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CFS/Bur/2023/01/26/Outcomes 
 
 
 

Reunión de la Mesa del CSA y el Grupo asesor (ad hoc) y reunión de 

la Mesa del CSA 

Fechas: 24 y 26 de enero de 2023 
Hora: 14.00-17:00 y 9.30-12.30 

Reuniones virtuales/híbridas (Plataforma Zoom + Sala Líbano) 
 

Resultados de las reuniones de la Mesa y el Grupo 
asesor - Con decisiones de la Mesa 

Programa 

 
Actualizaciones temáticas: 

A. Examen de la situación y prospectiva de la crisis de seguridad alimentaria 
B. Examen de la situación y prospectiva en relación con las vías 

nacionales y otras actividades de seguimiento de la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios 

 
1. Seguimiento del 50.º período de sesiones del CSA 
2. Proyecto de programa provisional del 51.º período de sesiones del CSA 
3. Contribución del CSA al Foro político de alto nivel de 2023 
4. Información actualizada y prospectiva sobre las líneas de trabajo 
5. Sesión sobre el uso y la adopción de las recomendaciones de políticas del 

CSA sobre la volatilidad de los precios de los alimentos y sobre la protección 
social en el 51.º período de sesiones del CSA (solo Mesa) 

6. Asuntos varios 
 

El presidente del CSA, el Embajador Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio, abrió la reunión con una 

lectura de su reciente participación en el Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura 

(GFFA), una conferencia internacional organizada por el Gobierno de Alemania, incluida la 

conferencia de ministros de agricultura de Berlín, en la que el CSA había organizado un panel de 

alto nivel conjuntamente con Naciones Unidas sobre nutrición. 

A continuación, recordó la decisión del CSA en su 50.º período de sesiones de continuar con la 

práctica de debatir los temas sustantivos que tienen relevancia para la seguridad alimentaria 

mundial al comienzo de las reuniones de la Mesa y el Grupo asesor del CSA y, al hacerlo, presentó 

el segmento temático de esta reunión, que incluía: 

1. Un examen de la situación y la prospectiva de la crisis mundial de seguridad alimentaria, 
realizado por la FAO, el PMA y el FIDA. 

 
2. Un examen del estado y la prospectiva de cómo las vías nacionales abordan las cuestiones 
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de seguridad alimentaria y nutrición en un contexto de sistemas alimentarios, y una 

actualización de los planes para un acto de balance que se organizará en julio de 2023. 

Tras esta introducción, se aprobó el programa provisional y el presidente del CSA informó de que 

la reunión se grabaría, según la práctica habitual, a efectos de toma de notas por la Secretaría. 

A. Examen de la situación y prospectiva de la crisis de seguridad alimentaria 
 
El primer debate temático sustantivo brindó un balance y una prospectiva estratégica de la crisis 

mundial de la seguridad alimentaria. 

El economista jefe de la FAO, a través de un mensaje de vídeo, proporcionó una actualización, a 

nivel mundial, sobre las tendencias de los precios de los productos alimentarios básicos y las 

facturas de importación de alimentos, en la que destacó los incrementos sustanciales en los últimos 

meses, debido al aumento de los precios, así como a los efectos del tipo de cambio. 

Del mismo modo, ilustró los importantes aumentos en las facturas de importación de insumos 

agrícolas en todo el mundo debido a las fuertes subidas del costo de la energía y los fertilizantes. 

Recalcó que, en este contexto, las restricciones a la exportación agravaban aún más la situación. 

Para concluir, destacó que: 

1) El aumento de la variabilidad climática, los conflictos y las tensiones geopolíticas, las 

sombrías perspectivas económicas, el alza de los costos de los insumos agrícolas, las 

perturbaciones en las cadenas de suministro y las restricciones a la exportación siguieron 

planteando serios desafíos para la estabilidad de los mercados mundiales de productos 

alimentarios básicos. 

2) Es fundamental asistir a los países más afectados para hacer frente a los altos costos de las 

importaciones de alimentos, y reforzar los programas de protección social para ayudar a las 

personas más vulnerables a acceder a los alimentos, y evitar así el malestar social y la 

inestabilidad. 

3) También era fundamental afrontar el desafío de los fertilizantes. 

