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Información actualizada sobre las líneas de trabajo y las actividades 

del CSA 
 

***Estas actualizaciones abarcan el período que va desde la reunión de la 

Mesa de 6 de abril de 2021 hasta la fecha*** 
 

 

1. Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición 

La Secretaría sigue sensibilizando y fomentando la utilización de las Directrices voluntarias a 
través de comunicaciones y divulgación específicas, y su promoción en las reuniones 
pertinentes, así como entre los asociados adecuados. 

• El documento de comunicación de dos páginas sobre las Directrices voluntarias ya 
está disponible en la página web del CSA en árabe chino inglés francés portugués 
ruso y español. 

• El Movimiento SUN, en consonancia con el compromiso contraído durante el 47.º 
período de sesiones del CSA, ha compartido el documento de dos páginas con todos 
los miembros de su red, animándolos a utilizar las Directrices voluntarias en los 
diálogos que se mantendrán en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y en otros 
compromisos. 

• Se está preparando un resumen de políticas sobre las similitudes y las cuestiones que 
tienen en común las Directrices voluntarias de la FAO para la pesca en pequeña 
escala y las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la 
nutrición, que se publicará en la página web del CSA en las próximas semanas. 

• La Secretaría del CSA está elaborando una plataforma en línea que servirá de 
ventanilla única para los materiales pertinentes y los enlaces a los materiales y 
recursos de apoyo relacionados con las Directrices. En breve se proporcionará más 
información al respecto. 

• Se está organizando una serie de actos en colaboración con las partes interesadas 
(Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial y Organización Mundial del 
Comercio) para sensibilizar y difundir las Directrices voluntarias entre sus 
destinatarios. Los programas de estos actos se compartirán con los miembros de la 
Mesa y del Grupo asesor a su debido tiempo. 

 
2. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 

El 27 de abril de 2021 se debatió con el equipo técnico de tareas la versión preliminar del 
Borrador cero de las Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la 

nutrición. Los comentarios aportados, tanto durante la reunión como posteriormente por 
escrito, se incorporarán a una versión revisada que se compartirá con el Grupo de trabajo de 
composición abierta y se debatirá en su próxima reunión. 

 
El objetivo del Borrador cero es contextualizar las discusiones para la preparación del Primer 
borrador de las Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición, cuya 
finalización está prevista para principios del próximo año. Estos debates tendrán lugar en el 
transcurso del verano y el otoño, durante las consultas regionales (entre septiembre y 
noviembre de 2021), la consulta electrónica a través del Foro Global de la FAO sobre 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (entre julio y septiembre) y las reuniones del Grupo de 
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trabajo de composición abierta. 
 

3. Línea de trabajo sobre datos 

El Comité Directivo del GANESAN del CSA seleccionó al jefe de equipo para el 17.º informe 
del GANESAN del CSA sobre sistemas de datos y análisis de datos. Se ha formado un equipo 
técnico de trabajo, compuesto por miembros del Grupo asesor interesados (ad hoc), para 
organizar un acto entre períodos de sesiones, previsto para el 1 de julio de 2021. 

 

4. Seguimiento de las recomendaciones de políticas del CSA sobre el cambio climático 

y el agua en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición La Secretaría ha 
publicado una convocatoria en la que solicita que se aporten experiencias en el uso y la 
aplicación de dos conjuntos de recomendaciones políticas del CSA sobre el cambio climático 
y el agua en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. La convocatoria está
 disponible en la página web del Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y 

Nutrición ( 
http://www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/CFS_climate_change_water)  y el 
plazo para contribuir permanecerá abierto hasta el 15 de junio de 2021. Las contribuciones 
fundamentarán un acto de monitoreo que se celebrará en el 49.º período de sesiones del CSA, 
que tendrá lugar en octubre de 2021. Alentamos a todos los miembros del CSA y a los 
participantes en él a responder a la convocatoria y a compartir sus experiencias. 

