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1. En el presente informe anual correspondiente a 2016-17 del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) se presenta un panorama general de las principales actividades realizadas en el año 
entre los períodos de sesiones de octubre de 2016 a octubre de 2017, los progresos alcanzados en 
relación con las decisiones y recomendaciones extraídas del 43.º período de sesiones plenarias del 
CSA en octubre de 2016, y la información actualizada sobre comunicación y divulgación, presupuesto, 
movilización de recursos, dotación de personal y las actividades del Grupo de alto nivel de expertos en 
seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN). 

I. ACTIVIDADES PRINCIPALES TRAS EL 43.º PERÍODO DE SESIONES 
DEL CSA Y DE PREPARACIÓN PARA EL 44.º 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

2. El Grupo de trabajo de composición abierta (GTCA) sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), presidido por el Sr. Willem Olthof (UE), continuó en 2016-17. Se reunió tres veces 
a fin de elaborar una contribución para el Foro político de alto nivel (FPAN) de Nueva York de 2017, 
bajo el tema de seguimiento y examen a escala mundial “La erradicación de la pobreza y la promoción 
de la prosperidad en un mundo en evolución”, así como los ODS específicos que se revisarán de forma 
exhaustiva: ODS 1, 2, 3, 5, 9, 14 y 17. El GTCA se reunió dos veces más a fin de debatir un proyecto 
de contribución al FPAN de 2018 para su presentación en el 44.º período de sesiones del CSA para su 
aprobación.  
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3. La contribución de 2017, abierta con un breve conjunto de mensajes clave, fue a cargo de la 
Presidenta del CSA y sirvió de base para los debates durante una reunión de grupos de expertos sobre 
el ODS 2 organizada en Nueva York del 12 al 13 de junio de 2017, a la que se invitó a participar a la 
Presidenta del CSA, el Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos 
(GANESAN) y el Presidente del GTCA. La contribución estuvo disponible para informar las consultas 
sobre la Declaración Ministerial aprobada al final del FPAN. 

4. Durante el FPAN de julio de 2017, el CSA celebró dos actos paralelos: uno titulado “Reaching 
those left furthest behind: Addressing hunger and poverty in protracted crises” (Llegar a quienes han 
quedado más atrás: abordar el hambre y la pobreza en crisis prolongadas), conjuntamente con el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 
hospedado por los Países Bajos; y otro en colaboración con el Centro Europeo de Gestión de Políticas 
de Desarrollo, titulado “Addressing the hunger-poverty nexus: what policy convergence means for the 
2030 Agenda” (Abordar el nexo existente entre hambre y pobreza: significado de la convergencia de 
las políticas en la Agenda 2030), con el apoyo de los gobiernos de los Países Bajos, Finlandia y Suiza. 
Ambos actos recibieron apoyo en forma de materiales de comunicación y promoción a través de los 
canales de redes sociales del CSA. 

5. A lo largo del año, la Presidenta del CSA participó en una serie de actos encaminados a 
sensibilizar acerca del Comité, su modelo de múltiples partes interesadas y sus esfuerzos por hacer 
frente a los desafíos en materia de seguridad alimentaria y nutrición en el contexto de la Agenda 2030. 
Estos actos incluyeron el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU en 
Nueva York (EE.UU.); el COP 22 sobre cambio climático celebrado en Marrakech (Marruecos); la 
Reunión de grupo de expertos sobre el ODS 2 en Nueva York (EE.UU.); y el Foro árabe para el 
desarrollo sostenible en Rabat (Marruecos). El Vicepresidente del CSA (Islandia) participó en el retiro 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) así como en la mesa redonda de 
alto nivel de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas, 
“Eradicating poverty in all its forms and dimensions through promoting sustainable development, 
expanding opportunities and addressing related challenges” (Erradicación de la pobreza en todas sus 
formas y dimensiones mediante la promoción del desarrollo sostenible, la creación de oportunidades y 
el estudio de desafíos relacionados), en representación de la Presidenta del CSA. 

