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Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del CSA  
Y reunión de la Mesa 
Fechas: 6 de abril de 2021 (9.30 – 12.30 y 14.00 – 17.00) 
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 sobre la labor de la OCDE de pertinencia 
para el CSA  

2. 48.º período de sesiones del CSA - Proyecto de decisión sobre los enfoques agroecológicos y 
otros enfoques innovadores (con decisión de la Mesa) 

3. Programa y calendario provisionales del 49.º período de sesiones del CSA (con decisión de la 
Mesa) 

4. Información actualizada relativa al GTCA sobre la eficacia del CSA 
5. Información actualizada relativa a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios  
6. Información actualizada sobre el presupuesto y las líneas de trabajo del CSA  
7. Asuntos varios 

 
El presidente del CSA, el Sr. Thanawat Tiensin, abrió la reunión dando la bienvenida a Uzbekistán, uno de 
los doce nuevos miembros del Comité (desde el 46.º período de sesiones del CSA), y felicitando a la 
Secretaría por la eficacia de su campaña de membresía en curso. 
De conformidad con el plan de comenzar cada reunión de la Mesa con una presentación breve y sustantiva 
sobre una cuestión o tema de pertinencia para el CSA y su PTPA, el presidente informó de que había 
invitado a la Sra. LeeAnn Jackson, Jefa de la División de Comercio y Mercados Agroalimentarios de la 
OCDE, a hablar sobre algunas de sus actividades de pertinencia para el CSA. 
Por último, informó de que en el punto 2 le gustaría incluir una discusión sobre el proceso para finalizar las 
recomendaciones en materia de políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, 
en presencia del relator del proceso (Nigeria). 
Con esta enmienda, se aprobó el programa provisional de la reunión. 
 
1. Breve presentación sobre la labor de la OCDE de pertinencia para el CSA 
 
La Sra. LeeAnn Jackson, Jefa de la División de Comercio y Mercados Agroalimentarios de la OCDE, hizo 
una presentación sobre las actividades de la OCDE en materia de sistemas alimentarios de pertinencia para 
el CSA y su PTPA. En su presentación, se centró en el trabajo de la OCDE de cara a influir en la 
transformación positiva de los sistemas alimentarios. En la presentación se destacó un informe de la OCDE 
publicado recientemente (enero de 2021) sobre la elaboración de mejores políticas para los sistemas 
alimentarios. En cuanto a los datos sobre los sistemas agrícolas y alimentarios, subrayó la importancia de 
superar las lagunas y la fragmentación de los datos para comprender mejor las sinergias y las 
compensaciones, con el fin de informar mejor a los encargados de formular políticas. También se refirió al 
trabajo conjunto de la OCDE y la FAO para supervisar y evaluar las políticas agroalimentarias con mirar a 
valorar sus repercusiones. Por último, mencionó la labor de la OCDE sobre la participación de las partes 
interesadas en la preparación de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. Tanto 
el informe como la presentación están disponibles como parte de la documentación para la reunión 
de la Mesa y el Grupo asesor del 6 de abril de 2021(http://www.fao.org/cfs/workingspace/bag2021). 
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2. 48.º período de sesiones del CSA - Proyecto de decisión sobre los enfoques agroecológicos y 
otros enfoques innovadores – 
(con decisiones de la Mesa) 

 
De acuerdo con la propuesta del presidente del CSA, la discusión comenzó con un debate sobre la 
finalización del proceso de convergencia de políticas. 
El presidente del CSA presentó el punto recordando que el 4 de junio de 2021 se celebrará virtualmente el 
48.º período extraordinario de sesiones del CSA, y que ya se han cursado invitaciones a los directores de 
los OSR y al Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
El relator del proceso destacó la actitud positiva y el ambiente amistoso que caracterizaron la primera ronda 
de negociaciones. Subrayó la necesidad de una mayor disciplina en cuanto a la gestión del tiempo, así como 
de incluir sesiones adicionales en el calendario de negociaciones para garantizar que el CSA pueda cumplir 
su programa de trabajo en el plazo acordado. 
Por último, el relator se mostró dispuesto a colaborar con la Secretaría y los puntos focales técnicos para 
elaborar un preámbulo más breve y simplificado y las propuestas del relator sobre el proyecto de 
recomendaciones en materia de políticas. 
 
