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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 29 de julio de 2022. 
 

1. Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas 
 

Del 25 al 28 de julio de 2022 se celebró en la sede de la FAO una tercera ronda de 
negociaciones oficiales sobre el proyecto de "Directrices voluntarias sobre la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad 
alimentaria y la nutrición". 

 
El trabajo sobre las Directrices ha estado en marcha durante más de dos años a través de 
un Grupo de Trabajo de Composición Abierta (GTCA) dirigido por copresidentes 
seleccionados entre los miembros del CSA, tal y como estaba previsto como un 
componente importante del Programa de Trabajo Plurianual del CSA aprobado (2020-
2023). Este proceso inclusivo y con múltiples partes interesadas ha incluido varias 
reuniones del GTCA, seis consultas regionales, una consulta electrónica y tres sesiones de 
negociación de una semana de duración. Durante la tercera ronda, a pesar del consenso 
alcanzado en muchas partes del texto, el GTCA no pudo alcanzar un acuerdo final durante 
la tercera ronda de negociaciones programadas. El 29 de agosto se distribuyó/publicó un 
resumen final de los copresidentes y una declaración del presidente del CSA. 

 
Tras la sesión de negociación de julio, la Presidenta del CSA ha estado llevando a cabo 
consultas con las delegaciones de los miembros y otras partes interesadas para identificar 
un terreno común mediante el cual se pueda llegar a un acuerdo sobre el proyecto de 
Directrices sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, tal 
y como se prevé en el programa de trabajo plurianual del CSA adoptado por la sesión 
plenaria del CSA en 2019. La Mesa del CSA debatirá el tema en sus reuniones de los días 26 
y 27 de septiembre. 

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

nutrición 
 

El 16 de septiembre de 2022 se celebró en la sede de la FAO en Roma, de 14:30 a 17:00 
horas, un acto de presentación pública del informe nº 17 del HLPE-FSN del CSA sobre 
"Herramientas de recopilación y análisis de datos para la seguridad alimentaria y la 
nutrición". En el sitio web público del HLPE-FSN del CSA se pueden encontrar enlaces a la 
grabación y a las presentaciones. 

 

El proceso de convergencia política comenzará oficialmente en la sesión plenaria del CSA 50, 
el 11 de octubre de 2022. Se espera que la Mesa del CSA confirme el nombramiento de un 
"relator" de entre los miembros del CSA en su reunión del 27 de septiembre. 

 
3. Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores (AOIA) 

 

https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2122/Gender/third_round/Gender_Co-chairs_summary.pdf
https://www.fao.org/cfs/resources/detail/en/c/1603292/
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El 8 de septiembre, la Secretaría celebró una segunda reunión de su "Grupo Central" de 
socios activos 
que ayudan a la Secretaría a promover el conocimiento, la aceptación y la utilización del CSA 
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"Recomendaciones políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores". El 
grupo 
escuchó las actualizaciones de la Secretaría sobre sus esfuerzos en curso para promover la 
Recomendaciones, una sesión informativa del Jefe Científico de la FAO sobre la nueva 
Estrategia de Ciencia e Innovación de la FAO, así como actualizaciones de los coordinadores 
de la Coalición de Agroecología y otros socios institucionales. 

 

Los "grupos básicos" informales de la Secretaría (actualmente dos, uno sobre VGFSN y otro 
sobre 
Enfoques Innovadores) es el esfuerzo interno de la Secretaría para garantizar el intercambio 
regular de la Secretaría con las principales organizaciones ejecutoras que pueden ayudar a 
amplificar y promover nuestros productos políticos entre sus redes y proyectos/programas. 
Además de las actualizaciones de la Secretaría sobre nuestros propios esfuerzos de 
comunicación y divulgación, estas reuniones trimestrales también proporcionan información 
informal de los socios del CSA sobre cómo y dónde se están utilizando nuestras herramientas 
políticas, y dónde existen más oportunidades para la promoción y la sensibilización 
adicionales. La Secretaría tiene la intención de compartir los resultados de esta iniciativa 
interna a través de una futura sesión informativa para la Mesa y el Grupo Asesor (ad hoc). 

 
4. Evento especial de alto nivel "Es hora de actuar juntos: Coordinar las respuestas 

políticas a la crisis alimentaria mundial" 
 

El 18 de julio de 2022, el Presidente de la Asamblea General y el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) convocaron un Evento Especial de Alto Nivel en la sede de la ONU 
en Nueva York, Estados Unidos, para fomentar respuestas políticas globales coordinadas a la 
actual crisis alimentaria mundial, con el apoyo del Grupo de Respuesta a la Crisis Global del 
Secretario General de la ONU sobre Alimentación, Energía y Finanzas. El evento contó con 
varios oradores de alto nivel, como el Secretario General de la ONU, António Guterres, Mia 
Mottley, Primera Ministra de Barbados, y Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de 
España, entre otros. Las declaraciones, grabaciones y presentaciones están disponibles en el 
sitio web del CSA. Se ha publicado un resumen conjunto de los copresidentes del evento, al 
que se puede acceder aquí. 

 

5. Comité de Redacción del CFS 50 
 

La sesión plenaria del CSA nombrará oficialmente al Comité de Redacción en la 
sesión inaugural del 10 de octubre de 2022, el primer día de la sesión plenaria. 

