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CFS MYPoW 2020-2023 ACTUALIZACIÓN DE LA SECCIÓN DE 

RODAMIENTOS - CON PROYECTO DE DECISIÓN 

 
ASUNTOS QUE DEBEN SER SOMETIDOS A LA ATENCIÓN DE LA COMISIÓN 

 

El Comité: 
 

a. Aprueba el documento "CFS 2022/50/7 - CFS MYPoW 2020-2023 Update of 

the Rolling Section- with Draft Decisions, presentado por el Presidente del 

CFS; 

b. Toma nota de que la plena aplicación del PPM 2020-2023 dependerá de que se 

disponga de suficientes recursos financieros y humanos, teniendo en cuenta 

una carga de trabajo manejable, de conformidad con el documento CFS 

2018/45/3; 

c. Alienta encarecidamente a los tres organismos con sede en Roma a que 

cumplan su acuerdo verbal de compartir a partes iguales los costes del 

presupuesto de la Secretaría del CSA, mediante contribuciones en efectivo o 

en especie, como símbolo de propiedad conjunta y compromiso compartido 

con el Comité a través de una colaboración eficaz de los organismos con sede 

en Roma; 

d. Solicita que se siga deliberando y prestando la debida atención a las 

repercusiones del COVID-19, así como a las repercusiones de la actual crisis 

alimentaria mundial, en los sistemas alimentarios, la agricultura y la nutrición en 

todas las fases de la aplicación de las líneas de trabajo aprobadas del programa 

de trabajo plurianual; 

e. Pide al Presidente y a la Secretaría que, en consonancia con las Estrategias de 

Movilización de Recursos y de Divulgación del CSA, respectivamente, sigan 

esforzándose por ampliar y diversificar la base de financiación del CSA, entre 

otras cosas recurriendo a los Estados miembros del CSA, las fundaciones privadas, 

el sector privado y las instituciones financieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 



I. ACTIVIDADES Y ESTIMACIÓN DE COSTOS (sección 

"Rolling")1 

A. Corrientes de trabajo temáticas 

Actividad 1.1.1. Seguridad alimentaria y nutrición: construcción de una narrativa global hacia 

2030 

Proceso: 

1. Tras la publicación del informe del HLPE, se designará un relator para que guíe un 

debate inclusivo en el 47º CSA. 

2. La sesión plenaria tendrá carácter prospectivo y sus conclusiones se recogerán en un 

resumen del Presidente que se adjuntará al informe final del CSA 47. 

3. No se prevén recursos extrapresupuestarios adicionales para esta actividad, ya que el 

debate inclusivo se celebrará en el pleno, cuyos costes están cubiertos por el presupuesto 

básico. 

4. Recursos extrapresupuestarios adicionales: 
 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

Seguridad alimentaria y 

nutrición: construir una 

narrativa global hacia 2030 

Debate inclusivo en el CSA 

47 

0 Incluido en el 

presupuesto 

básico por ser 

una actividad 

plenaria 

 

Actividad 1.1.2. Eventos temáticos sobre recopilación y análisis de datos y reducción de las 

desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición 

Proceso: 

5. Los actos serán organizados por la Secretaría del CSA bajo la supervisión de la Mesa y con 

la aportación del Grupo Consultivo. Se celebrarán entre el CFS 46 y el CFS 51, de modo que 

precedan a la preparación de los respectivos informes del Grupo de expertos de alto nivel. Sus 

resultados se recogerán en un resumen del Presidente. 

6. Recursos extrapresupuestarios adicionales: 
 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

Recogida y análisis de datos 

y Reducción de las 

desigualdades para la 

seguridad alimentaria y la 

nutrición 

Eventos temáticos 25,000 (x2) 50,000* 

*A la espera de 

saber si se celebra 

en persona o de 

forma virtual 

 

Actividad 2.1.1. Sistemas alimentarios y nutrición 
 
 

1 En consonancia con lo dispuesto en el anexo B del informe de aplicación del CSA sobre la nueva estructura y el 

proceso del programa de trabajo plurianual (CFS 2018/45/3), aprobado en el 45º período de sesiones del CSA: la 

Mesa, en consulta con el Grupo Asesor, preparará actualizaciones anuales de la sección móvil del programa de 



trabajo plurianual y las presentará a la sesión plenaria para su examen y aprobación. Su objetivo es reflejar las 

decisiones de la Plenaria, considerar posibles ajustes y revisar la aplicación del MYPoW. Las actualizaciones se 

llevarán a cabo teniendo en cuenta los recursos y la carga de trabajo. 



