
CFS/Bur/2022/09/27/Outcomes 

Reunión de la Mesa del CSA y del Grupo Asesor (ad hoc) y reunión de la 
Mesa del CSA Fechas: 26 y 27 de sepEembre de 2022 

Hora: 14:00 - 17:00 
Reuniones virtuales/híbridas (Plataforma Zoom + Sala Rey Faisal) 

Resultados	de	las	reuniones	de	la	Mesa	y		
del	Grupo	Asesor	-	Con	las	decisiones	de	la	Mesa	

Agenda	

1. Proyecto de decisiones y conclusiones del CSA 50: 

a. Coordinación de las respuestas polí3cas a la crisis alimentaria mundial: SOFI 2022 (proyecto 
de conclusiones) 

b. Directrices voluntarias del GEWGE (proyecto de conclusiones) 
c. Tema del informe del GANESAN de 2024 con proyectos de decisión 
d. Actualización del Plan de Trabajo Pluri Anual (PTPA) de la Sección Móvil con el proyecto de 

decisión 

2. Planificación del CSA 50 

3. Planes de trabajo del CSA 2022-23 

a. Proyecto de plan de trabajo de MYPOW 
b. Proyecto de plan de trabajo sobre datos 

4. Línea de trabajo de Herramientas de Recogida y Análisis de Datos - Nombramiento de ponente 
(sólo Mesa) 

5. Mecanismo informal de las fundaciones del CSA 
6. Ejercicio de información del Grupo Asesor 
7. Actualizaciones de las líneas de trabajo 
8. OTROS ASUNTOS 

El Presidente del CSA, el Embajador Gabriel Ferrero y de Loma - Osorio, abrió la reunión 
con una lectura de las principales actividades de divulgación que realizó en septiembre. 

Del 5 al 9 de septiembre, el Presidente del CSA estuvo en Kigali (Ruanda) para el Foro AGRF, 
donde participó, como ponente, en la sesión de apertura, en la que mantuvo unas conversaciones 
bilaterales muy enriquecedoras con unos 10 ministros africanos, así como con la Comisaria de la 
UA, Josefa Sacko, centradas en cómo el CSA puede responder mejor a África y apoyar más a 
los países africanos y a la UA. Subrayó el compromiso de los ministros africanos con sus 
trayectorias nacionales. 

La semana pasada, informó que estuvo en Nueva York para la AGNU, donde representó al CSA 



en varios eventos. La seguridad alimentaria y la nutrición, así como la crisis mundial, ocuparon 
un lugar destacado en la agenda política. Lo más importante es que participó en la Cumbre 
Mundial sobre la Crisis Alimentaria Mundial, 
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convocada por la UA, la UE, EE.UU. y España, a nivel de Jefes de Estado/Jefes de Gobierno. Su 
principal conclusión de esta reunión fue que existe un consenso en torno a la necesidad de que los 
miembros e instituciones de la ONU actúen juntos con un plan compartido. Señaló con 
satisfacción que este mensaje coincidía con la reunión conjunta del CSA y la AGP del 18 de julio, 
y que el "lema" de dicha reunión - 
"Es hora de actuar juntos", fue el mensaje central en la AGNU. También destacó las palabras 
del Presidente Macky Sall, de la UA, quien dijo que "todas las iniciativas son bienvenidas, pero 
necesitamos un Marco Común de Acción"; y las del Presidente Sánchez, de España, quien pidió 
apoyo para las soluciones multilaterales, y la alineación de las iniciativas, y dijo que "el CSA 
debe jugar un papel esencial, con un mandato reforzado". 

Se aprobó el orden del día provisional y el Presidente del CSA informó de que la reunión se 
grabaría, según la práctica habitual, a efectos de la toma de notas de la Secretaría. 

1. Proyecto de decisiones y conclusiones del CSA 50: 

a. Coordinación de las respuestas polí3cas a la crisis alimentaria mundial: SOFI 2022 (proyecto de 
conclusiones) 

El Presidente del CSA presentó brevemente el documento "Coordinación de las respuestas 
políticas a la crisis alimentaria mundial: SOFI 2022 (proyecto de conclusiones)", destacando la 
importancia de este documento, así como de los demás proyectos de decisiones y conclusiones, 
ya que ambos son el resultado de los esfuerzos de la Mesa del CSA y de los miembros del 
Grupo Asesor (ad hoc) para preparar el CSA 50; y constituirán la base del informe final del 
período de sesiones del CSA 50. 

