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Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del CSA  
y reunión de la Mesa 
Fechas: 11 y 12 de enero de 2021 (14.00 - 17.00) 
Lugar de celebración: reunión virtual (a través de Zoom) 

 

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

 
 

Programa  
 

1. Información actualizada sobre las líneas de trabajo del CSA 
2. Programa y calendario del 47.º período de sesiones del CSA (con decisión de la Mesa) 
3. Composición del Comité de Redacción del 47.º período de sesiones del CSA 
4. Aportación del CSA al FPAN de 2021(con decisión de la Mesa) 
5. Asuntos varios 

 
El presidente del CSA, el Sr. Thanawat Tiensin, abrió la reunión destacando la importancia de 
2021 no solo por la ejecución del PTPA del CSA, sino también por sus vínculos con los 
principales actos internacionales, como la pre-cumbre y la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
los Sistemas Alimentarios, la COP-26 de la CMNUCC, la Cumbre sobre la Biodiversidad, la 
Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento y otros actos y procesos fundamentales. En este 
sentido, informó de que había invitado al Sr. Máximo Torero, Economista Jefe de la FAO, para 
que presentara una breve visión general de las principales tendencias y cuestiones que tienen 
macroefectos en el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición mundial. El presidente del 
CSA quiere hacer que este sea un elemento habitual al comienzo de las reuniones de la Mesa y el 
Grupo asesor del CSA. 
 
Informó de que en el punto de Asuntos varios él y la Secretaría proporcionarían información 
actualizada sobre: 

(i) El CSA y la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios; 
(ii) El ejercicio anual de presentación de informes del Grupo asesor; 
(iii) El grupo de trabajo informal sobre la evaluación del impacto del CSA. 

 
Con estas enmiendas, se aprobó el orden del día provisional de la reunión. 
 
La presentación de Máximo Torero, Economista Jefe de la FAO, brindó una visión general de las 
principales tendencias alimentarias y agrícolas que tienen un impacto global en la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Entre los distintos desafíos, mencionó la pandemia, los conflictos, el 
comercio, el clima y el uso de los recursos naturales. 
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1. Información actualizada sobre las líneas de trabajo del CSA 
 
El presidente del CSA señaló que 2021 será un año de mucha actividad, y que brindará una 
oportunidad para que el CSA aumente su visibilidad y su impacto en la consecución de los ODS.   
A la luz de esto, la Secretaría proporcionó información actualizada sobre el PTPA. 
 
Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición: 
El presidente del GTCA, el Embajador Hoogeveen (Países Bajos), proporcionó información 
actualizada sobre el estado de las negociaciones e informó sobre los próximos pasos del proceso 
para finalizar las Directrices antes del 47.º período de sesiones del CSA. Las reuniones de los 
amigos del presidente se celebrarán del 18 al 21 de enero de 2021 (14.00-18.00, hora de Roma), 
y la tercera y última ronda de negociaciones formales tendrá lugar los días 25, 26, 28 y 29 de 
enero de 2021. Los miembros de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) solicitaron recibir versiones 
lingüísticas del documento de trabajo antes de las negociaciones. 
El MSC se ofreció a proporcionar interpretación en francés y español durante las reuniones de 
los amigos del presidente. 
 
El MSC, con el apoyo del Relator especial sobre el derecho a la alimentación, reiteró su petición 
de un documento más ambicioso basado en los derechos humanos que aborde cuestiones como 
los sistemas alimentarios locales y territoriales, la agroecología y los derechos de los trabajadores 
y los campesinos. 
 
El presidente del CSA subrayó la urgencia de que el CSA finalice las Directrices a tiempo para 
su aprobación en el 47.º período de sesiones en febrero, y solicitó la flexibilidad de los miembros 
en cuanto a la documentación, dada la ronda adicional de negociaciones necesaria. 
 
La Secretaría confirmó que todas las versiones lingüísticas estarán disponibles y se publicarán en 
el espacio de trabajo del CSA a más tardar el viernes 15 de enero, antes de que comiencen las 
reuniones de los amigos del presidente. 
 
Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres:  
La Secretaría informó de la dimisión de la copresidenta del GTCA, la Embajadora Ouédraogo 
(Burkina Faso), y comunicó que en breve se iniciará un proceso de nombramiento para 
identificar a otro copresidente, que trabajará junto a la Sra. Satu Lassila, Representante 
Permanente de Finlandia ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma. 
 
Tras la aprobación prevista del proyecto de mandato en el 47.º período de sesiones del CSA, el 
siguiente paso será preparar el borrador cero de las directrices voluntarias y una consulta 
electrónica sobre el borrador cero. 
 
Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores: 
La Secretaría informó de que las fechas para las negociaciones formales serán del 29 al 31 de 
marzo y del 3 al 7 de mayo de 2021, y se ha programado una sesión plenaria extraordinaria del 
CSA de un día de duración (CSA 48) el 4 de junio de 2021 para aprobar formalmente la versión 
final y negociada de las recomendaciones de políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros 
enfoques innovadores. 
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La Secretaría también informó de que se ampliará el plazo para comentar el primer borrador, 
originalmente fijado para el 15 de septiembre de 2020, con un nuevo plazo límite que se 
anunciará en breve, tras consultar con el relator, el Embajador Olaniran (Nigeria). Esta prórroga 
permitirá a las partes interesadas volver a familiarizarse con el documento y poner en común sus 
opiniones antes de las negociaciones. Varias partes comentaron el calendario abreviado previsto 
para las negociaciones antes del CSA 48, programado para el 4 de junio, y pidieron a la 
Secretaría que les mantuviera informadas del proceso contemplado para completar el trabajo 
necesario.  
 
Recomendaciones de políticas sobre el agua/clima:  
La Secretaría informó de que, en consonancia con el PTPA aprobado (2020-23), el CSA abrirá 
una convocatoria para presentar experiencias sobre el uso y la aplicación de las recomendaciones 
de políticas del CSA sobre la contribución del agua a la seguridad alimentaria y la nutrición 
(aprobadas en 2015) y sobre la seguridad alimentaria y el cambio climático (aprobadas en 2012).  
Las propuestas se recibirán en primavera/verano a través del Foro FSN, con el objetivo de 
organizar un acto de balance en el 49.º período de sesiones del CSA en octubre de 2021.  
 
Paralelamente, la Secretaría informó de que el CSA está organizando un acto de panel de 
expertos en el Foro Mundial para la Alimentación y la Agricultura (GFFA) bajo el título “El 
CSA: recomendaciones sobre el agua y el clima para la seguridad alimentaria y la nutrición”. El 
acto virtual está previsto que tenga lugar el 18 de enero de 2021 de 17.00 a 18.00 (CET). Se 
informó a los miembros de que podían encontrar un enlace al acto virtual en el sitio web del 
CSA. 
 
Acto entre sesiones sobre los sistemas de datos y las desigualdades: 
En consonancia con el PTPA aprobado, la Secretaría propuso que se organizara un acto entre 
sesiones sobre los sistemas de datos y las desigualdades a mediados de año, tal vez en torno al 
48.º período especial de sesiones del CSA en junio, al que se invitará a expertos en ambos temas 
a debatir y fundamentar los futuros informes del GANESAN sobre estas dos cuestiones. La 
Secretaría propuso que el calendario, el formato y el contenido concretos del acto entre sesiones 
se debatieran en las reuniones de la Mesa del CSA en marzo. 
 
Presupuesto del CSA para 2020-21: 
La Secretaría informó del buen estado del presupuesto, con todas las contribuciones básicas de 
los organismos con sede en Roma para 2020 confirmadas. La Secretaría preparará un documento 
de antecedentes y presentará un informe sobre los ingresos y gastos reales para 2020 en la 
reunión de la Mesa de marzo, tras el cierre definitivo de las cuentas de la FAO.  
 
Debate de la Mesa: 
Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición: 
El presidente del GTCA confirmó que las reuniones de los amigos del presidente que comienzan 
la semana del 18 de enero empezarán abordando la sección 3.7 y la Parte 4 de las Directrices 
(que no fueron discutidas durante la segunda ronda de negociaciones), antes de tratar los párrafos 
de los Capítulos 1, 2 y 3 que aún están entre corchetes. 
 
Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores: 
La Secretaría aclaró que el borrador uno sigue siendo el documento básico de antecedentes para 
las negociaciones programadas para comenzar a finales de marzo, y que la Secretaría prepararía 
(y distribuiría) una “matriz” con todos los comentarios recibidos como documento informativo 
de antecedentes. El relator del proceso (Embajador de Nigeria) transmitirá en breve por escrito 
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otras informaciones actualizadas sobre el proceso a todos los miembros del grupo de trabajo de 
composición abierta. 
 
Recomendaciones de políticas sobre el agua/clima:  
Se informó a los miembros de la Mesa del CSA sobre el próximo acto en el GFFA el 18 de enero 
en el que participan el presidente y el secretario del CSA, junto con el anfitrión británico de las 
reuniones de la COP-26 de 2021 y un panel de expertos. Se invitó a los miembros a participar y 
difundir el enlace (que se encuentra en el sitio web del CSA) para ver el acto, cuyo objetivo es 
destacar el trabajo normativo del CSA sobre el clima (2012) y el agua (2015), incluidos informes 
detallados sobre cada tema por parte del GANESAN del CSA. 

 
2. Programa y calendario del 47.º período de sesiones del CSA (con 

decisión de la Mesa) 
 

Se informó a los miembros de la Mesa del CSA y el Grupo asesor (ad hoc) de que, tras la 
aprobación por parte de la Mesa del programa provisional del 47.º período de sesiones del CSA 
en noviembre de 2020, se habían producido una serie de acontecimientos que exigían pequeñas 
modificaciones del programa provisional acordado. 
 
Las enmiendas propuestas implicarían desplazar las declaraciones de apertura de los directores 
de los organismos con sede en Roma, el (representante del) Secretario General de las Naciones 
Unidas, el presidente del ECOSOC y los presidentes del GANESAN y el CSA, del punto V 
(Aprobación y asimilación de la Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la 
nutrición) al punto II (Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de cara 
a 2030). 
 
En respuesta a las solicitudes de que la COVID-19 ocupe un lugar más destacado en el programa 
del 47.º período de sesiones del CSA, la Secretaría aclaró que el impacto de la pandemia en la 
seguridad alimentaria se abordará en el punto II el 8 de febrero, en el punto IV (Programa de 
trabajo plurianual del CSA 2020-23), y en el acto especial de la Secretaría que tendrá lugar en la 
mañana del 11 de febrero, en el que el presidente del Comité Directivo del GANESAN del CSA 
y otros panelistas hablarán del documento temático del GANESAN sobre la COVID-19 y la 
realización progresiva del derecho a la alimentación. 
 
Se pidió que se considerara la posibilidad de invitar a la Presidenta de Naciones Unidas sobre 
Nutrición, la Sra. Naoko Yamamoto, Subdirectora General de la OMS, como panelista durante la 
sesión del 47.º período de sesiones del CSA sobre la asimilación y la aplicación de las Directrices 
voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. 
 
Se recordó a los miembros de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) del CSA la necesidad de 
designar un relator para el debate en sesión plenaria sobre el punto II (Seguridad alimentaria y 
nutrición: elaborar una descripción global de cara a 2030), así como de presentar candidaturas 
para la presidencia y los miembros del Comité de Redacción, cuyo plazo límite original era el 22 
de diciembre de 2020. 
 
Se informó a los miembros de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) del CSA de que se habían 
enviado alrededor de 50 solicitudes de actos paralelos a la Secretaría del CSA dentro del plazo 
establecido, y que pronto se llevaría a cabo un proceso de examen por parte de la Secretaría y de 
selección por parte del presidente del CSA. 
 