Proceso: 

7. Las Directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición serán el resultado de 

un proceso consultivo inclusivo abierto a todas las partes interesadas y relevantes a través de 

reuniones del GTCA, consultas electrónicas y consultas regionales. 

8. La versión final de las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición se 

presentará para su examen y aprobación en la sesión plenaria del CSA 47. 

9. Recursos extrapresupuestarios adicionales: 
 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

Sistemas alimentarios y 

nutrición 

GTCA 

Consultas/negociaciones 

100,000 100,0002 

 

 

Actividad 2.1.2. Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores 

Proceso: 

10. Tras el lanzamiento del informe del HLPE del CSA en julio de 2019, la identificación de un 

relator entre los miembros del CSA y un debate en la sesión plenaria del CSA 46, el CSA llevará a 

cabo un proceso de convergencia política, que conducirá a la elaboración de recomendaciones 

políticas negociadas que se presentarán al Comité para su aprobación en una sesión plenaria especial 

(CSA 48). 

11. Recursos extrapresupuestarios adicionales: 
 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

Enfoques agroecológicos y 

otros enfoques innovadores 

Costes asociados al 

proceso de negociación: 

interpretación de reuniones 

y traducción de 

documentos 

100,000 100,000 

 

Actividad 2.1.3. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad 

alimentaria y la nutrición 

Proceso: 

12. El CSA iniciará el proceso con la creación de un Grupo de Trabajo de Composición Abierta 

(GTCA) cuya primera tarea será la de revisar las orientaciones políticas existentes del CSA y otros 

documentos de referencia con el fin de informar el desarrollo de los Términos de Referencia (TdR). 

Los TdR priorizarán los temas más relevantes que mejor puedan ser abordados en la versión final de 

las Directrices Voluntarias en el contexto de la CSA y la FSN. 

13. Tras la adopción de los TdR, el GTCA desarrollará y acordará las orientaciones 

políticas mediante un proceso inclusivo y basado en el consenso. 

14. El proceso se beneficiará de la organización de una consulta electrónica, de reuniones de 

grupos de expertos y de consultas regionales en las que participarán todas las partes interesadas del 

CSA. 
 
 



2 Los costes extrapresupuestarios adicionales para esta línea de trabajo se contabilizan en el PMP de 2018-19. 



15. Recursos extrapresupuestarios adicionales: 
 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

La igualdad de género y la 

capacitación de las mujeres 

en el contexto de la 

seguridad alimentaria y la 

nutrición 

Traducción de documentos 

de referencia 

30,000  

 Proceso de negociación de 

la traducción/interpretación 

90,000  

 Reunión de expertos 60,000* 

*Más bajo, si se 

mantiene 

virtualmente 

 

 Consulta electrónica 20,000  

 Consultas regionales con 

múltiples partes 

interesadas 

500,000* 

*Preparación para 

realizar consultas 

en persona 

 

   700,000 

 

 

Actividad 2.1.4. Promover la participación y el empleo de los jóvenes en la agricultura y los 

sistemas alimentarios 

Proceso: 

16. El proceso se iniciará con un debate dedicado y sustantivo dentro de la Mesa del CSA y el 

Grupo Asesor sobre cómo los jóvenes pueden participar de manera significativa en la elaboración de 

políticas relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición. Se animará a los miembros del 

Grupo Consultivo a que inviten a representantes de sus circunscripciones juveniles para que hagan 

aportaciones y compartan sus perspectivas y experiencias. 

17. Tras el lanzamiento del informe del HLPE en 2021, la identificación de un relator entre los 

miembros del CSA y un debate plenario en el CSA 49, el CSA llevará a cabo un proceso de 

convergencia política. El proceso conducirá a la elaboración de recomendaciones políticas que se 

presentarán al Comité para su aprobación en el CFS 50. 