6. La jornada inaugural del 44.º período de sesiones del CSA se dedicará a los ODS y a los 
progresos realizados en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Incluye una 
sesión de evaluación de los avances logrados en el plano mundial, una sesión sobre “Enseñanzas 
extraídas de la aplicación de la Agenda 2030”, basada en el impulso generado en los países durante los 
exámenes nacionales voluntarios en la sesión ministerial del FPAN de Nueva York, y que brindará la 
oportunidad de poner en común de forma más concreta las buenas prácticas y los desafíos en la 
consecución de los objetivos relacionados con la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura 
sostenible de la Agenda 2030. Incluye, a su vez, una sesión dedicada al debate de los resultados del 
FPAN de 2017 y a la aprobación de la contribución del Comité a la próxima reunión del FPAN en 
2018. Los resultados de la sesión sobre “enseñanzas extraídas” puede seguir respaldando el 
seguimiento y debate de exámenes temáticos en el plano nacional, regional y mundial, además de 
ofrecer ejemplos en relación con los cuales medir los progresos hasta 2030. 

La función del CSA en la promoción de la nutrición 

7. En 2016-17, el GTCA sobre nutrición, presidido por el Sr. Khaled El Taweel (Egipto), se 
reunió tres veces para examinar el borrador cero del informe del GANESAN sobre nutrición y 
sistemas alimentarios; para debatir el programa de trabajo del Decenio de acción de las Naciones 
Unidas sobre la nutrición 2016-2025; para llegar a un acuerdo sobre la contribución del CSA al 
programa de trabajo del Decenio sobre la nutrición a la luz de la estrategia aprobada en el 43.º período 
de sesiones del CSA; y a fin de preparar la decisión del 44.º período de sesiones plenarias del CSA en 
cuanto a futuras labores en nutrición.  
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8. El CSA celebró tres actos entre períodos de sesiones con objeto de crear una base de 
información que respalde los futuros debates sobre políticas tras su 44.º período de sesiones, los dos 
primeros de los cuales se celebraron conjuntamente con el Comité Permanente de Nutrición del 
Sistema de las Naciones Unidas (UNSCN). El GTCA decidió acerca de los temas de los actos, que 
contaron con la participación de reconocidos expertos del mundo académico además de casos de 
países que destacaron las lecciones extraídas y las buenas prácticas identificadas. El primer acto, 
Inversiones para sistemas alimentarios saludables, tuvo lugar el 9 de mayo de 2017. El segundo, sobre 
la Evaluación del impacto de las políticas de apoyo a los entornos alimentarios saludables y a las 
dietas saludables, se celebró el 26 de mayo de 2017. El tercero, Alcanzar la meta mundial de 2025 en 
materia de retraso del crecimiento, se celebró el 22 de septiembre de 2017. Estos actos recibieron 
apoyo en forma de materiales de comunicación y promoción a través de los canales de redes sociales 
del CSA.  

9. En el 44.º período de sesiones del CSA se ha destinado una jornada completa a la nutrición, el 
10 de octubre de 2017, con la presentación del informe del GANESAN sobre nutrición y sistemas 
alimentarios, una actualización de la FAO y de la OMS sobre los informes de los progresos realizados 
en relación con la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), y una reunión de 
intercambio de enseñanzas basada en una consulta en línea elaborada en colaboración con el Foro 
Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) sobre el tema Inversiones para sistemas 
alimentarios saludables. Todo ello contribuye al Decenio sobre la Nutrición y a determinar las 
prioridades de los trabajos del CSA en materia de nutrición. 

Seguimiento 

10. El GTCA sobre seguimiento, presidido por el Sr. Robert Sabiiti (Uganda), se reunió cinco 
veces con el objetivo de elaborar la propuesta de productos normativos principales en materia de 
seguimiento del CSA, así como otras recomendaciones sobre políticas del Comité. La propuesta se 
someterá a la aprobación del CSA en su 44.º período de sesiones. Antes de que la Sesión plenaria 
aprobara la propuesta de celebrar un Acto temático mundial acerca del uso y la aplicación de las 
Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del Derecho a una Alimentación 
Adecuada en el contexto del Derecho a la seguridad alimentaria nacional en el 44.º período de sesiones 
del CSA, se formó un equipo técnico de trabajo para iniciar la preparación de dicho acto.  

11. La Presidenta del CSA dio el discurso de apertura de un acto organizado por Alemania y el 
Mecanismo internacional de la sociedad civil sobre seguridad alimentaria y nutrición (MSC) titulado 
“Bringing home the results from Rome” (Llevar a casa los resultados de Roma), en apoyo de la 
iniciativa de fomentar la aplicación de los productos normativos del CSA en el ámbito nacional.  

