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PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DEL CSA PARA EL INTERVALO ENTRE PERIODOS DE 

SESIONES, 2021-2022 

El presente documento tiene por objeto proporcionar información sobre las líneas de trabajo del 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y las actividades conexas que se llevarán a cabo en el 

curso del actual intervalo entre períodos de sesiones. 

Este proyecto de documento pretende prestar ayuda a los miembros de la Mesa y del Grupo asesor 

en su planificación para el próximo año, con el fin de garantizar una aplicación fluida y eficaz del 

programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA (2020-2023). 

La primera parte del documento presenta los planes de trabajo de los dos procesos de convergencia 

de las políticas actuales o en curso, así como la planificación de varios actos que se celebrarán en el 

intervalo entre períodos sesiones y el trabajo del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 

alimentaria y nutrición (GANESAN) del CSA. 

1. PLAN DE TRABAJO DEL CSA 2021-2022 

Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas: 

FASE 2 – DEBATE SOBRE EL BORRADOR CERO DE LAS DIRECTRICES: JULIO-NOVIEMBRE DE 2021 

Reunión del GTCA para debatir sobre el Borrador cero las 

Directrices voluntarias 

5 de julio de 2021 

Consultas regionales para debatir sobre el Borrador cero y 

armonizarlo con las prioridades y necesidades regionales y 

nacionales 

Septiembre-noviembre de 

2021 

Consulta electrónica para recabar contribuciones, comentarios y 

sugerencias para el Borrador cero 

Septiembre-noviembre de 

2021 

FASE 3 – PREPARACIÓN Y DEBATE SOBRE EL PRIMER BORRADOR DE LAS DIRECTRICES: 

DICIEMBRE DE 2021-FEBRERO DE 2022 

Versión preliminar del Primer borrador, sobre la base de las 

contribuciones proporcionadas en las consultas regionales y la 

consulta en línea 

Diciembre de 2021 (las 

traducciones estarán 

disponibles, a más tardar, el 

18 enero de 2022) 

Primera reunión del Grupo de trabajo de composición abierta 

(GTCA) para debatir sobre el Primer borrador  

1 de febrero (por la mañana) 

y 2 de febrero (por la tarde) 

Contribuciones por escrito de los del GTCA sobre el Primer 

borrador 

7 de febrero 
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Segunda reunión del GTCA para debatir la versión modificada del 

Primer borrador  

16 de marzo (por la mañana) 

Aportaciones finales por escrito del GTCA al Primer borrador 18 de marzo 

FASE 4 – PREPARACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL: MARZO DE 2022-MAYO DE 2022 

Distribución de la versión final de las Directrices voluntarias para 

su negociación 

25 de marzo (las 

traducciones estarán 

disponibles a comienzos de 

abril) 

Negociación de la versión final de las Directrices voluntarias (días 

completos, salvo indicación en contrario) 

2, 4 y 6 de mayo; 27 a 29 de 

junio: 30 de junio (por la 

mañana); 1 de julio  

FASE 5 - APROBACIÓN DE LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS: OCTUBRE DE 2022 

Las Directrices Voluntarias del CSA son aprobadas en la sesión 

plenaria del CSA 50 

Octubre de 2022 

 

Promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y 

alimentarios 

ACTIVIDAD PLAZO 

FASE PRELIMINAR – DEFINIR EL PROCESO Y LAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y RECABAR 
LAS CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES INTERESADAS EN LAS ESFERAS NORMATIVAS: 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2021  

La Mesa y el Grupo asesor acordarán el plan de trabajo y las 

modalidades de participación de los representantes de los jóvenes 

Septiembre-noviembre de 

2021 

CSA 49: debate abierto sobre el informe del GANESAN y las esferas 

normativas 

13 de octubre de 2021 

Las partes interesadas en el CSA comparten sus aportaciones por 

escrito sobre los elementos que deben incluirse en el Borrador 

cero 

13 de octubre-30 de 

noviembre de 2021 

Reunión del GTCA para debatir los ámbitos de políticas que se 

incluirán en el Borrador cero 

Viernes 19 de noviembre de 

2021 (15.00-18.00) 

FASE 1 - PREPARACIÓN Y EXAMEN DEL BORRADOR CERO DICIEMBRE DE 2021 – FEBRERO DE 
2022 

Debates temáticos con la participación de miembros del GTCA y el 

equipo de proyecto del GANESAN para analizar más a fondo las 

esferas normativas específicas del informe del GANESAN 

10 de diciembre de 2021 

(14.00-17.00) 