18. Recursos extrapresupuestarios adicionales: 
 

Línea de 

trabajo/actividad 

Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 



Promover el 

compromiso y el 

empleo de los 

jóvenes en 

Costes asociados al proceso de 

negociación: interpretación de 

reuniones y traducción de 

documentos 

100,000 100,000 

agricultura y sistemas 

alimentarios 

   

 

 

Actividad 2.1.5. Herramientas de recogida y análisis de datos 

Proceso: 

19. Tras el lanzamiento del informe del HLPE en 2022, la identificación de un relator entre los 

miembros del CSA y un debate plenario en el CSA 50, el CSA llevará a cabo un proceso de 

convergencia política. El proceso conducirá a la elaboración de recomendaciones políticas que se 

presentarán al Comité para su aprobación en el CFS 51. 

20. Recursos extrapresupuestarios adicionales: 
 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

Herramientas de recogida y 

análisis de datos 

Costes asociados al proceso de 

negociación: interpretación de 

reuniones y traducción de 

documentos 

100,000 100,000 

 

Actividad 2.1.6. Reducir las desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición 

Proceso: 

21. Tras el lanzamiento del informe del HLPE en 2023, la identificación de un relator entre los 

miembros del CSA y un debate plenario en el CSA 51, el CSA llevará a cabo un proceso de 

convergencia política. El proceso conducirá a la elaboración de recomendaciones políticas que se 

presentarán al Comité para su aprobación en el CSA 52. 

 

22. Recursos extrapresupuestarios adicionales: 
 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

Reducir las desigualdades 

para la seguridad alimentaria 

y la nutrición 

Costes asociados al proceso de 

negociación: interpretación de 

reuniones y traducción de 

documentos 

100,000 100,000 

 

Actividad 3.1.1. Actos temáticos globales sobre el CFS-FFA y el CFS-RAI 

Proceso: 

23. Las actividades temáticas mundiales se basarán en las aportaciones de las partes 

interesadas sobre sus experiencias en el uso de los productos políticos del CSA a nivel nacional, 

regional y mundial. 

24. Recursos extrapresupuestarios adicionales: 



 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

Actos temáticos mundiales 

sobre el CFS-FFA y el 

CFS-RAI 

Consultas electrónicas 10,000 (x2) 20,0003 

 

 

Actividad 3.1.2. Evento de seguimiento sobre el uso de las recomendaciones políticas del CSA 

sobre el agua para la seguridad alimentaria y la nutrición, y la seguridad alimentaria y el cambio 

climático4 

Proceso: 

25. El evento se basará en las experiencias y buenas prácticas de una amplia gama de 

partes interesadas en el uso y la aplicación de estas recomendaciones políticas. 
 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

Seguimiento del evento Consulta electrónica 10,000 10,0005 

 

Actividad 3.2.1. Foro - Diálogo y asimilación de las Directrices voluntarias del CSA sobre 

sistemas alimentarios y nutrición 

26. Recursos extrapresupuestarios adicionales: 
 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

Diálogo y adopción de las 

Directrices voluntarias del 

CSA 

Foro 0 Incluido en el 

presupuesto 

básico por ser 

una actividad 

plenaria 

 

Actividad 3.2.2. Foro - Diálogo y asimilación de las Directrices voluntarias del CSA sobre la 

igualdad de género y la capacitación de las mujeres en el contexto de la seguridad alimentaria y 

la nutrición 

27. Recursos extrapresupuestarios adicionales: 
 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

Diálogo y adopción de las 

Directrices voluntarias del 

CSA 

Foro 0 Incluido en el 

presupuesto 

básico por ser 

una actividad 

plenaria 

 
 

B. Actividades de apoyo 



 

 
 

3 Los demás costes están incluidos en el presupuesto básico, ya que se trata de una actividad plenaria. 
4 La Mesa decidirá si el acto debe celebrarse durante la sesión plenaria del CSA, a continuación de la sesión 

plenaria o durante el periodo entre sesiones. 
5 Se necesitarán recursos extrapresupuestarios adicionales si el evento se celebra durante el periodo entre sesiones. 