Programa de trabajo plurianual 

12. El GTCA sobre el Programa de trabajo plurianual (PTPA) se reunió cuatro veces para trabajar 
en la preparación del programa de trabajo del CSA para 2018-19, siguiendo las indicaciones 
proporcionadas en la nota orientativa acordada para la selección de futuras actividades del Comité. El 
PTPA se presentará en el 44.º período de sesiones del CSA en octubre de 2017 para su aprobación. 

Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición 

13. El GTCA sobre el Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición 
(MEM), presidido por la Sra. Fernanda Tansini (Brasil), elaboró un proceso de dos años para 
desarrollar la actualización periódica de dicho marco estratégico, que tomó la forma de un examen 
específico orientado a incorporar nuevos desarrollos importantes en el ámbito de la seguridad 
alimentaria y la nutrición, particularmente en la Sección 3, y llevar a cabo una actualización técnica 
menor de la Sección 4 para simplificar su contenido y reducir su longitud.  
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14. Otro resultado de la actualización periódica del MEM es la creación de su versión en línea, 
que resulta más fácil de usar y difundir y puede consultarse en el siguiente enlace 
fao.org/cfs/OnlineGSF en todos los idiomas. También se grabó un vídeo de divulgación sobre el MEM 
en todos los idiomas, que puede verse en la página Multimedia del CSA. 

Urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y 
la nutrición 

15. Como seguimiento del Foro del 43.º período de sesiones del CSA y a raíz de la aprobación de 
la Nueva Agenda Urbana, el Comité pidió al Grupo de trabajo de composición abierta sobre 
urbanización y transformación rural que se reuniera en 2017 a fin de acordar un proceso para recopilar 
experiencias y enfoques eficaces en materia de políticas con objeto de ocuparse de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el contexto de las cambiantes relaciones entre los medios rural y urbano.  

16. Tras las consultas celebradas en el marco del GTCA, se realizó una convocatoria mundial a 
través del Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN), en que se solicitaron 
resúmenes breves de experiencias y enfoques normativos eficaces que tuvieran los vínculos entre el 
medio rural y el urbano como enfoque principal, y que abordaran también la gobernanza, la 
sostenibilidad, los sistemas alimentarios y cuestiones de equidad social y económica. El documento 
resultante, “Ocuparse de la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de las cambiantes 
relaciones entre los medios rural y urbano: experiencias y enfoques eficaces en materia de políticas” 
buscaba lograr el doble objetivo de informar a las partes interesadas del CSA y fomentar nuevas 
deliberaciones sobre las posibles funciones del CSA en el futuro. También halló algunos mensajes 
clave y repercusiones sobre las políticas que se debatirán en el 44.º período de sesiones del CSA en 
octubre de 2017. 

17. La Presidenta del CSA participó en la presentación del informe principal del FIDA, “Fomento 
de la transformación rural incluyente” (disponible solo en inglés), en diciembre de 2016 en Túnez, 
centrándose en las formas en que los gobiernos y todas las partes interesadas pueden trabajar 
conjuntamente en el CSA para impulsar la transformación de las zonas rurales a fin de lograr los 
objetivos últimos de acabar con la pobreza, fomentar la igualdad, aumentar la seguridad alimentaria e 
incrementar la inclusión social. La Presidenta del CSA contribuyó con un artículo, ““How Policies 
Can Make Rural Transformation More Inclusive and Better Contribute to Food Security and Nutrition: 
the Work of the Committee on World Food Security” (Cómo las políticas pueden hacer que la 
transformación rural sea más inclusiva y contribuya mejor a la seguridad alimentaria y la nutrición: el 
trabajo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial) (disponible solo en inglés), al blog de 
Seguridad alimentaria y nutricional árabe (IFPRI-MENA).  

Empoderamiento de la mujer 

18. El 25 de septiembre de 2017 se celebrará en la FAO en Roma un Foro sobre el 
empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición, con miras a 
promover un entendimiento común sobre la evolución de las cuestiones relacionadas con el 
empoderamiento económico de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. El 
Foro se enmarca como una contribución para conseguir la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de la mujer con el fin de cumplir todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
especialmente el ODS 1, el ODS 2, el ODS 5, el ODS 8 y el ODS 17, así como a reforzar las sinergias 
entre estos objetivos en los marcos de políticas y programas de los países. 

19. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la mesa redonda sobre políticas, “Género, 
seguridad alimentaria y nutrición”, que tuvo lugar en el 37.º período de sesiones del CSA en 2011, el 
Foro estaba encaminado a: i) determinar los desafíos, las lagunas y los obstáculos que frenan los 
progresos hacia el empoderamiento económico de las mujeres y el logro de la igualdad de género; ii) 
enriquecer los conocimientos sobre el uso y la aplicación de los vigentes marcos jurídicos y 
normativos de interés por lo que hace a la vinculación entre el empoderamiento económico de las 
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mujeres y la seguridad alimentaria y la nutrición; iii) ayudar a mejorar el conocimiento de los 
instrumentos jurídicos y normativos que pueden posibilitar el empoderamiento de la mujer y la 
igualdad entre los sexos a través de la seguridad alimentaria y la nutrición, así como a difundir más 
información sobre los vínculos entre las mujeres, el sector agrícola y agroalimentario y la nutrición. 

20. El Foro recibió apoyo en forma de materiales de comunicación y se distribuyó un paquete de 
redes sociales entre las partes interesadas del CSA. Durante los actos podían enviarse preguntas y 
comentarios a través de las redes sociales y se envió una encuesta de seguimiento a los asistentes para 
recibir comentarios sobre el Foro.  

Alcance de la Presidencia incluida la promoción del Modelo de múltiples partes interesadas 
del CSA y sus productos 

21. Además de las actividades señaladas en las secciones temáticas anteriores, la Presidenta del 
CSA continuó con las tareas de divulgación con objeto de compartir información sobre la labor del 
Comité y fomentar la aplicación de las recomendaciones sobre políticas del CSA en el ámbito regional 
y nacional. Participó en los actos siguientes:  

 El Día de la agricultura árabe y un evento regional sobre pérdida y desperdicio de alimentos en 
el mundo árabe. El Sr. Patrick Caron, Presidente del Comité Directivo del GANESAN, 
también participó en el acto y compartió las conclusiones y recomendaciones del informe del 
GANESAN sobre pérdida y desperdicio de alimentos.  

 La reunión del Comité Económico y Social Europeo para debatir el papel del CSA en el apoyo 
al desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición.  

 La Reunión de coordinación y gestión del Consejo Económico y Social (ECOSOC) para 
presentar el Informe final del 43.º período de sesiones del CSA y participar en un panel de 
discusión sobre cambio climático y nutrición. 

 La reunión del Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas, enfocada a 
difundir las políticas del CSA que sean pertinentes para la aplicación de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

 El acto de presentación del Decenio de acción de las Naciones Unidas sobre la nutrición en el 
Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, para compartir el 
modelo de múltiples partes interesadas del CSA y debatir el papel del Comité en el avance de 
la nutrición bajo el Decenio sobre la Nutrición.  

22. También tuvo varias reuniones con instituciones regionales donde se exploraron 
oportunidades de colaboración:  

 Con el Director General del Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África, a fin de 
examinar las vías de colaboración entre el CSA y el Banco con objeto de fortalecer la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el continente africano. 

 Con la Unión Africana y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, para 
debatir la contribución del CSA a la Agenda 2030 y al ODS 2 en particular, así como el papel 
de la seguridad alimentaria para alcanzar el desarrollo sostenible. 

23. La Presidenta participó en varias reuniones y actos en Roma: 

 El Consejo y la Conferencia de la FAO, donde presentó los informes de los períodos de 
sesiones 42.º y 43.º del CSA. 

 Los actos de alto nivel de la FAO sobre el papel de los parlamentos en el Reto del Hambre 
Cero en los que se destacó la necesidad de una colaboración más estrecha en las 
recomendaciones sobre políticas del CSA e invitó a las redes regionales de parlamentarios a 
comprometerse con el CSA y el “Hambre cero: transformar los compromisos en medidas 
concretas para alcanzar el ODS 2”. 
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 “The Right to Adequate Food: Promoting accountability of food security actions to the people 
most affected by food insecurity and malnutrition” (El derecho a una alimentación adecuada: 
promover la rendición de cuentas de las acciones de seguridad alimentaria para las personas 
más afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición), organizado por Noruega y el 
MSC, y “Agenda 2030 –Lucha contra el hambre, superación de la pobreza, protección del 
clima– apertura de nuevas perspectivas” organizado por Alemania y Argentina. 

 Reuniones de información del MSC y del Mecanismo del Sector Privado (MSP). 

24. En mayo de 2017, la Presidenta escribió a todos los interesados del CSA y grabó un mensaje 
en vídeo sobre la devastación y los terribles sufrimientos causados por las hambrunas inminentes en el 
noreste de Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. La Presidenta también envió un mensaje de 
vídeo a la reunión del MSC para grupos sin tierras.  

