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Información actualizada sobre las líneas de trabajo y las actividades del CSA 
 
**Estas actualizaciones abarcan el período que sucede a la reunión de la Mesa del CSA 
celebrada el 25 de noviembre de 2021** 
 

1. Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas 
Primer borrador de las Directrices 
Este primer borrador de las Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la 
nutrición se envió a los miembros del GTCA el 18 de enero de 2022 en los seis idiomas oficiales 
de la FAO. Se invitó a los miembros del GTCA a enviar sus comentarios antes del 18 de febrero. 
Todos los comentarios se han publicado en el espacio de trabajo del CSA.  
 
El primer borrador fue elaborado por la Secretaría del CSA, con el apoyo del Equipo técnico 
de tareas específico y la orientación de los copresidentes, atendiendo a los comentarios 
recibidos durante las seis consultas regionales y una consulta electrónica (septiembre-
noviembre de 2021).  
 
Reunión del GTCA del 21 febrero de 2022 
El 21 de febrero de 2022 se celebró una reunión (virtual) del GTCA para debatir el primer 
borrador. Los comentarios recibidos antes y durante la reunión se tendrán en cuenta para 
preparar el borrador para las negociaciones, que estará disponible en el espacio de trabajo 
del CSA a más tardar el 15 de marzo (en inglés, y en otros idiomas a más tardar el 1 de abril). 
  
Plan de trabajo actualizado 
A continuación se presenta el plan de trabajo actualizado para la línea de trabajo de género. 

DEBATE SOBRE EL PRIMER BORRADOR DE LAS DIRECTRICES: FEBRERO - ABRIL DE 2022 

La Secretaría distribuye el primer borrador de las Directrices 
voluntarias en todas las versiones lingüísticas 

18 de enero de 2022 

Contribuciones por escrito del GTCA al primer borrador 18 de febrero 

Reunión del GTCA para debatir el primer borrador (1 día) 21 de febrero (todo el día) 

La Secretaría distribuye el borrador para la negociación 15 de marzo en inglés 
(versiones en otros 
idiomas disponibles a más 
tardar el 1 de abril) 

PREPARACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL: ABRIL - JULIO DE 2022 
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Reunión del GTCA para poner en común las opiniones iniciales 
sobre el borrador para la negociación 

21 de abril por la tarde 
(reunión de medio día) 

Negociaciones de la versión final de las Directrices voluntarias  Fechas confirmadas: 

 4-6 de mayo;  
 27-29 de junio;  
 30 de junio (solo 

mañana);  
 1 de julio;  
 1-5 de agosto.  

APROBACIÓN DE LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS: OCTUBRE DE 2022 

Las Directrices voluntarias del CSA son aprobadas por el 
Comité en su 50.º período de sesiones 

Octubre de 2022 

  
2. Sistemas alimentarios y nutrición 

La labor de promoción de la asimilación de las Directrices voluntarias sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición (DVSAN) continúa a buen ritmo, promovida por el presidente, los 
miembros, la Secretaría, el Comité Directivo del GANESAN y muchos otros participantes y 
asociados. Los asociados, entre ellos, ONU-Nutrición, el PMA, la FAO, la OMS, el Movimiento 
SUN, el Banco Mundial y el CGIAR, están trabajando para promover sistemáticamente las 
Directrices entre su personal y sus clientes, con la ayuda de la Secretaría del CSA, su 
plataforma digital ubicada en el sitio web público del CSA, y por medio de la “Plataforma de 
pruebas” de la FAO, creada para complementar las 105 recomendaciones de las DVSAN con 
enlaces a estudios, investigaciones y otras pruebas técnicas útiles para los encargados de 
formular políticas y otras personas (https://www.fao.org/evidence-platform-agri-food-
systems-nutrition/en). Las DVSAN se abordaron en diversos actos públicos en las últimas 
semanas, entre ellos: 
 
Acto ministerial en Expo Dubái 
Un acto ministerial de alto nivel, titulado “La transformación de los sistemas alimentarios en 
acción: las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición”, tuvo 
lugar en Expo Dubái el 24 de febrero de 2022 como parte de las jornadas de innovaciones 
agrícolas de la FAO. El acto, organizado en colaboración con la Oficina Regional de la FAO para 
el Cercano Oriente y África del Norte y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), tenía 
los siguientes objetivos:  

 Concienciar acerca del CSA y su función en la gobernanza mundial de la seguridad 
alimentaria, así como de sus DVSAN y otras herramientas de políticas fundamentales; 

 Aprender del intercambio de experiencias sobre el uso y la aplicación de las DVSAN 
del CSA en el plano nacional; 



Información actualizada sobre las líneas de trabajo y las 
actividades del CSA  

 
Signatura del documento: BurAG/2022/03/18/04a 

 
 Debatir cómo las DVSAN pueden apoyar una acción normativa acelerada a nivel 

global, regional, nacional y local para contribuir a la transformación de los sistemas 
alimentarios y alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. 