Los miembros de la Mesa y el Grupo asesor agradecieron el liderazgo del relator en la presidencia de la 
primera ronda de negociaciones. Muchos participantes reiteraron el compromiso colectivo de llegar al 4 de 
junio con un proyecto definitivo significativo y ambicioso. También se enfatizó la necesidad de mantener 
el proceso inclusivo y de garantizar una carga de trabajo manejable. En cuanto a la gestión del tiempo, se 
hicieron sugerencias respecto a la importancia de iniciar el debate sobre cada párrafo en términos de su 
mensaje central y su objetivo, en lugar de tratar cada párrafo como si fuera un texto independiente sin 
relación con el proyecto general. 
 
Varios miembros de la Mesa y el Grupo asesor sugirieron utilizar, en la medida de lo posible, 
textos/formulaciones acordados de los instrumentos de políticas del CSA o de otros documentos aprobados 
de las Naciones Unidas, para evitar un debate largo e infructuoso sobre cuestiones en las que no se ha 
alcanzado consenso. 
 
Al dar las gracias al relator, la Mesa se mostró de acuerdo con la importancia de cumplir los plazos del 
PTPA y convino en añadir sesiones de negociación adicionales, así como en solicitar las propuestas de texto 
revisadas del relator sobre el Borrador 1 con vistas a hacer un uso más eficiente de las limitadas (y costosas) 
sesiones de negociación formal. El relator señaló que los Amigos del relator se reunirían con moderación, 
cuando/según fuera necesario, para ayudar al grupo de trabajo a avanzar en los párrafos o cuestiones 
controvertidos, fuera de las pocas sesiones de negociación formal que quedan. 
 
Decisión de la Mesa: 
El proyecto de decisión para el 48.º período extraordinario de sesiones del CSA, que se celebrará el 4 de 
junio, se aprobó con pequeñas modificaciones, que fueron recogidas por la Secretaría (el texto con las 
modificaciones específicas se encuentra en el Anexo 1). 

3. Programa y calendario provisionales del 49.º período de sesiones del CSA (con decisión de 
la Mesa) 

 
El proyecto de programa y calendario del 49.º período de sesiones se presentaron a la Mesa y a los miembros 
del Grupo asesor (ad hoc). 
Se hizo una solicitud de que la COVID-19 ocupara un lugar más destacado y visible en el programa, 
teniendo en cuenta su fuerte impacto en los sistemas alimentarios, la seguridad alimentaria y la nutrición.  
 
Con respecto al informe SOFI 2021, se sugirió que el debate se centrara en la función del CSA y sus 
herramientas de políticas, y que se asignara espacio suficiente para el diálogo al respecto. Asimismo, para 
destacar la importancia de las repercusiones de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición 
mundiales, el título formal de esta sesión podría hacer referencia a la pandemia, como forma de subrayar 
su importancia en el calendario de la sesión plenaria. 
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Los miembros de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) reconocieron que el foro sobre la asimilación de las 
Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición (DVSAN) era una oportunidad 
importante para promover la aplicación de la herramienta de políticas recientemente aprobada, y sugirieron 
que se identifican promotores y que los miembros presentaran compromisos concretos para la aplicación 
de las DVSAN. Los miembros de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) también mencionaron la necesidad de 
planificar y coordinar adecuadamente las actividades de promoción conexas con Naciones Unidas sobre 
nutrición, un asociado fundamental para promover la asimilación de las Directrices. 
 