 

De acuerdo con la práctica anterior, el Presidente del CSA ha enviado una solicitud a los 
miembros de la Mesa y a los Presidentes de los Grupos Regionales de la FAO para que 
presenten sus candidaturas a los miembros y al Presidente del Comité de Redacción del 
CSA50 antes del 19 de septiembre a cfs@fao.org. 

 

La pronta identificación de los miembros del Comité de Redacción y de un Presidente 
permitirá a la Secretaría del CSA organizar una reunión informativa informal a principios 
de octubre, que en el pasado ha demostrado facilitar el trabajo del Comité de Redacción. 

 
En el 50º CFS sólo habrá una sesión del Comité de Redacción que tendrá lugar en la 

https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1539090/
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2122/Documents/Special_Event_on_Food_Security_-_Summary_18_July_2022.pdf
mailto:cfs@fao.org
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tarde del miércoles 12 de octubre. 
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6. Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (CSA HLPE-

FSN) 
 

Además del lanzamiento del informe nº 17 del HLPE-FSN (véase más arriba en "Herramientas 
de recogida y análisis de datos para la seguridad alimentaria y la nutrición"), la primera 
reunión de redacción en persona del informe nº 18 del HLPE-FSN sobre desigualdades se 
celebrará en Wokingham (Inglaterra, Reino Unido) del 23 al 25 de septiembre. 

 
Además, el 30 de septiembre se lanzará la Nota del HLPE-FSN sobre cuestiones críticas, 
emergentes y duraderas. Las invitaciones y la información sobre la inscripción se 
compartirán en breve. 

 
Los miembros del Comité Directivo del HLPE-FSN también se reunirán el próximo mes, del 
17 al 21 de octubre. Durante el mismo periodo, los miembros del Comité Directivo del 
HLPE-FSN participarán en el Foro de Ciencia e Innovación de la FAO previsto para esa 
misma semana. 

 
7. Compromisos del Presidente 

 

Del 5 al 9 de septiembre, la Presidencia del CSA viajó a Kigali (Ruanda) para participar en la 
Cumbre anual del AGRF 2022. El tema de este año era "Grow. Nutrir. Reward - Bold Actions 
for 
Sistemas alimentarios resistentes". Al margen de la Cumbre, se reunió con varios ministros, 
con el Comisario de la Unión Africana para la Agricultura, el Desarrollo Rural, la Economía 
Azul y el Medio Ambiente Sostenible y con otras partes interesadas para debatir cómo el 
CSA puede promover sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos y prósperos que 
fomenten la seguridad alimentaria y la nutrición. 

 
Del 19 al 22 de septiembre, el Presidente del CSA viajará a Nueva York para asistir a la 77th 
Asamblea General de la ONU, invitado a participar en la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno sobre Seguridad Alimentaria Mundial que tendrá lugar al margen de la AGNU, 
convocada conjuntamente por la Unión Africana, la Unión Europea, los Estados Unidos y 
España como copatrocinadores de la Red de Líderes 
"Reforzar juntos el multilateralismo". También intervendrá en actos paralelos y mantendrá 
varias reuniones bilaterales. 

 

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

 

8. Comunicación, eventos y divulgación 
 

El 3 de agosto de 2022 se publicó en Al-Jazeera un artículo de opinión conjunto del 
Presidente del CSA y del 76th Presidente de la Asamblea General de la ONU, Abdulla Shahid. 
El artículo de opinión está disponible aquí. 

 

Tras la convocatoria de los 50 actos paralelos del CSA, la Secretaría del CSA recibió cerca de 
90 solicitudes de actos paralelos. De estas solicitudes, el Presidente del CSA seleccionó 32 

https://www.fao.org/cfs/resources/speeches/en/
https://www.aljazeera.com/opinions/2022/8/3/its-time-we-all-come-together-the-address-the-global-food-crisis
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actos paralelos para complementar los debates de la sesión plenaria de octubre. El programa 
completo de los actos paralelos del CFS 50 puede consultarse en 
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aquí. Los enlaces de inscripción para los eventos paralelos estarán disponibles en breve en 
el sitio web de CFS 50. 

 
El CSA ha lanzado su serie de vídeos "People's voices", con testimonios de personas que 
destacan su trabajo diario, incluyendo el uso de la plataforma y la orientación política del 
CSA. La primera edición, iniciada como parte del evento de alto nivel de la AGP y el CSA, 
presenta las voces sobre la actual crisis alimentaria mundial. Estas declaraciones en vídeo 
fueron amablemente proporcionadas por las partes interesadas del CSA, incluyendo el 
Mecanismo de la Sociedad Civil y de los Pueblos Indígenas (CSIPM), el Mecanismo del Sector 
Privado (CSM), el Movimiento Scaling-up for Nutrition (SUN), el Programa Global de 
Agricultura y Seguridad Alimentaria (GAFSP) y la Organización Mundial de Agricultores 
(WFO). Se puede acceder a todos los vídeos de People's voices aquí. 

https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/side-events/en/
https://youtube.com/playlist?list=PLx-d7ik91O_TsOm8Qe1ULOGCobr1eiEL3
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