Page 5 of 15 

Decisión de la Mesa: 
La Mesa del CSA aprobó las enmiendas propuestas a los puntos II y V del programa provisional 
del 47.º período de sesiones del CSA. En consecuencia, la Secretaría revisará la Guía para el 47.º 
período de sesiones del CSA a fin de reflejar estas modificaciones en el programa provisional, y 
proporcionará información actualizada sobre el desarrollo de cada sesión. La Guía revisada se 
publicará en línea junto con los demás documentos de la sesión.  
 
La Secretaría del CSA confirmó que el 47.º período de sesiones del CSA se celebrará como una 
reunión ZOOM, y que el informe SOFI 2020 se incluiría como documento de antecedentes, 
documento INF 19. 
 
La Secretaría aclaró el proceso acordado para la preparación del Informe final del CSA 47, 
incluido que los proyectos de decisiones/conclusiones se proyectarían en pantalla y se 
comentarían al final de cada sesión plenaria antes de ser enviados al Comité de Redacción. El 
documento que explica la preparación del Informe final del CSA 47 se publica como documento 
INF para la sesión. 
 
Se recordó a los miembros de la Mesa del CSA que cualquier actualización y debate sobre las 
líneas de trabajo actuales y futuras tendrá lugar en el punto IV, en el contexto del examen de la 
“sección variable” del PTPA del CSA (2020-23). 
 
La Secretaría del CSA confirmó que el proceso de inscripción para el 47.º período de sesiones 
del CSA ya está abierto tanto para los miembros como para los agentes no estatales. Los agentes 
no estatales pueden inscribirse a través de la plataforma C-VENT. Las instrucciones para la 
inscripción están disponibles en el sitio web público del CSA.  
 

3. Composición del Comité de Redacción del 47.º período de sesiones del 
CSA (solo la Mesa) 

 
La Secretaría del CSA informó de las candidaturas recibidas para el Comité de Redacción del 
CSA 47 (Bangladesh, Federación de Rusia, Nueva Zelandia y EE.UU.), mientras que el 
presidente del CSA instó a la Mesa a consultar dentro de sus grupos regionales para identificar al 
presidente del Comité de Redacción y otras candidaturas (África, Cercano Oriente, GRULAC y 
Europa). 
 
La Secretaría del CSA recordó que no existen normas formales sobre la composición del Comité 
de Redacción, si bien la composición debería ser equilibrada entre las regiones y el número total 
de miembros debería hacer que la reunión sea manejable. 
 

4. Aportación del CSA al FPAN de 2021(con decisión de la Mesa) 
 
Tras una solicitud por escrito de aportaciones sustantivas enviada por el presidente del ECOSOC, 
la Secretaría del CSA propuso el siguiente proceso para preparar la contribución del CSA al 
FPAN de 2021: 

 Para el 22 de enero, la Secretaría envía un proyecto de contribución del CSA a la Mesa y 
el Grupo asesor.  

En consonancia con las anteriores contribuciones del CSA, podría tener entre tres y cuatro 
páginas y centrarse en determinados mensajes fundamentales. 
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 Para el 29 de enero, los miembros de la Mesa y el Grupo asesor envían sus aportaciones 
por escrito a la Secretaría del CSA. 

 Para el 18 de febrero, la Secretaría del CSA envía una versión revisada.  
 El 4 de marzo (reuniones de la Mesa y el Grupo asesor) la Mesa y el Grupo asesor 

proporcionan información adicional (oralmente). 
 Para el 10 de marzo, la Secretaría del CSA envía el proyecto definitivo a la Mesa para un 

procedimiento de no objeción. 
 Para el 15 de marzo, la Secretaría del CSA envía la contribución del CSA al 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA). 

  
Los miembros del Grupo asesor (ad hoc) subrayaron que la contribución representa una valiosa 
oportunidad para que el CSA promueva su mandato y su trabajo, y se ofrecieron a colaborar con 
la Secretaría para hacer aportaciones al producto final. 
 
En respuesta a un miembro, la Secretaría informó de que el proceso para preparar una aportación 
formal descrito en el PTPA (párrafo 96) era significativamente diferente al de años anteriores, 
debido a un cambio en el propio proceso y al escaso plazo concedido para preparar una 
contribución del CSA. Tampoco se esperaba presentar un texto previamente negociado para el 
ejercicio de este año. Además, el tema de la recuperación de la COVID-19 brindaba una 
excelente oportunidad para destacar el trabajo realizado en 2020 por el Comité y su GANESAN 
sobre la COVID-19 y el ODS 2. 
 