4) Era necesario proseguir las actividades de inteligencia de mercado y alerta temprana, 

proporcionando datos e información oportunos y creíbles, una prospectiva de mercado y 

evaluaciones objetivas para aumentar la transparencia del mercado y orientar las medidas 

de políticas. 

5) Es urgente transformar los sistemas agroalimentarios para que sean más resilientes, 

eficientes, inclusivos y sostenibles. 

A continuación intervino Arif Hussain, economista jefe del PMA, quien puso de relieve el 

problema de la inflación mundial, que ahora es incluso mayor que el de los precios de los productos 
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alimentarios básicos, y el de la devaluación de las divisas, que, combinados, hacen que los países 

altamente endeudados, que dependen de las importaciones de alimentos, fertilizantes y 

combustibles, afronten los mayores desafíos. También destacó que es probable que el mayor costo 

de la producción lleve a niveles más bajos de producción en 2023, lo que agravará aún más la 

inseguridad alimentaria mundial. Asimismo, habló de las emergencias humanitarias y de los 

esfuerzos del PMA para atender las necesidades humanitarias en todo el mundo. Informó de que 

el PMA estimaba que 49 millones de personas se encontraban en niveles de hambre de emergencia, 

a un paso de la hambruna; cerca de un millón de personas se encontraban en el nivel 5 de la 

Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, una cifra 10 veces superior a la de 

hace 5 años; y que 30 millones de niños de 15 países padecían emaciación. Informó de que la 

movilización de recursos del PMA había alcanzado una cifra récord en 2022, con 14 000 millones 

de USD en contribuciones voluntarias; y más de 140 millones de personas recibieron asistencia 

del PMA; otro récord histórico. Concluyó diciendo que la Iniciativa sobre la Exportación de 

Cereales por el Mar Negro era extremadamente importante para estabilizar los precios de los 

cereales, y que también los fertilizantes deberían beneficiarse de la misma iniciativa, lo que 

facilitaría su disponibilidad y asequibilidad. 

 
Por último, Jo Puri, vicepresidente asociado del FIDA, habló del potencial de la inversión en la 

agricultura a pequeña escala para fortalecer la resiliencia y avanzar en la transformación de los 

sistemas alimentarios como soluciones a la crisis alimentaria. Destacó que los agricultores a 

pequeña escala producían entre el 30 % y el 35 % del suministro mundial de alimentos, y hasta el 

70 % de los alimentos que se consumen en los países de ingresos medios y bajos, por lo que 

desempeñan una función desproporcionada en la seguridad alimentaria mundial. Destacó el 

Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre, un programa creado por el FIDA para 

ayudar a los países a responder a los efectos de la pandemia de la COVID-19 invirtiendo en los 

agricultores a pequeña escala. 

En cuanto a la transformación de los sistemas alimentarios, concluyó que: 
 

1) La transformación de los sistemas alimentarios tiene el potencial de lograr efectos 

innovadores en la pobreza, la inseguridad alimentaria y muchos objetivos de desarrollo. 

2) La transformación de los sistemas alimentarios requiere financiación tanto pública como 

privada, incluidas subvenciones y financiación en condiciones favorables para los países 

más pobres y endeudados. 

3) Las inversiones eficaces deben ser inteligentes y estar dirigidas a los sectores, países y 

personas que más necesitan la transformación. 
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B. Examen de la situación y prospectiva en relación con las vías nacionales y otras 
actividades de seguimiento de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 

 
El segundo debate temático sustantivo brindó al coordinador del Centro de Coordinación sobre los 

Sistemas Alimentarios, Stefanos Fotiou, la oportunidad de hablar sobre la transformación de los 

sistemas alimentarios a largo plazo y de presentar información actualizada sobre el seguimiento de 

la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. 

