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Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor
del CSA y reunión de la Mesa
Fecha: 4 de marzo de 2021 (9.30-12.30 y 14.0017.00)
Lugar: 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. Breve presentación a cargo de FAO Pesca sobre cuestiones relativas al COFI y del
Economista Jefe de la FAO sobre los precios de los alimentos
2. Observaciones sobre el 47.º período de sesiones del CSA
3. Programa provisional del 48.º período de sesiones del CSA (con decisión de la Mesa)
4. Aportación del CSA al FPAN de 2021
5. Monitoreo de las recomendaciones de políticas del CSA relativas al agua y el cambio
climático
6. Actos entre períodos de sesiones: sistemas de datos; desigualdades
7. Grupo de trabajo sobre la evaluación de impacto
8. Ejercicio de presentación de informes del Grupo asesor
9. Asuntos varios
El presidente del CSA, el Sr. Thanawat Tiensin, abrió la reunión felicitando a todos los
participantes por el éxito del 47.º período de sesiones del CSA, destacando la aprobación de las
Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y del Mandato para las
Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Siguiendo el plan de comenzar cada reunión de la Mesa con una presentación breve y sustantiva
sobre una cuestión de importancia mundial, el presidente informó de que había invitado al
Director Interino de FAO Pesca a hablar sobre los resultados del COFI y su relevancia para el
programa de trabajo del CSA, y al Economista Jefe de la FAO a presentar una breve
actualización de la situación mundial de los precios de los alimentos.
Por último, informó de que, en el punto de Asuntos varios, había pedido al coordinador del
GANESAN que presentara una actualización de las actividades del GANESAN, y el MSC pidió
que se hablara de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios y de su
carta abierta sobre esta cuestión. Con estas enmiendas, se aprobó el programa provisional de la
reunión.

1. Actualización a cargo de FAO Pesca sobre cuestiones relativas al COFI,
y del Economista Jefe sobre los precios de los alimentos
Manuel Barange, Director Interino de FAO Pesca, hizo una presentación sobre la función de la
pesca y la acuicultura para reducir la pobreza y lograr la seguridad alimentaria mundial y una
mejor nutrición, e informó sobre los resultados del último período de sesiones del COFI. En la
presentación se destacaron algunos elementos fundamentales sobre la producción y el consumo
de pescado, como el aumento de la proporción de proteínas animales y otros micronutrientes
procedentes del pescado en las dietas mundiales, y el aumento histórico general del consumo de
pescado. Con respecto al último período de sesiones del COFI, informó de que el Comité pidió
a la FAO y a los miembros del COFI que incluyeran plenamente las cuestiones relacionadas
con la pesca y la acuicultura en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas
alimentarios, y señaló algunos elementos de la Declaración del COFI de 2021 para la pesca y la
acuicultura sostenibles que son pertinentes para la labor del CSA.
La presentación de Máximo Torero, Economista Jefe de la FAO, proporcionó una visión
general de las tendencias de los precios mundiales de los principales productos alimentarios.
Indicó que los precios mundiales de los alimentos están en sus niveles más altos desde hace
muchos años, impulsados principalmente por los altos precios de los aceites vegetales, los
cereales y los principales productos básicos, como el maíz. Entre las diversas causas, mencionó
la pandemia, las barreras comerciales internacionales y la demanda sostenida de importaciones
de ciertos productos básicos.

2. Observaciones sobre el 47.º período de sesiones del CSA
La Secretaría presentó los resultados preliminares de la encuesta sobre el 47.º período de
sesiones del CSA. Los miembros de la Mesa y del Grupo asesor (ad hoc) elogiaron a la
Secretaría por una primera sesión plenaria virtual del CSA bien organizada, y señalaron los
aspectos más destacados, como la aprobación de las Directrices voluntarias sobre los sistemas
alimentarios y la nutrición, una docena de excelentes actos paralelos, la aprobación del
Mandato para la línea de trabajo del CSA sobre el género y los interesantes debates sobre
cuestiones de actualidad. Con cerca de 4 500 participantes inscritos en la sesión y los actos
paralelos conexos, los miembros de la Mesa y del Grupo asesor (ad hoc) señalaron que la
modalidad virtual brindó la oportunidad de una amplia participación y un fácil acceso a las
sesiones grabadas, a pesar de los desafíos planteados para algunas personas por las diferencias
horarias y las limitadas conexiones a Internet en algunas regiones y países.