Los miembros del Grupo Asesor acogieron con satisfacción el documento y realizaron algunas 
aportaciones para que la Mesa las examinara al día siguiente. El Relator Especial sobre el 
Derecho a la Alimentación sugirió que se añadiera al proyecto de conclusiones un texto sobre el 
papel clave del "derecho a la alimentación" en el CSA y su declaración de visión para servir de 
plataforma para la coordinación y convergencia de políticas a nivel mundial. El MSCPI se hizo 
eco de este mensaje, reflexionando sobre la fragmentación de las respuestas políticas actuales a 
la crisis alimentaria mundial y subrayando el papel de liderazgo que debería tener el CSA para 
hacer frente a la crisis alimentaria. El MSCPI señaló su intención de lanzar un informe sobre la 
crisis el 29 de septiembre. 

Debate y decisión de la Mesa: 
La Mesa debatió el proyecto de decisión y las conclusiones, incluidas las enmiendas propuestas 
por los miembros del Grupo Asesor en la reunión conjunta, y acordó el proyecto de conclusiones 
que se presentará en la sesión plenaria del CSA 50, excepto en el apartado c) v, en el que sigue 
habiendo texto entre corchetes (véase en el anexo el texto real aprobado por la Mesa del CSA). 
Aunque inicialmente se acordó utilizar el lenguaje acordado en el Informe del COAG28 (párrafo 
15.g), la Federación Rusa propuso utilizar el lenguaje acordado en el Informe del COFI35, 
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aunque este texto alternativo no fue discutido. Al final, no hubo acuerdo final y el texto original1 
y el texto alternativo del COAG permanecen entre corchetes. Alemania apoyó la idea del 
apartado e) de establecer un GTCA del CSA sobre el seguimiento de la crisis alimentaria como 
contribución a una respuesta política mundial coordinada, teniendo en cuenta los recursos y 
capacidades existentes del CSA 

 
1 Se acordó incluir como subapartado independiente en el apartado c) el texto que comienza en "afectan 
desproporcionadamente a los pobres..." hasta el final del texto original, con las modificaciones acordadas 
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b. Directrices voluntarias del GEWGE (proyecto de conclusiones) 

En segundo lugar, el Presidente del CSA presentó el documento "Directrices voluntarias del 
GEWGE (proyecto 
conclusiones)", proporcionando una amplia actualización sobre sus extensas consultas bilaterales 
con los miembros del CSA, los dos mecanismos (MSCPI y MSP) y otros miembros del Grupo 
Asesor y observadores, especialmente con la Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres. Los 
miembros del Grupo Asesor confirmaron la continuación de la linea de trabajo sobre género. Los 
participantes también pidieron que se aclararan los próximos pasos en términos de proceso y 
plazos, incluyendo si un taller de expertos previsto formaría parte del proceso renovado. 

Debate y decisión de la Mesa: 
Tras un extenso debate, en el que varios miembros de la Mesa expresaron que perciben que 
siguen faltando condiciones propicias para un acuerdo, la Mesa acordó 
su apoyo a un proceso inclusivo y basado en el consenso para lograr un acuerdo sobre las 
Directrices Voluntarias para su presentación en la 51ª sesión plenaria del CSA, tal como se 
refleja en el proyecto de conclusiones acordado. 

Algunos miembros de la Mesa subrayaron que no se alcanzó el consenso al final de la tercera 
ronda de negociaciones debido a las graves diferencias que deben tenerse debidamente en 
cuenta, incluidas las diferencias culturales y las realidades nacionales. También recordaron que 
entre las cuestiones controvertidas no sólo había temas relacionados con el género, sino también 
conceptos de desarrollo más amplios. 