 
5. Actividades de divulgación del Presidente 

La secretaría siguió apoyando la participación del Presidente en numerosos actos y 
reuniones públicas para dar a conocer el CSA, su modelo de múltiples partes interesadas y 
sus productos de políticas. Entre esos actos cabe citar los siguientes: 

• El 166.º período de sesiones del Consejo de la FAO, en el que el Presidente del CSA 
presentó el informe final del 47.º período de sesiones del CSA. 

• Diálogo de alto nivel de la FAO sobre dietas saludables entre Asia, África y el Cercano 
Oriente. 

• Presentación del documento de debate del Comité Permanente de Nutrición del 
Sistema de las Naciones Unidas sobre los alimentos acuáticos en las dietas 
saludables sostenibles. 

• Diálogos de alto nivel del Mecanismo del sector privado (MSP) sobre innovaciones y 
género organizados como contribución a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios. 

• Debate bilateral con el Viceministro de Asuntos Internacionales, Ministerio de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca del Japón. 

El Presidente del CSA también reforzó su compromiso con la preparación de la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios, incluida su participación activa en el Comité Asesor de la 
Cumbre. En ese sentido, facilitó dos reuniones entre el Mecanismo de la sociedad civil y los 
pueblos indígenas (MSC), el Enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas 
para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y la Nutrición y la Vicesecretaria General de 
las Naciones Unidas. 

 

El Presidente también participó en un curso de formación de dos días para los medios de 
comunicación organizado por la FAO con el objetivo de dotar al Comité de más habilidades 
de interacción con los medios de comunicación y de más habilidades comunicativas 
mientras sigue posicionando el CSA y sus productos. 
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6. Actualizaciones del GANESAN 

• Renovación del Comité Directivo: El Comité técnico especial de selección se reunió el 
12 de abril y sus deliberaciones (para decisión) se recogen en el documento 

Bur/2021/05/21/01. 

• El Comité Directivo celebró una reunión virtual del 28 al 30 de abril de 2021 

• Informe n.º 16: Promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los 

sistemas agrícolas y alimentarios: Se recibieron siete exámenes realizados por 
homólogos, que el Comité Directivo debatió con la jefa del equipo del proyecto, la 
profesora Hannah Wittman. Está previsto que el informe se presente el 5 de julio de 
2021. 

• Informe n.º 17: Instrumentos de recopilación y análisis de datos en materia de 

seguridad alimentaria y nutrición: El Comité Directivo nombró a Carlo Cafiero como 
jefe del equipo del proyecto. La selección del resto del equipo sigue su curso. 

 
7. Actualización del GTCA informal sobre la evaluación de la eficacia del CSA 

La segunda reunión del GTCA dedicada al ejercicio de extraer lecciones para comprender 
mejor las oportunidades de reforzar la divulgación, las comunicaciones, la movilización de 
recursos y la contribución al logro de los ODS está prevista para junio, si el calendario de los 
organismos con sede en Roma lo permite. La Secretaría del CSA ofrecerá una breve 
actualización en la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor que tendrá lugar en julio. 

 
8. Comunicación y divulgación 

• Sitio web del CSA renovado y disponible en varios idiomas: El sitio web renovado 
del CSA ya está disponible en árabe, francés y español. Las versiones en chino y en 
ruso se completarán en las próximas semanas. 

• Artículos de firmas invitadas: Para continuar sensibilizando sobre las cuestiones de 
política en materia de seguridad alimentaria y nutrición y promover el trabajo del 
CSA hemos retomado la sección de artículos de firmas invitadas en el sitio web del 
CSA. Para el próximo trimestre (de julio a septiembre de 2021), invitamos a 
presentar artículos sobre sistemas alimentarios y nutrición centrados en las 
Directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición. 

• Medios de comunicación y difusión digital: Seguimos presentando el CSA y sus 
productos y elaborando su perfil en nuestras redes sociales, especialmente en 
Twitter, que es la que está registrando una mayor participación. También estamos 
llevando a cabo una labor de difusión en los medios de comunicación con los 
siguientes dos artículos que hacen referencia a la labor del CSA publicados en The 
Humanitarian y en Devex 

• También seguimos promocionando los productos del CSA en las reuniones y 

plataformas pertinentes. 