Decisión de la Mesa: 
Reconociendo que el proceso propuesto por la Secretaría difiere de las disposiciones de la 
sección variable del PTPA aprobado, la Mesa del CSA estuvo de acuerdo con el proceso 
sugerido por la Secretaría para la preparación de una aportación del CSA al FPAN de 2021. La 
Mesa también convino en ampliar el primer plazo de presentación de observaciones hasta el 5 de 
febrero de 2020. Los miembros de la Mesa del CSA pidieron a la Secretaría que evitara incluir en 
el proyecto conceptos o expresiones que pudieran dar lugar a largos debates y negociaciones. 
 

5. Asuntos varios  
 
El CSA y la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021: 
El presidente del CSA proporcionó información actualizada sobre la participación y el 
compromiso del CSA en el proceso de preparación de la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios. En particular, mencionó su participación en el Grupo de campeones y el Comité 
asesor. 
La Secretaría del CSA y otros sectores del CSA están representados en las cinco vías de acción. 
Mientras que el MSP había aceptado la oferta de participar en las vías de acción, el MSC no la 
aceptó, a pesar de los esfuerzos del presidente del CSA por conseguirles la invitación como 
sector. 
 
Ejercicio anual de presentación de informes del Grupo asesor: 
La Secretaría del CSA informó de que se pedirá a los miembros del Grupo asesor (ad hoc) que 
presenten sus informes anuales sobre las actividades realizadas durante el año anterior en apoyo a 
las líneas de trabajo del CSA, los productos de políticas y su respectiva asimilación antes del 
viernes 12 de febrero. Los informes se recopilarán y debatirán en la próxima reunión de la Mesa 
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y el Grupo asesor, prevista para el 4 de marzo. El cuestionario para este año será el mismo que se 
utilizó para el ejercicio de presentación de informes de 2019. 
 
Calendario/programa de reuniones del CSA en 2021: 
La Secretaría del CSA informó de que el calendario actualizado de reuniones está disponible 
tanto en el sitio web del CSA como en el Portal de los Miembros de la FAO. 
 
Grupo de trabajo informal sobre la evaluación del impacto del CSA: 
Como se señaló en la última reunión de la Mesa, y en consonancia con las recomendaciones de la 
evaluación del CSA y los llamamientos realizados por el Director General de la FAO durante las 
cinco conferencias regionales de la FAO de 2020, la Secretaría del CSA informó de que buscará 
voluntarios entre los miembros de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) para formar parte de un 
grupo de trabajo informal después del CSA 47 con el objetivo de formular recomendaciones 
sobre cómo reforzar el impacto de los productos, los procesos, la asimilación y la difusión del 
CSA. Este grupo informal iniciará su discusión con un examen general de los temas y formulará 
recomendaciones a la Mesa a finales de este año. En el 47.º período de sesiones del CSA habrá 
un debate durante el acto especial de la Secretaría sobre el impacto de los productos del CSA a 
nivel nacional que debería proporcionar algunas ideas y aportaciones a este proceso. El asunto se 
presentará de nuevo en las reuniones de la Mesa del CSA de marzo a fin de proporcionar más 
información sobre el proceso y los resultados esperados para el debate y la decisión sobre la 
función y la participación de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) en el proceso. 
 
 
Annex 1: CFS47 Draft Decisions and conclusions (as agreed by the CFS Bureau 
on November 2020) 
 

 FOOD SECURITY AND NUTRITION: BUILDING A GLOBAL 
NARRATIVE TOWARDS 2030 – DRAFT CONCLUSIONS  

  
MATTERS TO BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE COMMITTEE 

 
1. The Committee welcomes the keynote intervention made by Mr Martin Cole, Chairperson of 
the Steering Committee, High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (HLPE), 
and acknowledges with appreciation the work of the CFS HLPE Steering Committee and its 
project team on the preparation of its 15th report entitled “Food Security and Nutrition: Building 
a Global Narrative towards 2030,” and the presentation made by soc Jennifer Clapp, HLPE 
Steering Committee Team Leader.  