3. Programa provisional del 48.º período de sesiones del CSA (con
decisión de la Mesa)
El presidente presentó el documento titulado Programa provisional del 48.º período de sesiones
del CSA, destacando el carácter especial de esta sesión plenaria. La Secretaría también presentó
una propuesta de ocho actos paralelos que se celebrarán el 3 de junio y otros dos que tendrán
lugar el 4 de junio durante la pausa del almuerzo.
Se debatió la posibilidad de incluir un punto adicional en el programa sobre la crisis de los
precios de los alimentos provocada en parte por la pandemia de la COVID-19.
Se solicitó que la función del relator en la presentación de la versión definitiva de las
Recomendaciones de políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores
se incluyera en los próximos documentos que se preparen para el período de sesiones.
Los miembros de la Mesa también pidieron a la Secretaría que proporcionara información
oportuna sobre los procedimientos de inscripción para el período de sesiones.
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Decisión de la Mesa:
La Mesa decidió que el 48.º período de sesiones del CSA seguiría centrándose directamente en
la aprobación de las Recomendaciones de políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros
enfoques innovadores, sin que se añadieran otros puntos sustanciales al programa del acto
especial. Se aprobó la propuesta de la Secretaría de organizar un proceso de solicitud para diez
actos paralelos (ocho el 3 de junio y dos el 4 de junio). Se solicitó que en el proceso de
selección la presidencia diera prioridad entre las solicitudes recibidas a al menos un acto
paralelo que se centre en los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición.
Como forma de vincular la labor sobre la COVID-19 realizada durante 2020 por el Comité y el
Grupo de alto nivel de expertos, se sugirió que el Comité Directivo del GANESAN solicitara
una de las diez franjas para los actos paralelos que se celebrarán como parte del 48.º período de
sesiones del CSA, de conformidad con el proceso de solicitud abierto que la Secretaría
anunciará próximamente. La Mesa aceptó la propuesta de ampliar el tiempo asignado a las
intervenciones de los delegados a un máximo de 4 minutos por intervención.

4. Aportación del CSA al FPAN de 2021
El presidente recordó que este punto se incluyó en el programa de las reuniones de la Mesa de
enero, en las que la Mesa había acordado un proceso de redacción ad hoc para presentar un
documento del CSA antes de la fecha límite del 15 de marzo. El secretario recordó a los
participantes que el proceso descrito en el PTPA aprobado para elaborar las contribuciones del
CSA al FPAN no pudo seguirse como resultado del ajustado plazo impuesto por el presidente
del ECOSOC, la tardía recepción a mediados de diciembre de la solicitud original, y el
desinterés de los miembros en añadir otro proceso de negociación además del exigente proceso
en curso de las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. No
obstante, la Secretaría había preparado, como se discutió en la reunión de la Mesa de enero, un
proyecto de “Resumen de la presidencia” que: 1) se ajustaba a las instrucciones del ECOSOC;
2) reflejaba el contenido extraído del documento temático del GANESAN del CSA sobre la
COVID-19, en consonancia con el tema del FPAN de 2021; y 3) estaba precedido de una
cláusula de exención de responsabilidad en la que se indicaba que el documento no era el
resultado de un proceso de convergencia de políticas.
Si bien algunos miembros de la Mesa y del Grupo asesor (ad hoc) estuvieron en general de
acuerdo con la propuesta de presentar el proyecto de Resumen de la presidencia que transmitía
partes del documento temático del GANESAN del CSA sobre los efectos de la COVID-19 en la
seguridad alimentaria y la nutrición como contribución del Comité al FPAN de 2021, otros
expresaron su inquietud por enviar un texto no negociado, incluso como “Resumen de la
presidencia” y aunque fuera acompañado de una clara exención de responsabilidad. Entre las
sugerencias presentadas por los asistentes se encuentran las siguientes:
a) Reforzar la exención de responsabilidad del preámbulo para asegurar que aclara la
naturaleza no negociada y no basada en el consenso de esta contribución del CSA al FPAN
de 2021;
b) Aprovechar textos acordados, como el que figura en las recientemente aprobadas
Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, así como
otros instrumentos de políticas pertinentes acordados por el CSA;
c) Reconocer y enumerar los diversos trabajos realizados por el CSA desde el inicio de la
pandemia;
d) Añadir los comentarios específicos recibidos de los miembros sobre el proyecto de
contribución;
e) Ampliar la aportación para incluir otras áreas de trabajo del CSA más allá de su respuesta a
la COVID-19, a fin de reflejar todo el alcance de la labor del CSA, incluido su GANESAN.
Página 3
de 7