El Borrador cero de las Recomendaciones en materia de políticas 

es distribuido por la Secretaría del CSA (solo en inglés) 

31 de enero de 2022 (las 

versiones en otros idiomas 
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estarán disponibles a 

mediados de febrero) 

Reunión del GTCA para debatir las observaciones sobre el 

Borrador cero 

14 de marzo de 2022 (14.00-

17.00) 

Contribuciones por escrito de los miembros del GTCA sobre el 

Borrador cero 

18 de marzo de 2022 

FASE 2 - PREPARACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DE LAS RECOMENDACIONES 
SOBRE POLÍTICAS: ABRIL-JULIO DE 2022 

El Primer borrador de las Recomendaciones en materia de 

políticas (versión final para la negociación) es distribuido por la 

Secretaría del CSA  

15 abril de 2022 (las 

versiones en otros idiomas 

estarán disponibles a finales 

de abril) 

Negociaciones del GTCA sobre el Primer borrador 30-31 de mayo y 1 de junio 

de 2022 (jornada completa) 

Negociaciones del GTCA sobre el Primer borrador 4, 5 y 6 de julio de 2022 

(jornada completa) 

FASE 3 - APROBACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS: OCTUBRE 
DE 2022 

Las recomendaciones del CSA en materia de políticas sobre la 

promoción de la participación y el empleo juvenil en la agricultura 

y los sistemas alimentarios se presentan para su aprobación en el 

CSA 50 

Octubre de 2022 

 

ACTIVIDAD PLAZO 

ACTO TEMÁTICO MUNDIAL SOBRE LA IAR EN EL CSA 50 (OCTUBRE DE 2022) 

i. Envío de un correo electrónico a los miembros de los 

Organismos con sede en Roma (OSR) y al Grupo asesor (GA) 

para determinar los miembros del Equipo técnico de trabajo.  

- a finales de julio, para que las 

designaciones tengan lugar a 

finales de agosto (ampliado a 

septiembre) 

ii. Llamamiento a hacer contribuciones para informar sobre 

los actos y las experiencias individuales, que se emitirá a 

través de los siguientes canales: 

- Foro sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición 

- Sitio web del CSA 

2 de septiembre 

Los llamamientos permanecerán 

activos durante unos ocho meses 

(del 2 de septiembre de 2021 al 

15 de abril de 2022) 

iii. Se celebrará una reunión del Equipo técnico de trabajo 

para: 

- compartir el contexto de los Principios IAR,  

- compartir cuestionarios,  

Finales de octubre de 2021 



 

Signatura del documento: Bur/2021/11/24/03 

 

Ejercicio de monitoreo sobre el uso y la aplicación de los Principios IAR del CSA 

Participación del CSA en la promoción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

El tema del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible (FPAN) 2022 girará en torno a una 

mejor reconstrucción a partir de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) mientras se progresa en 

la plena ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El FPAN revisará en profundidad 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 (educación de calidad), 5 (igualdad de género), 14 (vida 

submarina), 15 (vida de ecosistemas terrestres) y 17 (alianzas para lograr los Objetivos). El foro tendrá 

en cuenta las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en todos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y el carácter integrado, indivisible e interrelacionado de los Objetivos. 

Aunque todavía no se han publicado el plazo y el formato de las contribuciones de los organismos 

intergubernamentales al FPAN, se espera que el CSA realice esta actividad en el primer trimestre de 

2022, de acuerdo con el párrafo 96 del PTPA 2020-2023. 

Actos en el intervalo entre períodos de sesiones 

Se espera que para octubre de 2022 se celebre un acto en el intervalo entre períodos sesiones del CSA 

sobre la reducción de las desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición, antes de que se 

inicie el proceso de elaboración del informe del GANESAN sobre este tema, previsto para mediados 

de 2023, y el proceso de convergencia de las políticas del CSA relacionado que se iniciará después de 

octubre de 2023. 