2. The Committee takes note that the CFS Chairperson will prepare a Chair’s Summary as 
stipulated in para 70 of the document CFS 2019/46/7 “CFS Multi-Year Programme of Work 
(MYPoW) for 2020-2023”1 to be appended to the CFS 47 Final Report.  

3. The Committee acknowledges the work of the HLPE on Food Security and Nutrition and took 
note of the HLPE’s involvement in the process of preparing the UN Food Systems Summit. 
[alternative: The Committee recognizes the relevance of this HLPE expert report in preparation 
of the upcoming UN Food Systems Summit.]  
 
1 As this Chair’s Summary is not a negotiated document, it has no implications for the MYPoW.  

 

 



Page 8 of 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMS OF REFERENCE FOR THE PREPARATION OF THE CFS 
VOLUNTARY GUIDELINES ON GENDER EQUALITY AND WOMEN’S 

EMPOWERMENT IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY AND 
NUTRITION – DRAFT DECISIONS 

 
MATTERS TO BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE COMMITTEE 

CFS 2021/47/05 “Terms of Reference for the preparation of the CFS Voluntary Guidelines on 
Gender Equality and Women’s Empowerment in the context of Food Security and Nutrition” and 
CFS 2021/47/06 “Terms of Reference for the preparation of the CFS Voluntary Guidelines on 
Gender Equality and Women’s Empowerment in the Context of Food Security And Nutrition – 
Draft Decisions”, as presented by the Co-Chairs of the Open-Ended Working Group (OEWG) on 
Gender, Ambassador Josephine Ouedraogo (Burkina Faso), and Ms Satu Lassila (Finland). 

The Committee: 
a) expresses its appreciation for the work of the OEWG on Gender Equality and Women’s 

Empowerment and acknowledges the effective leadership of the Co-Chairs of the 
OEWG; 

b) [endorses] the Terms of Reference for the preparation of the CFS Voluntary Guidelines 
on Gender Equality and Women’s Empowerment in the context of Food Security and 
Nutrition;  

c) recognizes the importance of an inclusive process, open to all interested stakeholders, 
leading to the adoption of the Guidelines which will be facilitated by the CFS Secretariat, 
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with the support of a Technical Task Team, under the guidance of the CFS OEWG led by 
the Co-Chairs; 

d) emphasizes the crucial importance of the planned regional consultations, OEWG 
meetings, and an electronic consultation) for the ownership and success of the process, 
and invites all relevant CFS stakeholders to actively participate in the preparation of the 
Guidelines; 

e) thanks CFS Members for providing adequate financial resources in a timely way to 
enable the full implementation of the policy convergence process; 

f) requests that the Voluntary Guidelines on Gender Equality and Women’s Empowerment 
in the context of Food Security and Nutrition be presented for endorsement by CFS at its 
50thSession in October 2022. 
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THE CFS VOLUNTARY GUIDELINES ON FOOD SYSTEMS AND 
NUTRITION (VGFSyN) - DRAFT DECISIONS 

MATTERS TO BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE COMMITTEE 
 

1. The session was introduced by a session moderated by XXX, on the future uptake and 
implementation of the VGFSyN. Opening statements were delivered by a representative 
of the United Nations Secretary-General (TBC), Mr Thanawat Tiensin, Chairperson of 
the Committee on World Food Security; Mr Qu Dongyu, Director-General, UN Food and 
Agriculture Organization (FAO); Mr Gilbert Houngbo, President, International Fund for 
Agricultural Development (IFAD); Mr David Beasley, Executive Director, World Food 
Programme (WFP). 

2. The Committee considered CFS 2021/47/7 “The Voluntary Guidelines on Food Systems 
and Nutrition (VGFSyN)” and CFS 2021/47/8 “The Voluntary Guidelines on Food 
Systems and Nutrition (VGFSyN) – Draft Decisions,” as presented by Ambassador Hans 
Hoogeveen (Netherlands), Chair of the CFS Open-Ended Working Group (OEWG) on 
Food Systems and Nutrition.  
 

