralkamp (Germany); Ms Federica Veschi, Ms Supajit Sriariyawat (Thailand); 
Mr Thomas Rossawall, Mr William Moseley, Mr Jose Sumpsi, Mr Bernard Lehmann, Ms Barbara 
Burlingame, Ms Maria Kadlecikova, Ms Shakuntala Haraksingh Thilsted, Mr Daniel Sarpong, Mr 
Kamel Shideed, Ms Nitya Rao, Mr Mahmoud Solh, Ms Bancy Mati, Mr Li Xiande, Mr Martin Cole, 
Ms Jennifer Clapp (HLPE StC); Mr Jim Leandro Cano (Youth Alliance); Ms Christine Campeau 
(CARE USA); Ms Marlen Schuepbach, Mr David Nabarro (4SD); Mr Martin Frick (UNFSS 
Secretariat). 

 
CFS Secretariat: 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Mr Evariste Nicoletis (HLPE Coordinator), Ms Paola Termine, Mr 
Massimo Giorgi, Ms Françoise Trine, Mr Emilio Colonnelli, Ms Elise Benoit, Mr Fabio Isoldi, Ms 
Chiara Cirulli, Mr Waiganjo Njoroge, Ms Sylvia Orebi, Ms Tatiana Moruz. 
 
 
Annex 2: Attendance list Bureau meeting 

 
CFS Bureau Members: 
Mr Thanawat Tiensin (CFS Chair / Thailand); Ms Wajiha Qazizadah, Ms Valentina Vitale 
(Afghanistan); Mr Felipe Carlos Antunes (Brazil); Mr Mario Arvelo, Ms Liudmila Kuzmicheva, Ms 
Diana Infante (Dominican Republic); Ms Delphine Babin-Pelliard (France); Ms Agnes Rosari 
(Indonesia); Mr Don Syme (New Zealand); Mr Ilya Andreev (Russian Federation); Mr Paul 
Welcher, Mr Sean Cox (United States). 

 
CFS Bureau Alternates: 
Mr Guillermo Spika (Argentina); Ms Mi Nguyen (Canada); Mr Amaralli Villegas Cordero, Ms 
Paula Peraza Aguilar, Mr Federico Zamora (Costa Rica); Mr Baye Mayoro Diop (Senegal); Mr 
Rafael Osorio (Spain); Mr Tim Kränzlein (Switzerland). 

 
Observers: 
Mr Hans Hoogeveen (Netherlands/ VGFSyN Chair), Mr Damien Kelly (EU Delegation): Ms Silke 
Stallkamp (Germany); Ms Federica Veschi, Ms Supajit Sriariyawat (Thailand). 

 
CFS Secretariat: 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Mr Evariste Nicoletis (HLPE Coordinator), Ms Paola Termini, Ms 
Françoise Trine, Mr Emilio Colonnelli, Ms Elise Benoit, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara Cirulli, Mr 
Waiganjo Njoroge, Ms Sylvia Orebi, Ms Tatiana Moruz. 