La Mesa se mostró de acuerdo en que volver a negociar sin un enfoque diferente probablemente 
no resolvería la falta de consenso. Algunos miembros de la Mesa pidieron aclaraciones sobre los 
cambios previstos en el proceso (métodos de trabajo) y los posibles cambios en la estructura del 
documento, señalando que la estructura actual de las Directrices había sido negociada. El uso de 
un texto previamente acordado por la ONU para abordar "temas sensibles" se consideró una 
posible forma de resolver el estancamiento. 

Hubo un amplio debate sobre el proceso a seguir. Mientras que el actual MYPOW acordado 
en la sesión plenaria establece que el GTCA desarrollará y acordará la orientación política a 
través de un proceso inclusivo y basado en el consenso, la Mesa acordó proponer a la sesión 
plenaria que solicite al Presidente del CSA que convoque consultas, incluyendo un Grupo de 
Amigos, para discutir los métodos de trabajo y las formas de avanzar. 

En cuanto al proyecto de conclusiones de la sesión plenaria del CSA 50, la Mesa aceptó el 
proyecto de conclusiones, con algunas enmiendas. 

c. Tema del informe del GANESAN de 2024 con proyectos de decisión 

El Presidente del CSA recordó el objetivo de este punto del orden del día, que consiste en que 
la Mesa acuerde el tema del informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria 
(GANESAN) de 2024 y la línea de trabajo asociada del CSA. 

El Presidente del CSA señaló que, como resultado de la última reunión de la Mesa en julio: (i) se 
aprobó el proyecto de texto de decisión; y (ii) surgió una fuerte convergencia en torno al tema de 
los sistemas alimentarios urbanos y la transformación rural. 
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Como resultado de ese debate, el tema "Fortalecimiento de los sistemas alimentarios urbanos y 
periurbanos para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de la urbanización 
y la transformación rural", propuesto originalmente por el GANESAN como parte de su nota 3rd 
sobre cuestiones críticas, emergentes y duraderas para la seguridad alimentaria y la nutrición, ha 
sido elaborado por la Secretaría del CSA para 
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reflejar el formato de las "líneas de trabajo temáticas" que normalmente se incluyen en la sección 
estratégica del programa de trabajo plurianual del CSA. Además, el Presidente del CSA recordó 
que el mandato de la sesión plenaria del CSA al Grupo de expertos de alto nivel sobre seguridad 
alimentaria se formula normalmente a través del proceso del programa de trabajo plurianual, pero 
como el informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre seguridad alimentaria para 2024 se 
sitúa entre el programa de trabajo plurianual actual y el siguiente, es necesario gestionar este paso 
por separado. 
Los miembros del Grupo Asesor sugirieron que se añadieran referencias a: (i) los trabajos 
anteriores del CSA sobre el tema de la urbanización y la transformación rural; (ii) la protección 
social como elemento transversal para los ámbitos urbano, periurbano y rural; (iii) el informe del 
GANESAN sobre la juventud, en particular en el contexto de la migración; (iv) el 
fortalecimiento de los vínculos entre las zonas rurales y urbanas; (v) la agricultura resistente al 
clima, en contraposición a la "inteligente"; (vi) la complementariedad de los diferentes enfoques 
(en contraposición a una combinación de arriba a abajo y de abajo a arriba). 

Debate y decisión de la Mesa: 
La Mesa examinó las adiciones propuestas y decidió no incluir más elementos, señalando que 
habrá varias ocasiones para que las partes interesadas en el CSA realicen aportaciones al 
GANESAN- FSN a lo largo de las distintas fases de redacción de su informe. 

La Mesa aprobó el documento de referencia "Tema del informe del Grupo de expertos de alto 
nivel de 2024 con proyectos de decisión" con una modificación del título, que ahora es 
"Fortalecimiento de los sistemas alimentarios urbanos y periurbanos para lograr la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el contexto de la urbanización y la transformación rural". 

d. Actualización del PTPA de la Sección Móvil con el proyecto de decisión 
Por último, el Presidente del CSA abrió este punto señalando que la Mesa ya había finalizado 
la actualización de la Sección Móvil del PTM y su correspondiente Proyecto de Decisión en su 
reunión de julio, pero que eran necesarias nuevas actualizaciones como resultado del tiempo 
prolongado necesario para completar el proceso de convergencia de políticas sobre la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

A continuación, el Presidente del CSA destacó las revisiones del texto, en concreto, un 
cambio en el título de la actividad 3.2.2. (Foro sobre GEWGE de las VG) y un cambio en la 
tabla de plazos de la última página, que muestra una ampliación del tiempo necesario para 
completar el flujo de trabajo del GEWGE (hasta octubre de 2023). 