Subrayó que el Centro tiene un papel de coordinación, dentro del sistema de las Naciones Unidas, 

y respalda a los países en la aplicación de sus vías nacionales. Para ello, informó de que el Centro 

organiza diálogos periódicos con los coordinadores nacionales y está planificando reuniones 

preparatorias regionales, en paralelo con los foros regionales de desarrollo sostenible de las 

Naciones Unidas, en preparación del primer momento de balance, previsto para los días 24-26 de 

julio de 2023 en Roma. Sobre la transformación de los sistemas alimentarios, recalcó cómo la 

actual crisis mundial está ralentizando notablemente la aplicación de las vías nacionales, 

especialmente en los países menos desarrollados y los pequeños estados insulares en desarrollo, 

mientras que muchos otros países están en cambio acelerando la transformación de los sistemas 

alimentarios, precisamente para afrontar la crisis. En este sentido, informó de que las prioridades 

de los países son las siguientes: 1) inversiones en sistemas de producción locales; 2) apoyo a los 

agricultores a pequeña escala con asistencia técnica y financiera; 3) invertir en infraestructuras 

locales y aumentar la capacidad de los sistemas de distribución; 4) alinear los objetivos a largo 

plazo para la transformación de los sistemas alimentarios con los objetivos a corto plazo para 

afrontar la crisis. 

Para concluir, compartió información preliminar sobre el momento de balance. Este acto estará 

dirigido por los miembros, brindará a los países la oportunidad de poner en común sus progresos de 

forma voluntaria, y los resultados se utilizarán en la Cumbre sobre los ODS y en otros actos 

mundiales que tendrán lugar este año (Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Agua y COP 28 

sobre el Clima). 

El presidente del CSA concluyó los debates temáticos subrayando las interrelaciones entre las 

respuestas a corto plazo a la crisis alimentaria y las vías de transformación a largo plazo, y 

recalcando el hecho de que las prioridades de los países (impulsar la producción y el consumo 

locales, invertir en la agricultura a pequeña escala, etc.) están en consonancia con la labor del CSA 

de deliberar sobre las respuestas de políticas a la crisis y con los acuerdos en materia de políticas 

del CSA. 

Durante los debates abiertos, los miembros de la Mesa y el Grupo asesor del CSA expresaron su 

agradecimiento por las actualizaciones temáticas y su respaldo a la transformación de los sistemas 



Página 5 de 11  

alimentarios. 

Varios participantes en la reunión destacaron la necesidad de una coordinación mundial, la 

urgencia de centrarse en las medidas y la importancia de los derechos humanos para avanzar en la 

transformación de los sistemas alimentarios. Un miembro de la Mesa pidió un mayor apoyo de los 

organismos con sede en Roma para respaldar la aplicación de los acuerdos de políticas del CSA en 

los planos nacional y regional. 

En respuesta a una pregunta, el coordinador del Centro puso de relieve cuatro formas de 

colaboración entre el CSA y el Centro: 

1) A nivel de gobernanza, donde el presidente del CSA tiene un vínculo directo con el 

secretario general adjunto de las Naciones Unidas. 

2) A través de la organización de actos conjuntos, como los organizados en el FPAN y el acto 

especial celebrado en el 50.º período de sesiones del CSA. 

3) Abogar por que los acuerdos de políticas del CSA sean instrumentos en manos de los 

coordinadores para aplicar sus vías nacionales. Esto requeriría recursos para crear 

capacidades locales que permitan aplicar los acuerdos de políticas del CSA, así como el 

apoyo de los equipos de las Naciones Unidas en los países y de la Oficina del Coordinador 

Residente de las Naciones Unidas. 

4) A través del Comité Asesor Científico del Centro, que incluye a 8 miembros actuales del 

GANESAN. 

 
1. Seguimiento del 50.º período de sesiones del CSA 

 
El presidente del CSA recordó los esfuerzos realizados para concluir el 50.º período de sesiones 

del CSA y los méritos de los miembros para lograr este notable resultado. 

También recalcó los numerosos logros del último período de sesiones plenarias, a saber: 

 
1) Una función más fuerte para el CSA en las coordinación de las respuestas mundiales en 

materia de políticas a las múltiples dimensiones de la crisis alimentaria mundial, en 

consonancia con el documento de reforma del CSA, en particular, pero no solo, mediante 

la inclusión regular en los programas de las reuniones de la Mesa y el Grupo asesor de 

temas sustantivos relativos a la crisis de la seguridad alimentaria mundial, así como la 

participación del presidente del CSA, el GANESAN, la Secretaría y los mecanismos 

autónomos del CSA en el Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial en materia de 

Alimentación, Energía y Finanzas del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2) Un compromiso renovado para concluir la preparación de las Directrices voluntarias sobre 

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, con un enfoque 
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renovado y un sentido renovado de responsabilidad compartida para lograr un resultado 

significativo. 