 

 

 
Proceso: 

Actividad B2.1 Participación del CSA en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

 

28. Las contribuciones al HLPF serán desarrolladas por la Secretaría del CSA sobre la base de 

la orientación sustantiva proporcionada por los Miembros y Participantes a través de reuniones 

abiertas facilitadas por un Miembro. Las contribuciones al HLPF se finalizarán en una nueva 

reunión abierta facilitada y se transmitirán a la Mesa del CSA en consulta con el Grupo Consultivo 

tras su examen en la sesión plenaria. 

29. Recursos extrapresupuestarios adicionales 
 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

Compromiso del CSA 

con la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible 

Eventos para compartir 

lecciones 

0 Incluido en el 

presupuesto 

básico por ser 

una actividad 

plenaria 

 Contribuciones del CSA al 

HLPF 

0 Incluido en el 

presupuesto 

básico 

 Eventos paralelos del HLPF 0 Incluido en el 

apartado de 

comunicación 

y divulgación 

 

Actividad B2.2 Programa de trabajo plurianual del CSA 

Proceso: 

30. En 2022, el Grupo de expertos de alto nivel elaborará la tercera nota sobre cuestiones 

críticas y emergentes para la seguridad alimentaria y la nutrición, que se debatirá en la 50ª sesión 

plenaria del CSA y será la base para la definición del programa de trabajo plurianual (PTP) del CSA 

para 2024-2027. En 2023, el CSA preparará el proyecto de programa de trabajo plurianual 2024-

2027, siguiendo el proceso establecido en el Anexo B del Informe de ejecución de la evaluación del 

CSA. 

31. Recursos extrapresupuestarios adicionales: 
 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

Programa de trabajo 

plurianual del CSA 2024- 

2027 

Reuniones abiertas 0 Incluido en el 

presupuesto 

básico 

 

Actividad B2.3 Comunicación/alcance y movilización de recursos 

32. Para cada actividad aprobada del programa de trabajo plurianual se elaborará una estrategia 

de comunicación a medida y las correspondientes estimaciones de costes, tanto para la fase previa 

(durante el proceso de convergencia política) como para la fase posterior (después de la aprobación). 

Esto incluirá la identificación de las partes interesadas y los principales canales de comunicación. Las 

estrategias se elaborarán con la participación activa de las partes interesadas del CSA que proponen la 

línea de trabajo. Se encargará el material de divulgación digital e impreso adecuado para el tema, que 

podría incluir, entre otros, el diseño gráfico de cualquier trabajo político aprobado, vídeos, infografías 



y seminarios web. 



33. Asimismo, se desarrollará una estrategia de movilización de recursos para las 

actividades acordadas tras la aprobación del MYPoW. 

34. En consonancia con el Informe de Ejecución de la Evaluación (2018/45/3), se pondrá en 

marcha una sólida estrategia de movilización de recursos para ayudar a apoyar a la sesión plenaria y 

las corrientes de trabajo, el Grupo de expertos de alto nivel y el Mecanismo de Coordinación de la 

Seguridad (MSC) a fin de respaldar las prioridades del CSA identificadas en el programa de trabajo 

plurianual con salvaguardias claras, en consonancia con las directrices de la FAO, para evitar posibles 

conflictos de intereses en relación con la financiación. Se realizarán esfuerzos continuos para ampliar 

y diversificar la base de financiación, en particular recurriendo a los Estados miembros del CSA, las 

fundaciones privadas, el sector privado y las instituciones financieras. 