 Incentivar aún más el liderazgo de los gobiernos regionales y los asociados para el 
desarrollo, destacando cómo los EAU están utilizando las DVSAN en su Estrategia 
nacional de nutrición.  

 
La sesión reunió con éxito a diferentes agentes de los sistemas alimentarios y la nutrición que 
compartieron experiencias, así como planes e ideas sobre la asimilación de las DVSAN, su 
posible uso en el plano regional, nacional y local, y la función de las diferentes partes 
interesadas y los mecanismos de coordinación para promover su asimilación. Puede 
encontrarse más información sobre el acto y sus resultados en la sección de comunicación y 
divulgación más abajo. 
 

3. Línea de trabajo sobre los datos 
Las consultas electrónicas sobre el borrador V0 del informe del GANESAN sobre herramientas 
de recopilación y análisis de datos para la seguridad alimentaria y la nutrición se cerraron el 
2 de febrero de 2022. Se recibieron un total de 56 contribuciones que servirán como insumos 
para el primer borrador del informe que se publicará en junio o julio de 2022, antes de un 
debate sobre el tema en el 50.º período de sesiones del CSA. 
 

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

El borrador cero de las recomendaciones del CSA sobre políticas para la promoción de la 
participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios se comunicó 
a las partes interesadas del CSA y se publicó en el espacio de trabajo del CSA el 28 de enero. 
Las versiones en otros idiomas se pusieron a disposición el 11 de febrero.  
  
Se invita a las partes interesadas del CSA a enviar sus aportaciones por escrito sobre el 
borrador cero a cfs@fao.org a más tardar el 18 de marzo. Teniendo en cuenta la solicitud del 
Comité de centrarse en cuestiones prácticas, se ruega a las partes interesadas que sean lo 
más específicas posible en sus comentarios y sugerencias. Todas las aportaciones se 
publicarán en el espacio de trabajo del CSA. 
  
La reunión del GTCA, prevista para la tarde del viernes 14 de marzo, brindará una nueva 
oportunidad de intercambiar opiniones y debatir sobre el borrador cero. 
  

5. Acto temático sobre reducir las desigualdades para la seguridad alimentaria y la 
nutrición 

En consonancia con el Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA 2020-2023, la Secretaría 
del CSA organizará un acto público de medio día de duración sobre reducir las desigualdades 
para la seguridad alimentaria y la nutrición a mediados de septiembre de 2022. 
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El acto precederá a la preparación del informe del GANESAN sobre desigualdades de 2023, 
con el fin de desarrollar un entendimiento común de las distintas cuestiones y sentar las bases 
para un trabajo fundamentado del CSA de convergencia de políticas en torno a este 
tema. Estará abierto a todas las partes interesadas, incluidos los miembros del CSA, los 
miembros del Grupo asesor (ad hoc), los mecanismos de la sociedad civil y el sector privado 
y otras instituciones pertinentes. 
 

6. Compromisos del presidente 
 

 El presidente del CSA concluyó el año 2021 con dos misiones, la primera en Ginebra y 
la segunda en Nueva York y Washington D.C. Mantuvo una serie de encuentros 
públicos, bilaterales y privados con asociados y partes interesadas del CSA para 
promover el CSA y su labor. 

 Desde principios de 2022, el presidente del CSA ha intensificado sus compromisos 
públicos. En enero, participó activamente en el Foro Mundial sobre la Alimentación y 
la Agricultura (GFFA). Su participación en la reunión ministerial y en un acto plenario 
organizado por la Secretaría del CSA dio una gran visibilidad al Comité. 

 En febrero de 2022, el presidente del CSA se dirigió a los ministros y otros 
participantes de alto nivel durante la sesión de apertura de alto nivel de la Conferencia 
Regional de la FAO para el Cercano Oriente, destacando la relevancia del CSA y sus 
productos de políticas para la región. Entre febrero y mayo de 2022, participará en 
cada una de las conferencias regionales de la FAO, ya sea de forma virtual o presencial. 

 Entre el 22 y el 24 de febrero, el presidente del CSA estuvo en Expo Dubái, donde el 
CSA celebró un acto ministerial de alto nivel, organizado conjuntamente por el 
Gobierno de los EAU y la Oficina Regional de la FAO para el Cercano Oriente y África 
del Norte, con miras a promover la transformación de los sistemas alimentarios 
utilizando las DVSAN del CSA. 

 El 28 de febrero, el presidente del CSA estuvo en el Salón Internacional de la 
Agricultura, en París, invitado por el ministro francés de agricultura y alimentación, 
donde interactuó con otros ministros y asociados para el desarrollo.  

 
7. Actos, comunicación y divulgación 

 
a. El CSA en Expo Dubái  

Invitado por el Gobierno de los EAU y en colaboración con la Oficina Regional de la FAO para 
el Cercano Oriente y África del Norte, el CSA participó en las jornadas de innovaciones 
agroalimentarias del Cercano Oriente y África del Norte en la Cumbre de Alimentación para 
el Futuro de Expo Dubái, como parte de la Exposición sobre alimentación, agricultura y medios 
de vida del 21 al 25 de febrero de 2022. 
 