25. A raíz de una iniciativa de la Presidenta del CSA, el Banco Árabe para el Desarrollo 
Económico de África organizó dos actos para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en 
África, así como para fomentar la aplicación de las recomendaciones sobre políticas del CSA en 
cuanto a la vinculación de los pequeños productores con los mercados y la agricultura sostenible y el 
papel de la ganadería. Los dos actos tuvieron lugar en Etiopía y Côte d’Ivoire con la participación de 
múltiples partes interesadas del CSA.  

Evaluación del CSA 

26. El informe final de la Evaluación del CSA se recibió el 14 de abril de 2017 y se distribuyó a 
todas las partes interesadas del Comité. En el informe se destacaron 14 recomendaciones para 
consideración del CSA. La Mesa del CSA nombró a los Sres. Jón Erlingur Jónasson (Islandia) y 
Khaled El Taweel (Egipto) como cofacilitadores para la preparación del seguimiento de la Evaluación 
del CSA. Se llevaron a cabo una serie de reuniones para intercambiar ideas acerca de la respuesta a la 
evaluación:  

Deliberaciones globales con la presencia de todas 
las partes interesadas 

1 de junio, 5 de junio, 11 de julio, 
14 de julio 

Mesa ampliada y reunión del Grupo asesor 7 de junio 

Retiro de la Mesa ampliada  8 de junio  

 

27. Los resultados de estas reuniones se tuvieron en consideración para la elaboración del informe 
de la consulta en respuesta a la evaluación que será refrendado en el 44.º período de sesiones del CSA. 
El informe de la consulta incluye los proyectos de decisión para su ratificación en el 44.º período de 
sesiones del CSA, las respuestas propuestas a las recomendaciones de evaluación 1, 2, 3, 5 y 6, una 
hoja de ruta para concluir el Plan de Acción que se aprobará en el 45.º período de sesiones del CSA, 
además de la categorización del resto de recomendaciones.  

II. GRUPO DE ALTO NIVEL DE EXPERTOS 

28. El informe del GANESAN “Actividad forestal sostenible para la seguridad alimentaria y la 
nutrición” se publicó el 27 de junio de 2017 y tuvo buena acogida. La segunda nota sobre “Cuestiones 
nuevas y decisivas para la seguridad alimentaria y la nutrición”, que se elaboró mediante un proceso 
integrador y que apoya la preparación de los futuros PTPA del CSA, se publicó el 27 de abril de 2017. 
El informe del GANESAN “Nutrición y sistemas alimentarios” se presentará en el 44.º período de 
sesiones del CSA. El GANESAN también ha empezado a trabajar en el informe “Asociaciones entre 
múltiples partes interesadas para financiar y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
marco de la Agenda 2030”, que habrá de presentarse en el 45.º período de sesiones del CSA, en 2018. 
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29. Los esfuerzos de divulgación del Presidente del GANESAN incluyen la participación en 
diversas actividades de la ONU, como la Conferencia sobre el Océano en la que se presentó el Informe 
n.º 7 del GANESAN, “La pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y la 
nutrición” y dos reuniones de grupos de expertos en preparación del Foro político de alto nivel sobre 
desarrollo sostenible. El jefe de equipo del proyecto del informe n.º 10 del GANESAN sobre 
“Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función desempeña la 
ganadería?” también participó en el evento paralelo “Ganadería sostenible y la Agenda 2030 de la 
ONU para el desarrollo sostenible” durante el Foro político de alto nivel.  

30. El GANESAN también ha coorganizado una serie de actos de alto nivel en cooperación con 
instituciones académicas y otras organizaciones pertinentes en el ámbito de la seguridad alimentaria y 
la nutrición. Ejemplos recientes incluyen un seminario internacional coorganizado con Agropolis 
International y la Presidencia de la UNESCO sobre “Sistemas alimentarios mundiales” (Francia, 
diciembre de 2016) y el seminario internacional coorganizado con la Academia China de Agronomía 
“Seguridad alimentaria y nutrición sostenibles bajo la transformación y la urbanización de la 
agricultura” (Beijing, mayo de 2017) 

31. En su reunión del 7 de junio de 2017, la Mesa del CSA ratificó la composición propuesta del 
Comité Directivo del GANESAN para el período de octubre de 2017 a octubre de 2019, formulada por 
el Comité técnico especial de selección. Se recibieron en total 88 candidaturas, incluidas siete para su 
reelección. El Comité Directivo del GANESAN elegirá a su Presidente y Vicepresidente durante su 
primera reunión en noviembre de 2017 en Roma.  