Los miembros del Grupo Asesor plantearon preguntas sobre la viabilidad de organizar reuniones 
de expertos sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así 
como sobre las posibles consecuencias financieras de la ampliación del calendario de 
negociación. La Secretaría del CSA aclaró que, en consonancia con el documento CSA 
2018/45/3, la plena aplicación del PTM 2020-2023 dependerá de que se disponga de suficientes 
recursos financieros y humanos, teniendo en cuenta una carga de trabajo manejable, como se 
destaca en el punto b) del proyecto de decisión para este punto del orden del día. 

Debate y decisión de la Mesa: 
La Mesa aprobó el documento de referencia "Actualización del PTPA 2020-2023 de la 
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Sección Móvil del CSA - con proyecto de decisión" sin enmiendas. 
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2. Planificación del CSA 50 

El Presidente del CSA presentó el documento "Guía del CSA 50", que ha sido actualizado por 
la Secretaría de forma continua. Este documento contiene información importante sobre el 
CSA 50, el despliegue y la documentación de referencia de cada sesión, así como información 
logística y administrativa para las delegaciones. 

El Presidente del CSA informó de que ya se habían inscrito más de 1.100 delegados al CSA 
50, entre ellos 18 ministros y varios viceministros y subsecretarios, y destacó la importancia 
de respetar en todo momento los límites de capacidad de las salas. 

El presidente del CSA animó a todos los grupos regionales a presentar sus candidaturas para el 
Comité de Redacción del MSC 50, y señaló que la Secretaría del CSA organizaría en breve una 
sesión informativa virtual para los delegados. 

Con respecto a la sesión sobre género, el MSCPI sugirió añadir un panelista de su 
circunscripción en el desarrollo de la sesión. El MSP solicitó información adicional sobre el 
evento especial que se celebrará el jueves 13 de octubre. En respuesta a una pregunta sobre la 
sesión de datos, la Secretaría del CSA aclaró los detalles relacionados con su puesta en marcha. 

Decisión de la Mesa: 
La Mesa del CSA acogió con satisfacción la "Guía del CSA 50" revisada y las actualizaciones 
sobre la preparación de las sesiones. En respuesta a una pregunta de la República Dominicana, 
la Secretaría del CSA informó de que todos los documentos oficiales se publican en línea en 
todos los idiomas tan pronto como están disponibles en la unidad de traducción de la FAO. El 
Presidente del CSA concluyó invitando a la Secretaría del CSA a actualizar el programa 
provisional del CSA 50 y otros documentos pertinentes del CSA 50, de acuerdo con los textos 
de los proyectos de decisión y conclusiones que acaba de aprobar la Mesa del CSA. 

En cuanto al Comité de Redacción del CSA 50, la Mesa acogió con satisfacción el 
nombramiento de Guillermo Spika (Argentina) como presidente. 

3. Planes de trabajo del CSA 2022-23 

El presidente del CSA presentó los planes de trabajo para la preparación del nuevo PTPA 
2024-2027 y para la línea de trabajo de datos, y señaló que durante el próximo periodo entre 
sesiones le gustaría organizar una serie de actividades informales en apoyo del proceso de 
preparación del PTPA. 