- informar sobre el proceso (por ejemplo, el papel que se 

espera que desempeñen en la revisión del informe de síntesis 

para la plenaria), y 

- pedir su apoyo para la difusión de los llamamientos  

iv. Reunión del equipo técnico de trabajo para debatir y 

preparar un informe resumido basado en las contribuciones 

recibidas (por ejemplo, el borrador del informe) 

20 de abril de 2022  

v. Puesta a disposición del Equipo técnico de trabajo del 

borrador del informe resumido, para que formule sus 

comentarios  

13 de mayo de 2022 

v. Presentación del informe de síntesis (¿y del esquema del 

acto temático mundial) ante la Mesa y el Grupo asesor para 

su debate y decisión  

Junio de 2022 

vi. Preparación de la mesa redonda del CSA 50 (por ejemplo, 

toma de contacto con la persona encargada de moderar y los 

panelistas) 

Junio-julio de 2022 

vii. Acto temático mundial en el CSA 50  Octubre de 2022 
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GANESAN 

El GANESAN presentará su informe sobre instrumentos de recopilación y análisis de datos en materia 

de seguridad alimentaria y nutrición a finales de junio de 2022. 

En el verano de 2022 también se publicará una nota sobre cuestiones nuevas y decisivas en materia 

de seguridad alimentaria y nutrición para fundamentar la preparación del próximo PTPA del CSA. En 

torno a abril de 2022 se celebrará una consulta electrónica sobre el tema de las cuestiones nuevas y 

decisivas, en la que participarán las partes interesadas en el CSA. 

Entre enero y febrero de 2022 se realizará una consulta electrónica sobre el alcance del informe sobre 

la reducción de las desigualdades en materia de seguridad alimentaria y nutrición. 

2. CALENDARIO DEL CSA PARA 2021-2022 

NOVIEMBRE DE 
2021       

16 de noviembre Martes 14.00-15.30 

Grupo de Amigos del Presidente: la Cumbre sobre 

los Sistemas Alimentarios y el CSA 

19 de noviembre Viernes 15.00-18.00 GTCA del CSA sobre jóvenes 

24 de noviembre Miércoles 14.00-17.00 

Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del 

CSA  

25 de noviembre Jueves 09.30-12.30 Reunión de la Mesa del CSA  

        

DICIEMBRE DE 2021       

10 de diciembre Viernes 14.00-17.00 Debate temático del CSA sobre la juventud 

 Por determinar 

 Por 

determinar Por determinar 

Grupo de Amigos del Presidente: la Cumbre sobre 

los Sistemas Alimentarios y el CSA 

    

ENERO de 2022       

14 de enero Viernes 14.00-17.00 

Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del 

CSA  

17 de enero Lunes 09.30-12.30 Reunión de la Mesa del CSA  

        

FEBRERO DE 2022       

1 de febrero Martes mañana GTCA sobre género 

2 de febrero Miércoles tarde GTCA sobre género 

        

MARZO DE 2022       

14 de marzo Lunes 14.00-17.00 GTCA del CSA sobre jóvenes 

16 de marzo Miércoles mañana GTCA sobre género 



 

Signatura del documento: Bur/2021/11/24/03 

 

18 de marzo Viernes mañana 

Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del 

CSA  

18 de marzo Viernes tarde Reunión de la Mesa del CSA  

        

ABRIL DE 2022       

        

MAYO DE 2022       

25 de mayo Miércoles tarde 

Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del 

CSA  

27 de mayo Viernes mañana Reunión de la Mesa del CSA  

30-31 de mayo y 1 

de junio 

De lunes a 

miércoles todo el día Negociaciones del CSA sobre jóvenes 

        

JUNIO DE 2022       

 Por confirmar Por confirmar Por confirmar 

Presentación del Informe del GANESAN sobre 

datos 

    

JULIO DE 2022       

4 a 6 de julio 

De lunes a 

miércoles todo el día 

Negociaciones del CSA sobre la línea de trabajo de 

jóvenes 

26 de julio Martes mañana 

Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor del 

CSA  

26 de julio Martes tarde Reunión de la Mesa del CSA  

        

SEPTIEMBRE 
DE 2022       

19 de septiembre   tarde 

Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor del 

CSA  

20 de septiembre   mañana Reunión de la Mesa del CSA  

        

OCTUBRE DE 2022       

17 a 21 de octubre 

toda la 

semana todo el día Plenaria del CSA 50  

        

NOVIEMBRE DE 
2022       

23 de noviembre   tarde 

Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor del 

CSA  

30 de noviembre   mañana Reunión de la Mesa del CSA  

 