En cuanto al seguimiento de la CIN2, se aclaró que se trata de un punto recurrente del programa de la sesión 
plenaria que la Visión del CSA sobre la nutrición (aprobada por el Comité en la sesión plenaria en 2016) 
prevé que tenga lugar cada dos años. Los participantes solicitaron que se concediera un tiempo adecuado 
para el debate y la interacción tras la presentación en la sesión plenaria del informe conjunto sobre los 
progresos por parte de la OMS y la FAO.  
Como parte del debate sobre el PTPA, se pidió que se asignara más tiempo a la discusión relativa a la 
preparación de las Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas. Del mismo modo, la discusión sobre las implicaciones de la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre los Sistemas Alimentarios debería tratarse como un punto independiente del programa, con miras a 
permitir un debate completo y significativo. 
 
En relación con el próximo informe #16 del GANESAN del CSA, titulado “Participación y empleo de los 
jóvenes en los sistemas alimentarios”, se sugirió que el debate se vinculara de algún modo con el Foro 
Mundial de la Juventud que tendrá lugar a principios de octubre de 2021, justo antes del 49.º período de 
sesiones del CSA. La Unidad de coordinación del GANESAN del CSA aclaró que el Informe #16 está 
previsto que se publique a finales de junio, para lo cual se está planificando un acto de lanzamiento (virtual).  
 
En cuanto a las preguntas sobre la ampliación del calendario al viernes por la tarde, el secretario del CSA 
aclaró que ese día tendrá lugar la celebración del Día Mundial de la Alimentación de la FAO, cuyo horario 
no se conocerá hasta poco antes del acto. Por lo tanto, la planificación se estaba realizando con el supuesto 
de que el 49.º período de sesiones del CSA concluirá con las elecciones y la aprobación del informe final 
en la tarde del 14 de octubre. 
 
Se recordaron a los miembros de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) las normas relativas a la elección del 
presidente del CSA, que figuran en los párrafos 2 y 4 del artículo II del Reglamento del CSA. 
Por último, se pidió que se ampliara el programa de los actos paralelos para incluirlos antes de la sesión de 
mañana, en la pausa del almuerzo y después de las sesiones de tarde. 
  
Decisión de la Mesa: 
La Mesa solicitó a la Secretaría del CSA que distribuyera una versión ligeramente revisada del documento 
para su aprobación en su próxima reunión en mayo, que reflejara los siguientes ajustes: 
 

a) Introducir un punto del programa independiente relativo a los resultados de la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y sus implicaciones para el CSA, con 
ligeras modificaciones del título. 

b) Destacar de manera más visible en el programa el tema de la COVID-19 y sus efectos en 
los sistemas alimentarios, la seguridad alimentaria y la nutrición mundiales. 

 
4. Información actualizada relativa al GTCA informal sobre la eficacia del CSA  
 
La Secretaría del CSA puso al día a la Mesa y a los miembros del Grupo asesor (ad hoc) sobre el GTCA 
informal celebrado el 18 de marzo acerca de la “eficacia del CSA”, y la divulgación a las partes interesadas 
en relación con este ejercicio informal. 
  
Los miembros de la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) expresaron su apoyo al objetivo de mejorar la eficacia 
del CSA en consonancia con el marco de seguimiento acordado, anclado en los anexos C y E de la respuesta 
de la administración a la evaluación del CSA (CSA 2018/45/3).  
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La Secretaría explicó que el esfuerzo pretendía ser un ejercicio de aprendizaje, para comprender mejor las 
oportunidades que tienen la Secretaría y las partes interesadas del CSA para fortalecer conjuntamente la 
divulgación y las comunicaciones y la movilización de recursos, y reforzar la credibilidad del CSA y su 
función para contribuir a alcanzar los objetivos/metas de los ODS pertinentes. 
A la luz del apretado calendario de reuniones durante el presente año natural, este esfuerzo se mantendría 
teniendo en cuenta la carga de trabajo de los miembros, y las reuniones informales del grupo de trabajo se 
programarían para evitar otras reuniones del CSA, negociaciones o sesiones de los órganos rectores de los 
OSR. 
Lo más probable es que la próxima reunión informal se programe en algún momento del mes que viene, y 
que los resúmenes y los avances se notifiquen periódicamente a la Mesa. 
Dada la naturaleza informal del esfuerzo, se sugirió que no es necesario disponer de un “mandato” para este 
grupo de trabajo. 
 