Con respecto al plan de trabajo del MYPoW, se solicitó ampliar el plazo para la presentación de 
las propuestas preliminares y posiblemente posponer el plazo para proporcionar aportaciones por 
escrito sobre la propuesta que será finalizada por la Mesa en mayo. Por último, se sugirió que en 
la fase 4, la sesión plenaria del CSA "examine y apruebe" el plan de trabajo plurianual del CSA. 
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Con respecto al plan de trabajo sobre datos, el MSCPI pidió (i) más tiempo para aportar sus 
comentarios sobre el borrador cero de las recomendaciones políticas sobre datos, y (ii) 
aumentar el número de días para las negociaciones de las recomendaciones políticas. 
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Debate y decisión de la Mesa: 
Brasil solicitó una oportunidad adicional para realizar consultas informales sobre el contenido 
del informe de datos del GANESAN, ya sea con el jefe del equipo del proyecto GANESAN o 
con el Comité Directivo del GANESAN, con el fin de comprender mejor el contenido del 
informe, y animó a atender la solicitud del MSCPI de más tiempo para el proceso del 
MYPOW. El Presidente del CSA pidió a la Secretaría que estudiara todas las opciones posibles 
para ampliar el tiempo disponible para la presentación de propuestas por parte de las partes 
interesadas del CSA. 

Se aprobó el plan de trabajo para la preparación del programa de trabajo plurianual del CSA 
para 2024-2027 con las siguientes modificaciones: 

i. El plazo para presentar las propuestas preliminares se trasladó del 4 al 9 de enero de 2023; 
ii. La actividad relativa a la Fase 4 queda ahora como sigue "El PTPA del CSA para 

2024-2027 es examinado y aprobado por la sesión plenaria". 

La Mesa aceptó los dos planes de trabajo teóricos, solicitando que cualquier actualización de la 
programación se comparta con la Mesa y el Grupo Asesor, en caso de que haya alguna 
posibilidad de proporcionar plazos más largos para las aportaciones. 

4. Línea de trabajo de Herramientas de Recogida y Análisis de Datos - 
Nombramiento del ponente (sólo para la Mesa) 

Discusión en la mesa: 
El Presidente del CSA subrayó la importancia de designar un relator para el proceso de 
convergencia de políticas sobre los instrumentos de recopilación y análisis de datos para la 
seguridad alimentaria y la nutrición antes de que se inicie el proceso, en el 50º período de 
sesiones del CSA, y animó a todos los miembros a presentar su candidatura. También hizo un 
llamamiento a los miembros de la Mesa para que se presenten, en caso de que no haya otro 
candidato para esta función. 

5. Mecanismo informal de las fundaciones del CSA 

El Presidente del CSA abrió la reunión destacando que el objetivo de este punto del orden 
del día era continuar con los debates iniciados a principios de este año y relacionados con la 
ampliación de la representación de las fundaciones en el CSA, tal y como se prevé en el 
documento de reforma de 2009. 

A tal efecto, invitó al Sr. Anthony Murithii de Kenia, Vicepresidente del CSA, a presentar 
una actualización oral sobre una reunión que presidió el 16 de junio, con un grupo de trabajo 
de miembros de la Mesa y representantes de fundaciones, destinada a responder a las 
preguntas pendientes y a hacer avanzar la conversación iniciada en las reuniones de enero de 
la Mesa y del Grupo Asesor ad hoc. 

En su actualización, el Vicepresidente del CSA informó de que: 
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1. La reunión informal incluyó: (i) una interacción con las tres fundaciones, a saber, la 
Fundación Gates, la Alianza Global para el Futuro de los Alimentos (GAFF) y el Fondo 
de Agroecología (AEF), para seguir discutiendo los esfuerzos en curso para mejorar la 
coordinación entre las fundaciones filantrópicas interesadas; y (ii) una sesión de 
preguntas y respuestas para abordar las cuestiones planteadas por la Mesa. 
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2. Las tres fundaciones ya se han puesto de acuerdo entre ellas y se están coordinando 
internamente para proporcionar regularmente asesoramiento y experiencia a la Mesa, 
cuando lo solicite el Presidente del CSA. 

3. Las tres fundaciones estarán presentes en el CSA 50, y convocarán juntas un evento 
paralelo sobre el papel de las filantropías para promover la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 

El representante del GAFF, hablando en nombre de las tres fundaciones, destacó que se trataba 
de un hito importante para las fundaciones y que estaban deseando trabajar con otras para apoyar 
al CSA y su programa de trabajo. Los miembros del Grupo Asesor agradecieron al 
Vicepresidente su información actualizada y solicitaron que se distribuyeran los resultados de la 
reunión informal. 
El MSP solicitó que las fundaciones, en su evento paralelo durante el CSA 50, puedan 
explicar cómo otras fundaciones pueden unirse a este mecanismo informal. 