3. The Committee:  

a. expresses its appreciation for the work of the OEWG on Food Systems and 
Nutrition and acknowledges the effective leadership of the Chair of the OEWG as 
well as of previous Chairs of this OEWG; 

b. endorses CFS 2021/47/7 “The Voluntary Guidelines on Food Systems and 
Nutrition (VGFSyN)”, taking note of their voluntary and non-binding nature; 

c. encourages all CFS stakeholders to support and promote at all levels within their 
constituencies, and in collaboration with other relevant initiatives and platforms, 
the dissemination, use, and application of the Voluntary Guidelines on Food 
Systems and Nutrition (VGFSyN) to support the development, enhancement and 
implementation of coordinated and multi-sectoral national policies, laws, 
programmes, investment plans, and various regional food security and nutrition 
initiatives, where appropriate; 

d. encourages all stakeholders to document lessons learned from using the Voluntary 
Guidelines and to share these lessons with the Committee in order to assess their 
continued relevance, effectiveness, and impact – in line with the standard 
monitoring practice of the Committee; 

e. commends those countries that have voluntarily pledged to deploy the Voluntary 
Guidelines in their own national policy and/or legislative circumstances, in 
conjunction with  the commitments of the UN Decade of Action on the 2030 
Agenda, the UN Decade of Action on Nutrition (2016-2025), and the UN Decade 
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of Family Farming (2019-2028), and encourages other countries to take similar 
steps to actively utilize this CFS product as a tool for national-level, coherent and 
multi-stakeholder action that promote sustainable food systems and will address 
malnutrition in all its forms , as well as related social, economic and 
environmental dimensions of sustainable development.  In addition, the VGFSyN 
have an essential role also in assisting countries to achieve a number of SDGs 
directly, with particular attention to targets 2.2. and 2.4. 

f. decides to transmit these Voluntary Guidelines to the Governing Bodies of FAO, 
WFP and IFAD for their further consideration regarding supporting their 
utilization at country level, in line with country requests and pursuant to Rule 
XXXIII, paragraph 17, of the General Rules of the Organization and Rule X, 
paragraph 1, of the CFS Rules of Procedure, and in accordance with paragraph 22 
of the CFS Reform Document; 

g. underlines the valuable input the Voluntary Guidelines will provide to the UN 
Food Systems Summit discussions and follow up process; 

h. decides to request the United Nations General Assembly, through the Economic 
and Social Council, to consider, [endorse/support] and ensure the wide 
dissemination of these Voluntary Guidelines to all relevant UN Organizations and 
Agencies, consistent with Rule XXXIII, paragraph 15, of the General Rules of the 
Organization, Rule X, paragraph 4, of the CFS Rules of Procedure, and paragraph 
21 of the CFS Reform Document; 

i. agrees to include these Voluntary Guidelines in the Global Strategic Framework 
for Food Security and Nutrition (GSF). 
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GLOBAL THEMATIC EVENT ON THE CFS FRAMEWORK FOR 
ACTION ON FOOD SECURITY AND NUTRITION IN PROTRACTED 

CRISES – DRAFT CONCLUSION  

MATTERS TO BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE COMMITTEE 
 

1) The objective of the event was to take stock of the use and application of the CFS 
Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises (“the 
Framework”) adopted by CFS in 2015. The discussion was moderated by XXX. A 
keynote presentation was delivered by XXX.  