Reunión de la Mesa: 
Se acordó que la Secretaría del CSA identificará una fecha para otra reunión informal del GTCA (que no 
entre en conflicto con las negociaciones del CSA) e invitará a las personas interesadas a unirse al debate 
sobre el fortalecimiento de la eficacia de los productos y procesos del CSA. Se seguirán comunicando los 
resultados de estos debates a la Mesa y el Grupo asesor (ad hoc) en sus próximas reuniones. 

 
5. Información actualizada relativa a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios  
 

El presidente del CSA informó sobre la participación del Comité en los procesos preparatorios de la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. El presidente señaló que había participado en una 
reunión del Grupo asesor de la Cumbre presidida por el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas 
el 19 de marzo. También informó de que había propuesto que el presidente del Grupo científico se reuniera 
en breve con el presidente del Comité directivo del GANESAN para debatir una mayor colaboración entre 
ambos grupos. 
El secretario del CSA informó sobre la reunión celebrada el 24 de marzo entre los miembros del MSC y la 
Enviada Especial de las Naciones Unidas para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y su adjunto, con 
la mediación del presidente del CSA. Esta reunión se produjo a raíz de una carta abierta enviada por el MSC 
en la que se planteaban inquietudes relativas a la preparación de la Cumbre. Durante la reunión de la Mesa 
y el Grupo asesor, el MSC caracterizó la llamada diciendo que las reivindicaciones específicas que habían 
formulado en su carta no habían sido satisfechas, por lo que estaban planeando una “contracumbre” a 
mediados de julio en señal de protesta.  
 
6. Información actualizada sobre el presupuesto y las líneas de trabajo del CSA  
 
La Secretaría del CSA informó sobre las cifras del presupuesto de 2020 (final) y 2021, proporcionando una 
visión general de las últimas cifras y proyecciones de ingresos y gastos. 
 
La actualización destacó que el presupuesto general del CSA para 2021 se encuentra en buen estado y que 
las contribuciones previstas deberían cubrir las necesidades de 2021. 
 
La Secretaría informó de que todas las contribuciones anunciadas (del FIDA, Francia, España, Suecia y 
Finlandia) se están procesando y se han registrado como ingresos previstos en 2021.  

El FIDA anunció que la segunda mitad de su contribución en efectivo para 2020, de 250 000 USD, está en 
proceso de tramitación, y el primer tramo ya se ha recibido. La financiación del FIDA para 2021 está aún 
por determinar, en función de la reforma interna de su política de subvenciones. En este contexto, el 
representante del FIDA felicitó a la Secretaría por la impresionante lista de logros del CSA alcanzados 
durante el pasado año, tal y como se describe en un informe de progresos interno proporcionado a la 
dirección del FIDA como parte del proceso de contribución del CSA. 
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En respuesta a una pregunta, el secretario del CSA aclaró que, a pesar de las importantes incertidumbres y 
desafíos planteados por la COVID-19 (es decir, 3 plenos en un año) y por el retraso de las contribuciones 
del FIDA para 2020 y 2021, se estaba haciendo todo lo posible para calibrar cuidadosamente los gastos 
antes del cierre del actual bienio 2020-21. 

Como parte de las actualizaciones sobre las líneas de trabajo, algunos miembros de la Mesa felicitaron a la 
Secretaría por la renovada página web del CSA, que, según señalaron, parece más moderna y fácil de usar. 
 
7. Asuntos varios 
 
EE.UU. pidió que se modificara una cita de texto específica en un folleto preparado por la Secretaría para 
promover las DVSAN. 
 