 

III. SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES Y RECOMENDACIONES 
DEL CSA 

32. En esta sección se presenta el seguimiento dado a los progresos relativos a las decisiones y 
recomendaciones formuladas en el 43.º período de sesiones del CSA. El seguimiento de estas 
decisiones se llevó a cabo mediante la labor de los grupos de trabajo de composición abierta 
mencionados más arriba y por conducto de la Mesa, así como en las reuniones del Grupo asesor y de 
la Mesa. A lo largo del año, la Mesa se reunió con el Grupo asesor ocho veces, y la Mesa se reunió 
diez veces. 

III. CONVERGENCIA DE LAS POLÍTICAS 

III.A. DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
LA NUTRICIÓN: ¿QUÉ FUNCIÓN DESEMPEÑA LA GANADERÍA? 

El Comité [...] pidió al GTCA del CSA sobre 
seguimiento que organizase una reunión para 
hacer balance en un período de sesiones plenarias 
futuro del Comité, a reserva de la disponibilidad 
de recursos, con el fin de poner en común las 
lecciones aprendidas y evaluar la continua 
pertinencia y eficacia de las recomendaciones, así 
como el uso de las mismas. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 13. 

El Comité no le ha otorgado prioridad para el 
PTPA de 2018-19. 

El Banco Árabe para el Desarrollo Económico 
de África organizó un taller sobre la lucha 
contra la malnutrición en África y la función 
que desempeña la ganadería en el contexto del 
desarrollo agrícola sostenible para debatir las 
principales conclusiones del informe del 
GANESAN y las correspondientes 
recomendaciones sobre políticas del CSA, así 
como las posibles formas prácticas de aplicar 
dichas recomendaciones en el contexto 
africano, con objeto de avanzar en la 
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consecución de la Agenda 2030 y mejorar la 
seguridad alimentaria y la nutrición en África.  

La Oficina Federal Suiza para la Agricultura y 
el Ministerio de Ganadería y Pesca de Etiopía 
también coorganizaron un acto paralelo 
sobreproducción ganadera sostenible y la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible en el Foro político de 
alto nivel del 10 de julio de 2017.  

III.B. VINCULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES CON LOS MERCADOS: 
RECOMENDACIONES SOBRE POLÍTICAS 

El Comité [...] pidió al GTCA del CSA sobre 
seguimiento que organizase una reunión para 
hacer balance en un período de sesiones plenarias 
futuro del Comité, a reserva de la disponibilidad 
de recursos, con el fin de poner en común las 
lecciones aprendidas y evaluar la continua 
pertinencia y eficacia de las recomendaciones, así 
como el uso de las mismas. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 21 d. 

El Comité no le ha otorgado prioridad para el 
PTPA de 2018-19.  

El Banco Árabe para el Desarrollo Económico 
de África organizó un taller sobre el tema de 
acabar con el hambre y la malnutrición en 
África mediante la mejora del acceso de los 
pequeños productores a los mercados para 
contribuir en la reducción del hambre y la 
malnutrición y avanzar en el logro de la 
Agenda 2030 mejorando los medios de 
subsistencia de los pequeños productores y 
mejorando su acceso a los mercados locales, 
nacionales y regionales. 

El Comité decidió transmitir estas 
recomendaciones a los órganos rectores de la 
FAO, el PMA y el FIDA para que las 
considerasen, de conformidad con el 
párrafo 17 del artículo XXXIII del Reglamento 
General de la Organización de la FAO, y con el 
párrafo 1 del artículo X del Reglamento del CSA, 
y en consonancia con el párrafo 22 del documento 
sobre la reforma del CSA. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 21 f. 

Las recomendaciones sobre la conexión de los 
pequeños productores con los mercados se 
transmitieron al 155.º período de sesiones del 
Consejo de la FAO celebrado en diciembre de 
2016 y al 40.º período de sesiones de la 
Conferencia de la FAO celebrado en julio de 
2017. 