6. Ejercicio de información del Grupo Asesor del CSA 

Los representantes de la OMS, la OMA y la Fundación Gates presentaron sus informes sobre las 
actividades realizadas en 2021 como miembros ad hoc del Grupo Asesor del CSA. Además de su 
función clave como "asesores" de la Mesa, se prestó atención a su papel activo en los distintos 
GTCA del CSA, así como a sus valiosas contribuciones a las líneas de trabajo y a las 
negociaciones de los acuerdos políticos del CSA. 

También se informó a los miembros de la Mesa y del Grupo Asesor de los esfuerzos de la OMS 
por promover el uso, la aplicación y la difusión de los resultados de las políticas del CSA, en 
particular del VGFSyN. A este respecto, la OMS reafirmó su intención de organizar, junto con el 
CSA, actividades de divulgación dirigidas tanto a los Representantes Permanentes con sede en 
Roma como a los de Ginebra. 

Discusión en la mesa: 
El Presidente del CSA recordó que el Banco Mundial y el Relator Especial sobre el Derecho a la 
Alimentación presentarán sus informes en una reunión posterior, y que el ejercicio de 
presentación de informes para los participantes del Grupo Asesor (ad hoc) se repetirá para 2022, 
con el objetivo de que se complete antes del año natural. 

7. Actualizaciones de las lineas de trabajo 

Los miembros pidieron aclaraciones sobre la composición y el trabajo de los "grupos básicos" 
informales de la Secretaría del CSA. La Secretaría del CSA explicó que los grupos son un 
esfuerzo piloto para apoyar la divulgación, la difusión, la asimilación y el uso de los acuerdos 
políticos del CSA recientemente adoptados. Estos grupos se han centrado en el VGFSyN del 
CSA y en las recomendaciones políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques 
innovadores; se prevé un tercer grupo para las recomendaciones políticas sobre la juventud, una 
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vez adoptadas. El objetivo de los grupos es garantizar que la Secretaría se mantenga centrada no 
sólo en los próximos flujos de trabajo y productos, sino también en la promoción de los 
productos aprobados y en las oportunidades para una mayor concienciación y distribución. Las 
invitaciones a la última reunión del grupo se compartieron con los dos mecanismos, para 
aumentar la colaboración. 
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Además, la Secretaría señaló la decisión previamente comunicada de informar a la Mesa y a 
sus asesores ad hoc después del CSA 50, para proporcionar detalles adicionales sobre el 
trabajo. 

El Presidente del CSA confirmó que la cuestión de los grupos básicos (composición, 
objetivos, etc.) se debatiría en detalle durante una futura reunión de la Mesa, y pidió que toda 
la información y la convocatoria de futuras reuniones se compartieran y se hicieran 
extensivas a todos los miembros y asesores. 

8. Otros asuntos 

No se discutió nada más. 
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Lista de asistentes a la reunión de la Mesa y del Grupo Asesor 

Miembros de la Mesa del CSA: 
S.E. Gabriel Ferrero (Presidente del CSA/España); Sra. Lara Lobo (Brasil); Sr. Li Hanghao 
(China); Sr. Mina Rizk (Egipto); Sra. Silke Stallkamp (Alemania); S.E. Jackline Yonga, Sr. Anthony 
Muriithi (Kenia); Sr. Cheik Oubey Mohamed Lemine (Mauritania); Sra. Jenny Reid (Nueva 
Zelanda); Sra. Chris3ne Blank (Suiza); Sr. Sean Cox, Sr. Andrian McAdams (EE.UU.). 

Suplentes de la Mesa del CSA: 
Sr. Maarten de Groot (Canadá); Sra. Diana Infante (República Dominicana); Sr. Purnta Cita 
Nugraha, (Indonesia); Sr. Sander Verhulst (Países Bajos); Sra. Ekaterina Vybornova (Federación 
Rusa); Sr. Bennie Lombard (Sudáfrica), Sr. Kayoya Masuhwa (Zambia). 

