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Actualización de los flujos de trabajo y las actividades 
 

***Estas actualizaciones cubren el período transcurrido desde la reunión de la 

Mesa del CSA del 27 de mayo de 2022***. 
 

1. Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas 
 

Se completaron la primera y la segunda ronda de negociaciones de las Directrices 
voluntarias sobre la igualdad de género y la capacitación de las mujeres y las niñas en el 
contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. La segunda ronda se celebró en formato 
híbrido, según lo acordado por la Mesa del CSA, para que los miembros que de otro modo 
no hubieran podido participar pudieran contribuir al proceso por medios virtuales. 

 
La tercera ronda de negociaciones se celebrará del 25 al 28 de julio con las mismas 
modalidades de trabajo, con participación presencial en la Sala Verde. Las negociaciones se 
basarán en la propuesta actualizada de los copresidentes que se compartió el 8 de julio en 
la página web sobre género del sitio web del CSA. 

 

El calendario actualizado de la tercera ronda de negociaciones se indica en el siguiente 
cuadro. Todas las sesiones formales serán interpretadas. Las reuniones de los Amigos de 
los Copresidentes podrán celebrarse durante la pausa del mediodía y por la noche, tras las 
sesiones vespertinas, según sea necesario. 

 
Fechas Sesiones matinales Sesiones de tarde Sesiones nocturnas 
25 de julio 9:30-12:30 14:00-17:00 17:30-20:30 
26 de julio 9:30-12:30 14:00-17.00 - 

27 de julio 9:30-12:30 14:00-16:30 
17:00-20:00 

20.00-22.30 

28 de julio 10.30-13.30 15.00-18.00 18.30-21.00 

 
2. Promover la participación y el empleo de los jóvenes en la agricultura y los sistemas 

alimentarios 
 

Tras un proceso inclusivo de consulta y negociación con múltiples partes interesadas, los 
miembros del CSA y las partes interesadas llegaron a un acuerdo sobre las 
recomendaciones de política del CSA sobre la promoción de la participación y el empleo de 
los jóvenes en la agricultura y los sistemas alimentarios para la seguridad alimentaria y la 
nutrición el 6 de julio de 2022. Las recomendaciones políticas se presentarán para su 
aprobación final en el 50º CSA. 

 
3. Herramientas de recogida y análisis de datos para la seguridad alimentaria y la 

nutrición 
 

Se espera que el informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre "Herramientas de 
recopilación y análisis de datos para la seguridad alimentaria y la nutrición" esté terminado a 
finales de agosto de 2022 en todos los idiomas, y que el acto de presentación oficial se 
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celebre el 16 de septiembre de 2022 en la sede de la FAO en Roma. 
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El proceso de convergencia política comenzará oficialmente en la sesión plenaria del CSA 50 
en octubre de 2022. Se espera que la Mesa del CSA nombre a un "relator" de entre los 
miembros del CSA en su reunión de septiembre. 

 
4. Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (CFS-HLPE) 

 

Tras la consulta electrónica sobre el Borrador V0 de la 3ª nota sobre Cuestiones 
críticas, emergentes y permanentes, y el debate en las reuniones de la Mesa del CSA y 
del B&AG, el HLPE-FSN finalizó la 3ª nota. Se ha puesto a disposición para informar 
del debate en la reunión del 29 de julio. 

 
5. Compromisos del Presidente 

 

El período que abarca el informe ha sido muy intenso y productivo en términos de 
compromisos estratégicos y públicos para promover la plataforma del CSA y sus 
herramientas políticas acordadas a nivel mundial. 

 
Tras las deliberaciones de la Mesa en abril sobre la organización de un evento 
extraordinario entre sesiones sobre el papel del CSA en la actual crisis alimentaria, el 18 
de julio, el Presidente del CSA y el Presidente de la AGNU convocaron conjuntamente un 
evento de alto nivel sobre la seguridad alimentaria mundial, titulado "Time to Act 
Together: Coordinar las respuestas políticas a la crisis alimentaria mundial". Más 
información en la página web del CSA. 

 

Otros compromisos fueron: 
 

• El 8 de junio, presentación de los informes del CSA 48 y del CSA 49 ante el ECOSOC. 
En su presentación, el Presidente del CSA también puso al día a los miembros del 
Consejo sobre otras actividades llevadas a cabo por el Comité en el último periodo 
entre sesiones; 

• El 24 de junio, el Presidente del CSA se dirigió a los ministros y otros delegados de 
alto nivel en la Conferencia "Unidos por la seguridad alimentaria mundial", 
celebrada en Berlín y convocada por la Presidencia del G7; 

• El 15 de julio, el Presidente del CSA dará la bienvenida a los participantes en un 
evento paralelo conjunto, organizado por el CSA y el Centro de Coordinación de los 
Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, y copatrocinado por: República 
Dominicana, Kenia, Nigeria, Portugal y el Reino de España; y 

• El 18 de julio, el Presidente del CSA intervendrá en una reunión de alto nivel 
del ECOSOC sobre "La prueba del futuro del multilateralismo para una 
recuperación resistente e inclusiva". 

 

En el sitio web del CSA se ha creado una página web dedicada a las declaraciones, 
observaciones y discursos del Presidente del CSA. 

 
6. Comunicación, eventos y divulgación 

 

Alcance digital 

https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1539090/
https://www.fao.org/cfs/resources/speeches/en/
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• Debate público: El segmento sustantivo de la reunión de la Mesa y el Grupo 
Consultivo del CSA del 25 de mayo se transmitió en directo por el canal de YouTube 
del CSA. La grabación del segmento sustantivo está disponible aquí. 

• Boletín trimestral: El boletín trimestral del CSA con lo más destacado del trabajo 
del Comité fue publicado y distribuido a unos 20.000 contactos el 24 de junio. Los 
boletines están disponibles aquí. 

• Convocatoria de eventos paralelos del CFS 50: El 13 de junio, la Secretaría del CSA 
lanzó la convocatoria de los 50 eventos paralelos del CSA a través de sus 
plataformas, incluidas las redes sociales y su sitio web. El plazo finalizó el 15 de julio 
de 2022. Se notificará a los solicitantes el estado de su solicitud antes del 29 de julio 
de 2022. Hay más información disponible en la página web de CFS 50. 

 

10 años del CFS VGGT 

• Evento de alto nivel: El CSA y la FAO organizaron conjuntamente un evento de alto 
nivel el 27 de mayo de 2022 para evaluar las lecciones aprendidas en los últimos diez 
años; recordar a los responsables políticos y a las partes interesadas el potencial que 
tienen estas directrices; y reconfirmar los compromisos políticos, normativos y 
financieros para acelerar la aplicación de las directrices. En la página web del CSA hay 
más información, incluido un enlace a la grabación del evento. 

• Nueva portada de las VGGT del CSA: Como parte del 10º aniversario, el CSA y la 
FAO han actualizado la portada de las VGGT del CSA. La edición del 10º aniversario 
de las VGGT del CSA está disponible aquí. 

• Política agraria en Níger inspirada en las VGGT del CSA: la FAO produjo un vídeo 
sobre la política agraria en Níger, inspirada en las VGGT del CSA y preparada por 
un comité nacional de múltiples partes interesadas. 

https://youtu.be/FnqPZxD-3_g
https://mailchi.mp/fao/register-now-cfs-high-level-special-event-on-food-security-and-nutrition-14145149?e=%5bUNIQID%5d
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/side-events/en/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1506078/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1506078/
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
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