2) The panel was composed of:  

  
 

3) The Committee: 
 

a. welcomes the CFS-47 Global Thematic Event as a contribution to monitoring 
progress toward implementation of the Framework and as a useful opportunity to 
share experience and good practices in the use and application of that Framework 
at all levels; 

b. takes note of the overview provided in documents CFS 2021/47/Inf.17 
“Monitoring the use and application of CFS Framework for Action for Food 
Security and Nutrition in Protracted Crises (CFS-FFA) - Analysis of the 
contributions received to inform the Global Thematic Event”. 

c. agrees that protracted crisis situations require special attention, and that 
appropriate responses for these contexts differ from those required in short-term 
crisis or in non-crisis development contexts. 

d. recalls that the overarching values informing the Framework are: respect for 
human rights and international humanitarian law; human dignity; non-
discrimination; equality and justice; gender sensitivity and equality; holistic and 
sustainable approach; consultation and participation; rule of law; transparency; 
and accountability, and, to avoid exacerbating manifestations, specific challenges, 
or the underlying causes of protracted crises. 

e. appreciates that the overall objective of the Framework is to improve the food 
security and nutrition of populations affected by, or at risk of, protracted crises in 
a way that addresses underlying causes, thus contributing to the progressive 
realization of the right to adequate food in the context of national food security. 

f. welcomes the effort made by the United Nations Security Council President 
(Dominican Republic) in April of 2020 to highlight the CFS Framework during a 
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Security Council Session dedicated to addressing the links between food 
insecurity and conflict; 

g. recognizes that the Framework - since its adoption on 13 October 2015 - has been 
under-utilized at global, national, and local levels, with minimal, coordinated 
effort applied by CFS Members, the Advisory Group, Secretariat, and the Rome-
based agencies to ensure its dissemination and application in various international 
fora where this Framework could be useful; 

h. pledges to make additional efforts to promote a much broader and systematic 
dissemination, use and application of the Framework, where appropriate at global, 
regional, national, and sub-national levels, supported by all CFS Members, the 
Rome-based Agencies, and other CFS constituencies, while pledging to seek 
similar commitments and support from other UN agencies, towards a joint and 
coordinated implementation plan;   

i. takes note of the following comments provided in Plenary: 

j.  
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CFS Bureau Members: 
Mr Thanawat Tiensin (CFS Chair / Thailand); Ms Wajiha Qazizadah, Ms Valentina Vitale (Afghanistan); Mr 
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Bommakanti Rajender (India); Ms Agnes Rosari (Indonesia); Ms Traoe Halimatou Kone (Mali); Mr Don 
Syme (New Zealand); Mr Ilya Andreev (Russian Federation); Mr Baye Mayoro Diop (Senegal); Mr Rafael 
Osorio (Spain); Mr Sean Cox, Mr Paul Welcher (United States). 
 
CFS Bureau Alternates: 
Mr Guillermo Spika (Argentina); Ms Mi Nguyen (Canada); Ms Paula Peraza Aguilar (Costa Rica); Ms 
Delphine Babin-Pelliard (France); Mr Tim Kränzlein (Switzerland). 
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Mr Maximo Torero Cullen, Mr Mark McGuire (FAO), Mr Shantanu Mathur, Mr Sundeep Vaid  (IFAD); Ms 
Stephanie Hochstetter, Mr Jacopo Valentini (WFP); Ms Stineke Oenema, Alessandra Mora (UNSCN); Mr 
Rodney Cooke (CGIAR); Mr Fabrizio Moscatelli (Gates Foundation); Mr Martin Wolpold-Bosien, Mr 
Andre’ Luzzi, Ms Marion Girard, Mr Luca Bianchi, Ms Nora McKeon, Mr Saul Vincent, Ms Nettie Wiebe, 
Ms Teresa Maisano, Ms Mariam (CSM); Mr Brian Baldwin (PSM); Mr Michael Fakhri (SR RtF); Ms 
Marzella Wustefeld (WHO). 
 
Observers:   
Mr Hans Hoogeveen (Netherlands); Ms Silke Stralkamp (Germany); Mr Damien Kelly (EU); Ms Federica 
Veschi, Ms Supajit Sriariyawat, Ratchnok (Thailand); Ms Giulia De Castro (WFO). 
 
CFS Secretariat: 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Mr Evariste Nicoletis (HLPE Coordiantor), Ms Françoise Trine, Mr Emilio 
Colonnelli, Ms Elise Benoit, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara Cirulli, Mr Waiganjo Njoroge, Ms Sylvia Orebi, Ms 
Giorgia Paratore, Ms Giulia Gentilini. 
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