Suiza preguntó por el proceso de preparación de la contribución del CSA al FPAN de 2022. El secretario 
del CSA confirmó que la intención es seguir el proceso acordado en el PTPA, pero que aún no se había 
recibido una solicitud de contribuciones para 2022. 
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Anexo 1: Proyecto de decisión sobre los enfoques agroecológicos y otros 
enfoques innovadores – tal y como lo aprobó la Mesa - 
 
48.º período de sesiones del CSA - Proyecto de decisión sobre los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores 
 
ASUNTOS QUE DEBEN SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL COMITÉ  
 
El Comité consideró los documentos CFS 2021/48/XX, titulado “Recomendaciones del CSA en materia de 
políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de 
la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición”, y CFS 
2021/48/XX, titulado “Recomendaciones del CSA en materia de políticas sobre los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas 
alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición - Proyecto de decisiones”, presentados por 
el Excmo. Sr. Yaya Olaniran (Nigeria), relator del proceso de convergencia de políticas.  
 
El Comité: 
 

 a) expresa su agradecimiento por el eficaz liderazgo del relator actual y el previo;  

 b) aprueba el documento CFS 2021/48/XX, titulado “Recomendaciones del CSA en materia de 
políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la 
sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y 
la nutrición”, y toma nota de que se trata de recomendaciones de adopción voluntaria y no 
vinculantes;  

 c) alienta a todas las partes interesadas del CSA a apoyar y promover en todos los niveles de sus 
grupos de interés y en colaboración con otras iniciativas y plataformas pertinentes la difusión, el 
uso y la aplicación de las Recomendaciones en materia de políticas sobre los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores en apoyo de la formulación, mejora y puesta en 
marcha de políticas, leyes, programas, planes de inversión y diferentes iniciativas regionales en 
materia de seguridad alimentaria y nutrición coordinados y multisectoriales, según proceda;  

 d) alienta a todas las partes interesadas a documentar las enseñanzas extraídas de la utilización de 
las Recomendaciones en materia de políticas y a compartirlas con el Comité con objeto de evaluar 
la pertinencia, eficacia y repercusiones continuas de las mismas, de conformidad con las prácticas 
habituales de seguimiento del Comité;  

 e) destaca la valiosa aportación que las Recomendaciones en materia de políticas harían a los 
debates y a cualquier proceso de seguimiento de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios de 2021;  

  
 f) decide transmitir estas Recomendaciones en materia de políticas a los órganos rectores de la 

FAO, el PMA y el FIDA, para que las examinen más a fondo en relación con el apoyo a su 
utilización a escala nacional, en consonancia con las peticiones de los países y de conformidad con 
el párrafo 17 del artículo XXXIII del Reglamento General de la Organización y con el párrafo 1 del 
artículo X del Reglamento del CSA y en consonancia con el párrafo 22 del documento sobre la 
reforma del CSA; 

 
g) decide solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo 
Económico y Social, que examine [y apruebe] estas recomendaciones en materia de políticas y vele 
por su amplia difusión entre todos los organismos y organizaciones pertinentes de las Naciones 
Unidas, de conformidad con el párrafo 15 del artículo XXXIII del Reglamento General de la 
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Organización, el párrafo 4 del artículo X del Reglamento del CSA y el párrafo 21 del documento 
sobre la reforma del CSA; 

  
 h) conviene en incluir estas Recomendaciones en materia de políticas en el Marco estratégico 

mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición.  
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Anexo 2: Lista de asistentes a la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor 
del CSA  

Miembros de la Mesa del CSA: 
Mr Thanawat Tiensin (CFS Chair / Thailand); Mr Guillermo Spika (Argentina); Mr Felipe Carlos 
Antunes (Brazil); Mr Bommakanti Rajender (India); Ms Agnes Rosari (Indonesia); Ms Halimatou Traore 
(Mali); Mr Don Syme (New Zeeland); Mr Ilya Andreev (Russian Federation); Mr Rafael Osorio (Spain); 
Mr Sean Cox (United States). 
 