3) La preparación del próximo PTPA para 2024-27, que es lo más crítico. De hecho, el proceso 

del PTPA es la base del trabajo del CSA y una piedra angular de la acción mundial para 

lograr los ODS en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

4) Un compromiso para impulsar con éxito el proceso del CSA para la convergencia de las 

políticas sobre instrumentos de recopilación y análisis de datos en materia de seguridad 

alimentaria y nutrición. 

5) La aprobación de las nuevas recomendaciones del CSA sobre políticas para la promoción 

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

favor de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

6) Un balance de las experiencias en el uso de los Principios del CSA para la inversión 

responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, casi 10 años después de la 

publicación de las orientaciones, en el contexto de un debate sobre cómo impulsar los 

medios de ejecución del ODS 2 y la inversión responsable en la agricultura sostenible. 

 
Durante el debate abierto, el MSCPI subrayó la importancia de que se proporcionen servicios de 

interpretación en todas las reuniones para que sean lo más inclusivas posible, y solicitó apoyo para 

la expedición de visados para que sus miembros puedan participar activamente en persona en las 

reuniones del CSA. Por último, el MSCPI sugirió que la función de coordinación de las respuestas 

de políticas a las crisis alimentarias actuales y futuras podría respaldarse, por ejemplo, a través de: 

1) La organización de sesiones temáticas en torno a temas específicos. 

2) Una sesión ministerial en el 51.º período de sesiones del CSA sobre la coordinación 
mundial en materia de políticas. 

3) El establecimiento de un mecanismo de coordinación que se activará cuando sea necesario. 
 
Para concluir este punto del programa, el presidente del CSA recordó que el calendario de trabajo 

hasta el 51.º período de sesiones del CSA está muy cargado y necesitará el apoyo y la orientación 

de todos los miembros de la Mesa y el Grupo asesor para reflexionar sobre el pasado y catalizar 

una visión de futuro, sentando las bases para una ejecución rápida de las distintas líneas de trabajo. 

 
Decisión de la Mesa: 

Los miembros de la Mesa reflexionaron sobre el 50.º período de sesiones del CSA, compartieron 

algunas lecciones aprendidas, subrayaron la aprobación por consenso de las recomendaciones de 

políticas sobre la juventud y aportaron algunas sugerencias para la preparación del 51.º período de 

sesiones del CSA. 
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Los miembros de la Mesa sugirieron que: 

- Las sesiones plenarias deberían dar cabida a debates animados que podrían recogerse en un 

resumen de la presidencia, quizás sin que la sesión plenaria adoptara ninguna decisión o 

conclusión formal, en concreto sobre las respuestas de políticas a la crisis alimentaria 

mundial, aunque no hubo consenso para cambiar por completo el carácter de la sesión 

plenaria. 

- Las sesiones plenarias deberían seguir atrayendo a participantes de alto nivel, quizás 

estableciendo un segmento ministerial, previo a la sesión plenaria ordinaria y 

desvinculando de algún modo las negociaciones sobre el informe final de la participación 

ministerial sustantiva. 

- Más países deberían participar activamente en las reuniones y sesiones plenarias del CSA, 

especialmente los países más afectados por la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

- Solo debería haber un proceso de convergencia de políticas al año, y debería dedicarse más 

tiempo a debatir la adopción y la aplicación de los acuerdos en materia de políticas del 

CSA. No obstante, sobre este punto una delegación dijo que también es importante 

mantener la cautela, porque es posible hacer cosas diferentes al mismo tiempo. 

 
El presidente del CSA concluyó que valdría la pena, al principio de cada período entre sesiones, 

organizar un retiro informal con los miembros de la Mesa y el Grupo asesor para debatir el plan de 

trabajo y cómo hacer mejor las cosas y de forma diferente, cuando sea necesario. 

También agradeció las sugerencias recibidas, indicando que se tendrán en cuenta en la 

planificación del 51.º período de sesiones del CSA. 

Por último, en relación con la función del CSA en la coordinación de las respuestas de políticas a 

la crisis alimentaria, el presidente del CSA informó de que le gustaría presentar algunas propuestas 

concretas en la próxima reunión de la Mesa sobre cómo aplicar en la práctica el apartado 10 i) del 

informe del 50.º período de sesiones del CSA. 