Reunión de la Mesa:
La Mesa pidió a la Secretaría que preparara una versión revisada del Resumen de la
presidencia, que se enviaría a los miembros de la Mesa antes del 10 de marzo para un
procedimiento de no objeción. Dicho documento revisado debería incorporar las sugerencias de
los puntos a) a e) anteriores.

5. Monitoreo de las recomendaciones de políticas del CSA relativas al
agua y el cambio climático
Los miembros de la Mesa y del Grupo asesor (ad hoc) acogieron con agrado la iniciativa y
encomiaron a la Secretaría por los documentos preparados.
Se formularon algunas observaciones sobre cómo mejorar el proyecto de cuestionario/encuesta
de consulta para limitar su alcance y mejorar la calidad de las contribuciones que se recibirán.
A petición de un miembro, la Secretaría confirmó la posibilidad de extender el plazo de la
encuesta hasta el 15 de junio, lo que daría más tiempo a las delegaciones para consultar con los
organismos gubernamentales de sus países sobre estos temas.
Se pedirá a los miembros de la Mesa y al Grupo asesor (ad hoc) que distribuyan la encuesta
entre sus sectores y que respondan a la consulta electrónica en el plazo previsto.
A finales de este año se formará un equipo técnico de tareas, dirigido por la Secretaría, para
ayudar a preparar el acto de monitoreo que está previsto que tenga lugar durante el 49.º período
de sesiones del CSA en octubre de 2021.

6. Actos entre períodos de sesiones: sistemas de datos; desigualdades
La Secretaría del CSA informó de que organizará dos actos distintos entre períodos de sesiones
sobre los sistemas de datos y sobre las desigualdades, respectivamente, con la aportación y el
apoyo de los miembros del Grupo asesor (ad hoc).
El primer acto sobre los sistemas de datos está programado provisionalmente para la tarde del 1
de julio de 2021, mientras que el segundo está previsto para 2022.
De acuerdo con el PTPA aprobado, estos actos temáticos servirán para i) desarrollar una
comprensión común de los temas y fundamentar la preparación de un informe del GANESAN;
y ii) sentar las bases de un trabajo fundamentado de convergencia de políticas del CSA en torno
a estos dos temas.
La Secretaría del CSA informó de que en la próxima reunión de la Mesa, prevista para abril, se
facilitará más información relativa a la preparación del acto sobre los sistemas de datos.
El MSC solicitó que ambos actos tuvieran lugar en 2021.