Grupo Asesor: 
Sra. Ruth Fianu, Sr. Mikael Kaulu (FIDA); Sr. Marco Cavalcante, Sr. Jacopo Valen3ni, (PMA); Sra. 
S3neke Oerema, Sra. Alessandra Mora (UNN); Sr. Rodney Cooke (CGIAR); Sr. Fabrizio Moscatelli 
(Fundación Gates); Sr. Michael Fakhri, Sra. Paola De Meo (SR RtF); Sr. Mar3n Wolpold-Bosien, Sr. 
Andre Luzzi, Sra. Magdalena Ackermann, Sra. Paula Gioia, Sr. Tyler Short, Sra. Giulia Simula, Sra. 
Pam Naylor, Sra. Dee Woods, Sra. Saima Zia, Sra. Nora McKeon, Sra. Hala Barakat, Sr. Luca 
Bianchi, Sra. Tai Pelli, Sr. Thierry Kesteloot (MSCPI); Sr. Brian Baldwin (MSP); Sra. Giulia de Castro 
(WFO); Sra. Marzella Wustefeld (OMS). 

Observadores: 
Sr. Oliveros, (Alianza Mundial para el Futuro de la Alimentación). 

Secretaría del CSA: 
Sr. Chris Hegadorn (Secretario), Sr. Evariste Nicole3s (Coordinador del GANESAN), Sra. Bahar 
Zorofi, Sra. Paola Termine, Sra. Françoise Trine, Sr. Fabio Isoldi, Sr. Emilio Colonnelli, Sra. 
Giorgia Paratore, Sra. Chiara Cirulli, Sra. Marina Calvino, Sr. Waiganjo Njoroge, Sra. Ta3ana 
Moruz, Sr. Mar3n Schunk, Sr. Paola Franceschelli, Sra. Silvia Meiamni, Sra. Monique Amar. 



Página  de 16

Lista de asistentes a la reunión de la Mesa 

Miembros de la Mesa del CSA: 
S.E. Gabriel Ferrero (Presidente del CSA/España); Sr. Guillermo Spika (Argen3na); S.E. Maria 
Jardim, Sra. Antoniela Patricelli (Angola); Sr. Manash Mitra (Bangladesh); Sra. Lara Lobo 
(Brasil); Sr. Li Hanghao (China); Sr. Mina Rizk (Egipto); Sra. Silke Stallkamp, Sra. Mareike Heeren 
(Alemania); Sr. Anthony Muriithi (Kenia); Sr. Manar Al Sabah (Kuwait); Sr. Cheik Oubey 
Mohamed Lemine (Mauritania); Sr. Don Syme (Nueva Zelanda); Sra. Chris3ne Blank (Suiza); Sr. 
Sean Cox, Sr. Andrian McAdams (EEUU). 

Suplentes de la Mesa del CSA: 
Sr. Maarten de Groot (Canadá);, Sra. Diana Infante, Sra. Moira Vargas (República Dominicana); Sr. 
Purna Cita Nugraha (Indonesia); Sr. Eric Hilberink, Sr. Sander Verhulst (Países Bajos); Sra. 
Ekaterina Vybornova (Federación Rusa); Sr. Bennie Lombard (Sudáfrica), Sr. Kayoya Masuhwa 
(Zambia). 

Observadores: 
Sra. Renate Hahlen, Sra. Cara Stauss (Delegación de la UE), Sra. Joselyne Javelosa (Filipinas). 

Secretaría del CSA: 
Sr. Chris Hegadorn (Secretario), Sr. Evariste Nicole3s (Coordinador del GANESAN), Sra. Bahar 
Zorofi, Sra. Paola Termine, Sra. Françoise Trine, Sr. Fabio Isoldi, Sr. Emilio Colonnelli, Sra. 
Giorgia Paratore, Sra. Chiara Cirulli, Sra. Marina Calvino, Sr. Waiganjo Njoroge, Sra. Ta3ana 
Moruz, Sr. Mar3n Schunk, Sr. Paola Franceschelli, Sra. Silvia Meiamni, Sra. Monique Amar.
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