 
2. Proyecto de programa provisional del 51.º período de sesiones del CSA 

 
El presidente del CSA presentó el proyecto del programa provisional del 51.º período de sesiones 

del CSA, destacando que se trataba de una versión preliminar que podría complementarse con 

puntos adicionales que pudieran definir los miembros de la Mesa y el Grupo asesor. 

Se sugirió que en el punto II se proporcione el espacio adecuado para las voces de los sectores 

desde los territorios, así como para un debate sobre la coordinación de políticas para afrontar la 

actual crisis alimentaria. Se destacó que, sobre la base de la visión del CSA relativa al fomento de 
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la nutrición, aprobada en 2016, el programa provisional debería incluir un punto para que la FAO 

y la OMS presenten el cuarto informe sobre los progresos en relación con el seguimiento de la 

Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN-2). 

El presidente del CSA mencionó que se reunirá en breve con el Director General de la FAO para 

abordar el tema de las fechas del 51.º período de sesiones del CSA. 

La Secretaría del GANESAN anunció que la publicación del informe del GANESAN sobre la 

“Reducción de las desigualdades en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición” está prevista 

para el 15 de junio de 2023, y que el informe se debatirá posteriormente en el 51.º período de 

sesiones del CSA. 

 

Decisión de la Mesa: 

El presidente del CSA propuso dedicar una sesión al debate de las perspectivas mundiales, 

regionales y nacionales en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición, sesión que se 

incluiría en la próxima versión del proyecto de programa provisional del 51.º período de sesiones 

del CSA. 

Los miembros de la Mesa del CSA reconocieron el número mucho mayor de ministros que 

asistieron al 50.º período de sesiones del CSA, en comparación con el pasado, y debatieron la 

posibilidad de dedicar la primera parte de la próxima sesión plenaria a un segmento ministerial de 

alto nivel, seguido de una “reunión de oficiales” para debatir y decidir sobre los demás puntos 

previstos actualmente en el proyecto de programa provisional. Se distribuirá una versión revisada 

del proyecto de programa provisional con vistas a la próxima reunión de la Mesa y el Grupo asesor 

del 24 de marzo. 

El presidente del CSA confirmó que informará a los miembros de la Mesa y el Grupo asesor del 

CSA en cuanto se tome una decisión sobre las fechas del 51.º período de sesiones del CSA. 

 
3. Contribución del CSA al Foro político de alto nivel de 2023 

 
El presidente del CSA abrió el punto recordando la solicitud oficial de aportaciones del presidente 

del ECOSOC, que se distribuyó como documento de antecedentes para este punto del programa 

junto con una propuesta de plan de trabajo. También recordó que esta actividad está prevista en el 

Programa de trabajo plurianual (PTPA) para 2020-23 como parte de la actividad general de apoyo 

“Participación del CSA en la Agenda 2030”. 

La Mesa del CSA aprobó el plan de trabajo propuesto y convino en utilizar la estructura de resumen 

de la presidencia y el proceso aplicado para la preparación de la contribución del año pasado al 

FPAN. 



Página 9 de 11  

El secretario ejecutivo de Naciones Unidas sobre nutrición informó de que este año, por primera 

vez, Naciones Unidas sobre nutrición también realizará aportaciones al FPAN y sugirió que la 

colaboración entre el CSA y Naciones Unidas sobre nutrición se destaque en las contribuciones 

respectivas de cada entidad. 

Tras la reunión de la Mesa del CSA, la Sra. Diana Infante, de la República Dominicana, se ofreció 

amablemente a actuar como facilitadora. 
Decisión de la Mesa: 

El presidente del CSA recordó que en septiembre se celebrará una Cumbre sobre los ODS, a nivel 

de jefes de Estado y de gobierno, en la que la seguridad alimentaria y la nutrición desempeñarán 

una función fundamental. 

4) Información actualizada y prospectiva sobre las líneas de trabajo 

 
El presidente del CSA facilitó información actualizada acerca de la línea de trabajo sobre género 

y el proceso de finalización de las Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas. Informó de que el CSA convocará una reunión de 

Amigos del presidente el 8 de febrero, y el presidente del CSA compartirá una propuesta de la 

presidencia sobre cómo resolver las cuestiones más polémicas, proporcionando formas concretas 

sobre cómo avanzar en los próximos meses. A modo de preparación, el presidente del CSA informó 

de que le gustaría reunirse con varias delegaciones en las próximas semanas. Por último, el 

presidente del CSA confirmó que el nuevo texto no se debatirá ni negociará el 8 de febrero. 