Miembros suplentes de la Mesa del CSA: 
Ms Elsa Simoes (Cabo Verde); Ms Mi Nguyen (Canada); Ms Liudmila Kuzmicheva, Ms Berioska 
Morrison (Dominican Republic); Ms Delphine Babin-Pelliard (France); Mr Baye Mayoro Diop (Senegal); 
Mr Tim Kränzlein (Switzerland). 
 
Grupo asesor: 
Mr Maximo Torero Cullen, Ms Nancy Aburto, Mr Mark McGuire. Mr Marco Derrico (FAO); Mr 
Shantanu Mathur, Mr Sundeep Vaid (IFAD); Ms Stephanie Hochstetter, Mr Jacopo Valentini (WFP); 
Alessandra Mora (UNSCN); Mr Andre Zandastra, Mr Rodney Cooke (CGIAR); Mr Fabrizio Moscatelli 
(Gates Foundation); Mr Martin Wolpold-Bosien, Mr Andre’ Luzzi, Ms Azra Saeed, Ms Christiana 
Louwe, Ms Magdalena Ackermann, Ms Musa Sowe, Mr Stefano Prato, Ms Teresa Maisano, Mr Luca 
Bianchi, Ms Nora McKeon (CSM); Mr Brian Baldwin (PSM); Ms Giulia De Castro (WFO); Mr 
Francesco Branca (WHO). 
 
Observadores:   
Mr Yaya Olaniran (Nigeria); Mr Damien Kelly (EU Delegation); Ms Silke Stralkamp (Germany); Mr 
Eduardo Mejia (Guatemala); Ms Angeles Gomez (Mexico); Ms Ratchnok (Thailand); Ms Lee Ann 
Jackson (OECD); Mr Nuriddin Kushnazarov (Uzbekistan); Mr Juan Lucas Restrepo (Alliance Bioversity 
CIAT). 
 
Secretaría del CSA: 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Mr Evariste Nicoletis (HLPE Coordinator), Ms Paola Termine, Ms 
Françoise Trine, Mr Emilio Colonnelli, Ms Elise Benoit, Mr Fabio Isoldi, Ms Giorgia Paratore, Ms Chiara 
Cirulli, Mr Waiganjo Njoroge, Mr Martin Schunk, Ms Sylvia Orebi, Ms Tatiana Moruz. 
 

Anexo 3: Lista de asistencia a la reunión de la Mesa 

Miembros de la Mesa del CSA: 
Mr Thanawat Tiensin (CFS Chair / Thailand); Mr Guillermo Spika (Argentina); Mr Felipe Carlos 
Antunes (Brazil); Ms Agnes Rosari (Indonesia); Ms Halimatou Traore (Mali); Mr Don Syme (New 
Zealand); Mr Ilya Andreev (Russian Federation); Mr Rafael Osorio (Spain); Mr Paul Welcher, Mr Sean 
Cox (United States). 
 
Miembros suplentes de la Mesa del CSA: 
Ms Lynda Hayden (Australia); Mr Federico Zamora (Costa Rica); Ms Liudmila Kuzmicheva, Ms 
Berioska Morrison (Dominican Republic); Ms Delphine Babin-Pelliard (France); Mr Baye Mayoro Diop 
(Senegal); Mr Tim Kränzlein (Switzerland). 
 
Observadores:   
Ms Fiorella Cruz (Colombia); Mr Damien Kelly (EU Delegation); Ms Silke Stallkamp (Germany); Mr 
Yaya Olaniran (Nigeria). 
 
Secretaría del CSA: 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Mr Evariste Nicoletis (HLPE Coordinator), Ms Paola Termine, Ms 
Françoise Trine, Mr Emilio Colonnelli, Ms Elise Benoit, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara Cirulli, Ms Giorgia 
Paratore, Mr Waiganjo Njoroge, Mr Martin Schunk, Ms Sylvia Orebi, Ms Tatiana Moruz. 