RESUMEN DE LOS COSTES ESTIMADOS 
 

Línea de trabajo/actividad Artículos Estimación 

de costes 

(USD) 

Total (USD) 

4 años 

Recogida y análisis de datos 

+ Reducción de las 

desigualdades para la 

seguridad alimentaria y la 

nutrición 

Eventos temáticos 50,000 50,000 

Sistemas alimentarios y 

nutrición6 

GTCA 

Consultas/negociaciones 

100,000 100,000 

Enfoques agroecológicos y 

otros enfoques innovadores 

Traducción del documento 

de referencia; 

Consultas/negociaciones 

100,000 100,000 

Recogida y análisis de datos Traducción del documento 

de referencia; 

Consultas/negociaciones 

100,000 100,000 

Igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer 

para la FSN 

Traducción de documentos 

de referencia 

30,000  

 Proceso de negociación de 

la traducción/interpretación 

90,000  

 Reuniones de expertos 60,000  

 Consultas electrónicas 20,000  

 Consultas regionales a 

múltiples partes 

interesadas 

500,000  

   700,000 

Reducción de las 

desigualdades en materia 

de seguridad alimentaria 

(informe del HLPE) 

Traducción del documento 

de referencia; 

Consultas/negociaciones 

100,000 100,000 

 

 

 

 



6 Los costes extrapresupuestarios adicionales para esta línea de trabajo se contabilizan en el PMP de 2018-19. 



Promover la participación y 

el empleo de los jóvenes en 

los sistemas alimentarios 

(informe del Grupo de 

expertos de alto nivel) 

Traducción del documento 

de referencia; 

Consultas/negociaciones 

100, 000 100,000 

evento de seguimiento 

sobre el uso y la aplicación 

de las recomendaciones 

políticas del CSA sobre el 

agua para la FSN y el 

cambio climático y la fsn 

Consulta electrónica; 

y/o taller intersesional 

10,000 10,0007 

2 Eventos temáticos globales 

(CFS FFA - CFS RAI) 

Consultas electrónicas 20,000 20,000 

 

 
Otros costes 

están incluidos 

en el 

presupuesto 

básico 

Comunicación, 

divulgación y 

movilización de recursos 

Divulgación del Presidente, 

divulgación digital, evento 

paralelo al HLPF y otras 

actividades relacionadas con 

Nueva York 

 200,000 

Foros sobre el diálogo y 

la asimilación de los 

sistemas alimentarios 

VG/la igualdad de 

género 

  Incluido en el 

presupuesto 

básico 

MYPOW Reuniones intersesionales  Incluido en el 

presupuesto 

básico 

Compromiso del CSA 

con la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible 

Actos de intercambio de 

lecciones en el Pleno; 

contribuciones al HLPF 

 Incluido en el 

presupuesto 

básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 Se necesitarán recursos extrapresupuestarios adicionales si el evento se celebra durante el periodo entre sesiones. 



I. CALENDARIO PROPUESTO 
 

 
 

 2020  2021 
CFS 48 CFS 49 

2022 
CFS 50 

2023 
CFS 51 

 

   CFS 47    

HLPE 

Informes 

La narrativa 

global hacia 

2030 

 Compromiso y empleo 

de los jóvenes en la 

agricultura y los sistemas 

alimentarios 

Recogida y análisis de 

datos 

Reducción de las 

desigualdades para la 

FSN 

 

Orientación 

política 
Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores 

 

 
VGs sobre sistemas alimentarios y nutrición 

Compromiso y empleo de los jóvenes 

en la agricultura y los sistemas 

alimentarios 

Recogida y análisis de datos Reducción 
de las 

desigualda
des para la 

FSN 
     

     

VG sobre la igualdad de género y la capacitación de las mujeres para la FSN 

Debates 

inclusivos 
La narrativa global 

hacia 2030 

  
Recogida y análisis de 

datos 

 

Reducción de las 
desigualdades para 

la FSN 

  

Captación/ 

divulgación 

 
GTE CFS-FFA 

   
GTE CFS-RAI 

  

       

  
Foro sobre sistemas 

alimentarios y 
nutrición VG 

Foro sobre la igualdad de género 
y el empoderamiento de la 
mujer 

    

Actividades de 

apoyo 

Exámenes temáticos globales de los ODS y contribuciones al FPAN  



  Nota del HLPE sobre cuestiones críticas 
y emergentes para la FSN 

PEMEX 2024-2027 

 Comunicación y divulgación; movilización de recursos 

 Planificación y organización de las reuniones del Pleno y de la Mesa y el Grupo Consultivo 
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