Los miembros de la Mesa del CSA solicitaron recibir el documento para la negociación con 

suficiente antelación para poder recibir las instrucciones de los diferentes ministerios desde sus 

capitales. 

En relación con la línea de trabajo sobre el PTPA, el presidente del CSA informó de que la fecha 

de la primera reunión del GTCA sobre el PTPA se trasladaría al 3 de marzo, y encargó a la 

Secretaría que revisara el plan de trabajo para dar a los miembros tiempo suficiente para enviar sus 

propuestas iniciales. 

La Secretaría del CSA también recordó que al día siguiente estaba prevista una sesión informativa 

para los miembros del GTCA sobre el proceso del PTPA. 
En un detallado documento de antecedentes preparado por la Secretaría del CSA se proporcionó 

información actualizada sobre otras líneas de trabajo. 

Decisión de la Mesa: 

Varios miembros agradecieron la sesión informativa sobre el proceso del PTPA organizada por la 

Secretaría del CSA el 25 de enero, pidieron que el CSA se centre en una línea de trabajo principal 

al año y sugirieron que el PTPA refleje otras funciones del CSA y no se limite a la función de 
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convergencia de las políticas. 

4. Sesión sobre el uso y la adopción de las recomendaciones de políticas del CSA sobre la 
volatilidad de los precios de los alimentos y sobre la protección social en el 51.º período de 
sesiones del CSA (solo Mesa) 

 
Decisión de la Mesa: 

En relación con el documento Bur/2023/01/26/05 titulado “Sesión sobre el uso y la adopción de 

las recomendaciones de políticas del CSA sobre la volatilidad de los precios de los alimentos y 

sobre la protección social en el 51.º período de sesiones del CSA”, y tal como se informa en la 

sección sobre las actualizaciones anuales de la sección variable del PTPA para 2020-23 del 

informe final del 50.º período de sesiones del CSA, la Mesa aprobó incluir la mencionada sesión 

del CSA en el programa del 51.º período de sesiones del CSA en octubre de 2023, activando la 

apertura de la convocatoria de aportaciones sobre el uso y la aplicación de estos dos conjuntos de 

recomendaciones de políticas por parte de la Secretaría del CSA. 

5. Asuntos varios 
 
No se planteó ningún otro punto en relación con este punto del programa. 
 
Anexo 1: Lista de participantes en la reunión de la Mesa y el Grupo asesor 

 
Miembros de la Mesa del CSA: 
Excmo. Sr. Gabriel Ferrero (Presidente del CSA/España); Sra. Antonietta Patricelli (Angola); 
Sr. Guillermo Spika (Argentina); Hanghao Li (China); Sra. Berioska Morrison, Sra. Diana 
Infante, Sra. Moira Vargas (República Dominicana); Sra. Silke Stallkamp, Sra. Hendrike 
Diesselhorst (Alemania); Sra. Jenny Reid (Nueva Zelandia); Sra. Christina Blank (Suiza); Sr. 
Sean Cox, Sra. Ronit Gerard, Sr, Andrian McAdams (EE.UU.). 

 
Suplentes de la Mesa del CSA: 
Sr. Benjamin Ross (Australia); Sra. Lara Lobo (Brasil); Sr. Caka Alverdi Awal (Indonesia); Sra. 
Ekaterina Vybornova, Dilyara Ravilova-Borovik (Federación de Rusia); Sr. Barend Jacobus 
Lombard (Sudáfrica); Sr. Kayoya Masuhwa (Zambia). 