CFS 2017/44/Inf/22  9 

 

 

El Comité decidió solicitar a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo 
Económico y Social, que examinara estas 
recomendaciones, las aprobara y velara por su 
amplia difusión entre todos los organismos y 
organizaciones pertinentes de las Naciones 
Unidas, de conformidad con el párrafo 15 del 
artículo XXXIII del Reglamento General de la 
Organización de la FAO, el párrafo 4 del 
artículo X del Reglamento del CSA y el 
párrafo 21 del documento sobre la reforma del 
CSA. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 21 g. 

La Presidenta transmitió esta solicitud en el 
informe del Comité que se presentó en la 
sesión del ECOSOC celebrada en abril de 
2017. 

El Comité convino en incluir estas 
recomendaciones en el Marco estratégico mundial 
para la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 21 h. 

Las recomendaciones acordadas sobre la 
conexión de los pequeños productores con los 
mercados se han incorporado a la versión 
revisada del MEM que se presentará para su 
aprobación en el 44.º período de sesiones del 
CSA en 2017. 

IV. INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y LAS 
ACTIVIDADES DEL CSA 

IV.A. PARTICIPACIÓN DEL CSA EN LA PROMOCIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE  

El Comité invitó al GTCA sobre el PTPA y al 
GTCA sobre seguimiento a considerar y debatir 
más a fondo las sugerencias formuladas en esta 
propuesta que resultasen pertinentes para su 
trabajo (párrafos 9, 10, 11 y 14, respectivamente) 
y a presentar los resultados en el 44.º período de 
sesiones plenarias del CSA. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 23 c. 

El GTCA sobre el PTPA debatió las 
sugerencias del Comité y:  
i) presentó en el 43.º período de sesiones del 
CSA un criterio adicional para la selección de 
actividades del CSA en cuanto a la 
contribución de actividades futuras a la 
Agenda 2030;  
ii) examinó la posibilidad de un horizonte de 
planificación a más largo plazo y convino en 
que debía alcanzarse cualquier conclusión al 
respecto en el contexto del seguimiento de la 
evaluación del CSA;  
iii) dedicó espacio en el próximo PTPA a los 
tipos de actividades propuestas (experiencias 
de los países, sesiones temáticas y de 
inventario, actos paralelos);  
iv) los miembros del GTCA no sugirieron la 
inclusión del trabajo sobre el nexo entre el 
ODS 2 y otros objetivos en el próximo PTPA. 

Se han incorporado actividades pertinentes en 
la propuesta sobre el seguimiento de los 
principales productos normativos y otras 
recomendaciones sobre políticas del CSA, que 
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se presentan al 44.º período de sesiones del 
CSA para su aprobación. 

El Comité decidió que brindaría, según se 
considerase apropiado, aportaciones periódicas 
acordadas de modo oportuno directamente al 
FPAN. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 23 d. 

El Comité hizo aportaciones por invitación del 
Presidente del ECOSOC para el examen del 
FPAN de 2017, además de preparar 
contribuciones para el examen del FPAN de 
2018, con vistas a su aprobación en el 
44.º período de sesiones del CSA y que se 
transmitirán en 2018. 

Asimismo, para la reunión de 2017 del FPAN, el 
Comité decidió encargar a la Mesa del CSA que 
ratificara la contribución del Comité ―elaborada 
por consenso por el Grupo de trabajo de 
composición abierta sobre los ODS, siguiendo la 
orientación del pleno―, que sería transmitida por 
la Presidenta del CSA. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 23 f. 

El CSA presentó el 5 de mayo de 2017 su 
contribución a la revisión de 2017 “La 
erradicación de la pobreza y la promoción de 
la prosperidad en un mundo en evolución”, 
incluida la revisión exhaustiva de los ODS 1, 
2, 3, 5, 9, 14 y 17. La contribución fue 
elaborada por el GTCA sobre los ODS entre 
enero y abril sobre la base de la orientación 
proporcionada por el CSA en su 43.º período 
de sesiones plenarias, aprobada por la Mesa el 
5 de mayo y transmitida por la Presidenta del 
CSA.  

IV.B. SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS DECISIONES Y RECOMENDACIONES 
DEL CSA 

i) Mandato para el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas 

El Comité recomendó que el Grupo de trabajo de 
composición abierta sobre seguimiento continuara 
su labor en el año 2017 para acordar el modo de 
continuar realizando un seguimiento periódico de 
la aplicación de los productos del CSA, teniendo 
en cuenta las enseñanzas aprendidas gracias al 
acto temático mundial celebrado durante el 
43.º período de sesiones del CSA.  

