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Distinguidos colegas: 

En nombre de la Mesa del CSA, aprovecho la oportunidad para agradecerles la preparación de la 

propuesta relativa al establecimiento de un “mecanismo” de trabajo para las fundaciones filantrópicas y 

por sus esfuerzos para dar cabida a un mayor número de voces de esas fundaciones en el contexto del 

Grupo asesor y otros órganos del Comité. 

La Mesa del CSA agradeció la propuesta durante el debate mantenido al respecto en la reunión más 

reciente, celebrada el 17 de enero. El debate también se fundamentó en una nota redactada por la 

Oficina Jurídica de la FAO en la que se destaca que, de conformidad con el párrafo 17 del Documento de 

la reforma del CSA, se previó un mecanismo de coordinación de “organizaciones filantrópicas privadas” 

como función del texto original, sin olvidar que las fundaciones han estado presentes en las reuniones 

del Grupo asesor desde 2009, representadas unilateralmente –y sin objeción por parte de la Mesa– por 

la Fundación Bill y Melinda Gates.  

Aunque la propuesta fue bien recibida en términos generales, suscitó una serie de preguntas y 

preocupaciones entre algunos miembros de la Mesa con respecto a la noción de un ‘mecanismo’ 

formalizado por separado para las fundaciones filantrópicas, en relación con la rendición de cuentas, la 

representatividad, los posibles conflictos de intereses y el proceso necesario para el reconocimiento 

oficial de un nuevo mecanismo por parte de la plenaria del CSA.  

Para llegar a una conclusión clara en esta conversación, quisiera debatir en mayor profundidad y 

analizar su propuesta con un reducido grupo de representantes de Estados miembros y con sus tres 

organizaciones. 
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En ese sentido, para analizar en mayor profundidad el tema me gustaría organizar una reunión en 

grupo a través de la plataforma Zoom en las próximas semanas, a fin de responder las preguntas 

de los Estados miembros y disipar las posibles dudas relativas a esta propuesta de establecimiento 

de un mecanismo oficial para las fundaciones filantrópicas. 

Pese a que el Comité no haga referencia oficial todavía a un ‘mecanismo’ de fundaciones, mientras 

tanto, quisiera alentar a sus organizaciones a que continúen coordinándose, en particular en los 

grupos de trabajo de composición abierta del CSA y las próximas reuniones de la Mesa, para 

ayudar a demostrar en la práctica cuál sería el funcionamiento de ese mecanismo. 
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