7. Grupo de trabajo sobre la evaluación de impacto
El presidente del CSA recordó que, en su reunión del 27 de noviembre de 2020, la Mesa había
aceptado en principio la propuesta de la Secretaría de organizar un grupo de trabajo informal
compuesto por miembros de la Mesa y del Grupo asesor (ad hoc) para debatir y considerar
posibles medidas destinadas a reforzar los efectos de la labor normativa del CSA en el plano
nacional. Recordó además que, en su reunión de enero, la Mesa pidió a la Secretaría que
proporcionara más información sobre lo que supondría ese proceso.
En respuesta a los comentarios, la Secretaría del CSA explicó que el objetivo de este ejercicio
es hacer una lluvia de ideas en un entorno informal sobre cómo evaluar los efectos de los
productos del CSA en el plano nacional, para ver qué pasos adicionales, si los hubiera, son
necesarios para fortalecer sus efectos en la erradicación del hambre y la malnutrición, en
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consonancia con los llamamientos públicos en este sentido por parte del Director General de la
FAO y otras personas. Este debate puede ayudar a informar a la Mesa sobre lo que se sabe y lo
que no se sabe acerca de los efectos de los productos normativos del CSA y puede, en una etapa
posterior, ayudar a fundamentar la toma de decisiones sobre la divulgación y las
comunicaciones de la Secretaría, el apoyo programático de los organismos con sede en Roma
(OSR) y otros esfuerzos relacionados con la consecución del ODS 2. La Secretaría señaló su
intención de contratar a un consultor para que le preste apoyo en este esfuerzo. En caso
necesario, la Secretaría también señaló que podría solicitarse asesoramiento de expertos a las
oficinas de evaluación de los OSR para contribuir a fundamentar los debates del grupo de
trabajo informal.
La Mesa y los miembros del Grupo asesor (ad hoc) plantearon preguntas sobre los objetivos, los
plazos, la carga de trabajo y los posibles resultados. Algunos miembros de la Mesa y del Grupo
asesor (ad hoc) recordaron el proceso de evaluación del CSA y el mecanismo de monitoreo
voluntario acordado, que había sido debatido y aprobado por la Mesa y la sesión plenaria.
Algunos también sugirieron que el grupo de trabajo informal se reuniera primero y determinara
los pasos adicionales, si los hubiera, que deberían presentarse a la Mesa para tomar decisiones
ulteriores.
Por último, se solicitó ampliar la participación en cualquier grupo de trabajo informal más allá
de los miembros de la Mesa, a fin de incluir a otros miembros del CSA.
Reunión de la Mesa:
La Mesa del CSA acordó que el presidente y la Secretaría del CSA convocarían una primera
reunión del grupo de trabajo informal, con la intención de seguir debatiendo este asunto en el
seno de dicho grupo antes de que se produzca un nuevo debate sobre el tema en la próxima
reunión de la Mesa. Se acordó además que la participación en este grupo de trabajo informal se
ampliaría a todos los miembros del CSA, así como a la Mesa y al Grupo asesor (ad hoc).

8. Ejercicio de presentación de informes del Grupo asesor
Los miembros del Grupo asesor (ad hoc) del CSA presentaron los puntos principales de los
informes de sus actividades relativos al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020.
Se prestó especial atención a la función fundamental de los miembros del Grupo asesor (ad hoc)
en la concienciación acerca de las actividades del CSA y en el respaldo a la aplicación de los
productos de políticas del CSA entre sus sectores, con miras a promover su asimilación y sus
efectos en el plano regional, nacional y local. Más concretamente, en relación con las
recientemente aprobadas Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición,
varios miembros del Grupo asesor (ad hoc) expresaron su interés en colaborar y prestar apoyo
técnico para convertir las recomendaciones de políticas acordadas en Roma en medidas y
proyectos concretos sobre el terreno.

9. Asuntos varios
El coordinador del GANESAN proporcionó información actualizada sobre las actividades del
GANESAN del CSA, incluido el proceso de renovación de su Comité Directivo, y la
preparación de los informes sobre la juventud, los sistemas de datos y las desigualdades.
El presidente del CSA informó sobre una carta abierta que recibió del MSC en la que se
expresaban inquietudes en relación con la organización de la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre los sistemas alimentarios. El presidente señaló que había transmitido dicha carta a la
Enviada
Especial
de
la
Cumbre.
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Anexo 1: Attendance list Bureau and Advisory Group meeting (to be
updated)
CFS Bureau Members:
Mr Thanawat Tiensin (CFS Chair / Thailand); Ms Wajiha Qazizadah, Ms Valentina Vitale (Afghanistan);
Mr Felipe Carlos Antunes (Brazil); Ms Berioska Morrison, Ms Diana Infante (Dominican Republic); Mr
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).
Advisory Group:
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.

Anexo 2: Attendance list Bureau meeting (to be updated)
CFS Bureau Members:
Mr Thanawat Tiensin (CFS Chair / Thailand); Ms Valentina Vitale (Afghanistan); Mr Felipe Carlos
Antunes (Brazil); Ms Diana Infante (Dominican Republic); Ms Agnes Rosari (Indonesia);
Ms Traore 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); Ms Hyo Joo Kang (Republic of Korea); Mr Tim Kränzlein (Switzerland).
Observers:
Mr Hans Hoogeveen (Netherlands); Ms Silke Stralkamp (Germany); Mr Damien Kelly (EU); Ms Federica
Veschi, Ms Supajit Sriariyawat, Ratchnok (Thailand).
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.
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