 
Grupo asesor: 
Sr. Maximo Torero Cullen, Sr. Stefanos Fotiou, Sra. Dubravka Bojic (FAO); Sra. Jo Puri, Sr. 
Mikael Kattau, Sra. Rebecca Neves Ferreira, Sra. Elena Bertusi (FIDA); Sr. Marco Cavalcante, 
Sr. Jacopo Valentini, Sr. Arif Husain, Sra. Catherine Feeney (PMA); Sra. Stineke Oenema, Sra. 
Alessandra Mora (UNSCN); Sr. Michael Fakhri, Sra. Paola De Meo (RtF); Sr. Rodney Cooke 
(CGIAR); Sr. Fabrizio Moscatelli (Gates Foundation); Sr. Hernando Salcedo Fidalgo, Sr. Andre 
Luzzi, Sra. Migdalia Pelliecier, Sr. Musa Sowe, Sra. Nora McKeon, Sra. Alberta Guerra, Sr. 
Martin Wolpold-Bosien, Sra. Magdalena Ackermann, Sra. Mariam Mohammad, Sra. Patti 
Naylor, Sra. Paola Gioia, Sr. Luca Bianchi, Sra. Giulia Simula, Sr. Tyler Short, Sr. Dee Woods, 
Sra. Betsy Díaz, Sr. Saleh Jaber, Sra. Miriency Gonzalez (MSCPI); Sra. Robynne Anderson, Sr. 
Brian Baldwin (MSP); Sr. Matheus Zanella (GAFF); Sra. Giulia De Castro (OMA); Sra. 
Marjolein Smit Mwanamwenge (OMS); Sra. Jemimah Njuki (ONU Mujeres). 

 
Observadores: 
Sr. Kai Kasenurm (Estonia); Sra. Jekaterina Kopteva (Letonia); Sra. Carolina Seri (Delegación 
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de la UE); Sra. Marilena Montanari, Sra. Margherita Fratantonio (Santa Sede); Sr. Alexander 
Bång Bergström (Suecia); Sr. Anatoliy Shatkovskyy, Sra. Flora Mak (CLD). 

 
Secretaría del CSA 
Sr. Günter Hemrich, Sra. Bahar Zorofi, Sra. Françoise Trine, Sr. Lorenz Franken, Sra. Chiara 
Cirulli, Sr. Emilio Colonnelli, Sr. Fabio Isoldi, Sra. Giorgia Paratore, Sra. Paola Franceschelli, 
Sr. Waiganjo Njoroge, Sra. Tatiana Moruz, Sr. Martin Schunk, Sra. Marina Calvino, Sra. Anne 
Marie Thow, Sr. Evariste Nicoletis (Coordinador del GANESAN), Sra. Paola Termine, Sra. 
Silvia Meiattini. 
 
Anexo 2: Lista de participantes en la reunión de la Mesa 

 
Miembros de la Mesa del CSA: 
Excmo. Sr. Gabriel Ferrero (Presidenta del CSA/España); Sr. Guillermo Spika (Argentina); Sr. 
Sergio da Costa, Sra. Antonietta Patricelli (Angola); Hanghao Li (China); Sra. Berioska 
Morrison, Sra. Diana Infante, Sra. Moira Vargas (República Dominicana); Sr. Mina Rizk 
(Egipto); Sra. Silke Stallkamp, Sra. Hendrike Diesselhorst (Alemania); Sr. Anthony Gikandi 
Muriithi, Sra. Connie Maina (Kenya); Sra. Jenny Reid (Nueva Zelandia); Sra. Christina Blank 
(Suiza); Sr. Sean Cox, Sra. Ronit Gerard, Sr. Andrian McAdams (EE.UU.). 

 
Suplentes de la Mesa del CSA: 
Sra. Lara Lobo (Brasil); Sra. Yvonne van Laarhoven (Países Bajos); Sra. Ekaterina Vybornova 
(Federación de Rusia); Excmo. Sr. Nosipho Nausca-Jean Ngcaba, Sr. Barend Jacobus Lombard 
(Sudáfrica); Sr. Kayoya Masuhwa (Zambia). 

 
Observadores: 
Sra. Carolina Seri (Delegación de la UE). 

 
Secretaría del CSA: 
Sr. Günter Hemrich, Sra. Bahar Zorofi, Sra. Françoise Trine, Sr. Lorenz Franken, Sra. Chiara 
Cirulli, Sr. Emilio Colonnelli, Sr. Fabio Isoldi, Sra. Giorgia Paratore, Sra. Paola Franceschelli, 
Sr. Waiganjo Njoroge, Sra. Tatiana Moruz, Sr. Martin Schunk, Sra. Marina Calvino, Sra. Anne 
Marie Thow, Sr. Evariste Nicoletis (Coordinador del GANESAN), Sra. Paola Termine, Sra. 
Silvia Meiattini. 