Acto ministerial de alto nivel 
En colaboración con el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de los EAU, el CSA 
organizó un acto de alto nivel titulado “La transformación de los sistemas alimentarios en 
acción: las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición”, el 24 
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de febrero de 2022 para concienciar acerca de las Directrices del CSA, su contenido sustantivo 
y las esferas prioritarias, y fomentar medidas de políticas para promover sistemas 
alimentarios sostenibles que proporcionan dietas saludables. 

 La grabación del acto está disponible en este enlace. 
 Consulte la página web del acto en el sitio web del CSA para obtener más información 

sobre el programa, los oradores y las declaraciones realizadas. 
 
Discurso principal del presidente del CSA  
El presidente del CSA pronunció un discurso principal sobre el futuro de la alimentación 
facilitada por la tecnología en el Simposio de líderes mundiales que formaba parte de la 
Cumbre de Alimentación para el Futuro de Expo Dubái 2022.  
 
Reuniones bilaterales del presidente del CSA  
Durante su estancia en Expo Dubái, el presidente del CSA mantuvo reuniones bilaterales con 
varios líderes para explorar una colaboración más estrecha de cara a la utilización de las 
directrices de políticas del CSA, entre ellos: 

 S.E. Mariam Al Mehairi, Ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente, Emiratos 
Árabes Unidos   

 S.E. Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, España  
 Martien van Nieuwkoop, Director Mundial de Práctica Global de Agricultura y 

Alimentación, Banco Mundial 
 Agnes Kalibata, Presidenta de AGRA y antigua Enviada especial de la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 2021 
 Enock Chikava, Director de Agricultura en funciones de la Fundación Bill y Melinda 

Gates 
 
En el Salón Internacional de la Agricultura de París, el presidente del CSA mantuvo 
conversaciones bilaterales sobre la situación actual de la seguridad alimentaria y la nutrición 
con:  

 S.E. Julien Denormandie, Ministro de Agricultura, Francia 
 S.E. Gerardine Mukeshimana, Ministra de Agricultura y Recursos Animales de Rwanda 
 S.E. Sidi Tiémoko Touré, Ministro de Recursos Animales y Pesqueros, Cote d´Ivore  

 
Comunicaciones relacionadas 

 
b. El CSA en el Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura (GFFA) de 2022 

 
El CSA y su trabajo ocuparon un lugar destacado en el GFFA de 2022, organizado por S.E. Cem 
Özdemir, Ministro Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania, del 24 al 28 de enero, 
bajo el tema “Uso sostenible de la tierra: la seguridad alimentaria empieza por el suelo”. 
 
El CSA fue invitado a organizar uno de los dos paneles de alto nivel del Foro. En consecuencia, 
el Comité organizó un interesante panel de alto nivel sobre la gobernanza responsable de la 
tierra para sistemas alimentarios sostenibles, con un énfasis en las DVGT del CSA. Además, el 



Información actualizada sobre las líneas de trabajo y las 
actividades del CSA  

 
Signatura del documento: BurAG/2022/03/18/04a 

 
presidente del CSA intervino en la Conferencia de Ministros de Agricultura de Berlín y en 
la conferencia de prensa de clausura del Foro. 
 
El comunicado final del GFFA de 2022 alentó la utilización de la plataforma del CSA y sus 
productos fundamentales, destacando su importancia para la gobernanza mundial de la 
seguridad alimentaria y la nutrición. 
 

c. Conmemoración del 10.º aniversario de las DVGT del CSA 
Como parte de la conmemoración del 10.º aniversario, la FAO, el CSA y los asociados 
organizarán conjuntamente un acto de alto nivel en mayo de 2022 para evaluar las lecciones 
aprendidas en los últimos 10 años, recordar a los encargados de formular políticas y las partes 
interesadas el potencial que tienen estas Directrices, y reconfirmar los compromisos políticos, 
normativos y financieros para acelerar la aplicación de las Directrices. 
 
Objetivos: 

1. Destacar cómo la aplicación de las DVGT del CSA puede afrontar los desafíos más 
acuciantes, como la desigualdad en el acceso a la tenencia de la tierra, la inseguridad 
de los derechos de tenencia y las prácticas agrícolas insostenibles (incluida la 
degradación de la tierra, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la alteración 
de los ecosistemas) y contribuir a la consecución de los ODS; 

2. Poner en común las experiencias nacionales y regionales, las historias de éxito, los 
desafíos y las lecciones extraídas en el uso de las DVGT del CSA a fin de fundamentar 
el despliegue futuro a escala para lograr efectos; 

3. Movilizar compromisos políticos, técnicos y financieros y nuevos compromisos de los 
gobiernos y otros asociados en aras de reformas agrarias y de la tenencia basadas en 
las DVGT. 

 
Se proporcionarán más detalles más adelante. 