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 25 d. 

Se han incorporado actividades pertinentes en 
la propuesta sobre el seguimiento de los 
principales productos normativos y otras 
recomendaciones sobre políticas del CSA, que 
se presentan al 44.º período de sesiones del 
CSA para su aprobación. 

IV.C. PARTICIPACIÓN DEL CSA EN LA PROMOCIÓN DE LA NUTRICIÓN 

El Comité invitó al Grupo de trabajo de 
composición abierta sobre nutrición a proseguir su 
labor en 2016-17 a fin de respaldar las actividades 
previstas para el intervalo entre los períodos de 
sesiones 43.º y 44.º del CSA, en particular:  

debatir el borrador cero del informe sobre la 
nutrición y los sistemas alimentarios preparado 
por el GANESAN; los participantes en el Grupo 
de trabajo de composición abierta presentarán sus 

El GTCA celebró un debate sobre el borrador 
cero del informe del GANESAN sobre 
nutrición y sistemas alimentarios. Se deliberó 
y se especificó la contribución del CSA al 
Decenio de acción de las Naciones Unidas 
sobre la nutrición, de conformidad con la 
estrategia del CSA en esta materia. 
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observaciones al GANESAN de forma individual 
y voluntaria; 

debatir el programa de trabajo del Decenio de las 
Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (de 
2016 a 2025), determinar las posibles 
aportaciones del CSA en virtud de su mandato y 
presentar sus conclusiones al pleno del CSA en su 
44.º período de sesiones. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 29 c. 

El Comité pidió a la Secretaría del CSA que, a 
reserva de la disponibilidad de recursos, 
organizara varios actos encaminados a establecer 
un entendimiento común de los problemas y a 
sentar las bases para una labor informada del CSA 
en favor de la convergencia de las políticas y la 
coordinación. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 29 d. 

El CSA organizó tres actos entre períodos de 
sesiones, los dos primeros conjuntamente con 
el Comité Permanente sobre Nutrición del 
Sistema de las Naciones Unidas (UNSCN). 
Los actos contaron con la participación de 
reconocidos expertos del mundo académico 
además de casos de países que destacaron las 
lecciones extraídas y las buenas prácticas 
identificadas. El primer acto, Inversiones para 
sistemas alimentarios saludables, tuvo lugar el 
9 de mayo de 2017. El segundo, sobre la 
Evaluación del impacto de las políticas de 
apoyo a los entornos alimentarios saludables y 
a las dietas saludables, se celebró el 26 de 
mayo de 2017. El tercero, Alcanzar la meta 
mundial de 2025 en materia de retraso del 
crecimiento, se celebrará el 22 de septiembre 
de 2017. Los resúmenes de la Presidenta 
estarán disponibles para el 44.º período de 
sesiones del CSA y ayudarán a informar la 
futura convergencia de las políticas sobre 
nutrición.  

IV.D. PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 

El Comité solicitó al GANESAN que llevara a 
cabo el estudio siguiente a fin de presentarlo al 
pleno del CSA en 2018: “Asociaciones entre 
múltiples partes interesadas para financiar y 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en 
el marco de la Agenda 2030”, de conformidad con 
la propuesta presentada en el Apéndice E. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 31 b. 

El GANESAN está elaborando su informe 
“Asociaciones entre múltiples partes 
interesadas para financiar y mejorar la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el 
marco de la Agenda 2030”, que habrá de 
presentarse en el 45.º período de sesiones del 
CSA, en 2018. 

El Comité tomó nota de la decisión adoptada por 
la Mesa del CSA de solicitar al GANESAN que 
elaborase una nota sobre cuestiones nuevas y 
decisivas para la seguridad alimentaria y la 
nutrición y que la presentara para finales de 2017, 

La segunda nota sobre “Cuestiones nuevas y 
decisivas para la seguridad alimentaria y la 
nutrición”, que se elaboró mediante un proceso 
integrador y que apoya la preparación de los 
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con el propósito de orientar la labor futura del 
Comité. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 31 c. 

futuros PTPA del CSA, se publicó el 27 de 
abril de 2017.  

El Comité recomendó que el GTCA sobre el 
PTPA continuara su labor con miras a presentar 
una propuesta viable y realista sobre las 
actividades que habría de llevar a cabo el CSA en 
el bienio 2018-19 para su aprobación por el pleno 
del Comité en 2017, teniendo en cuenta los 
recursos disponibles y la necesidad de asumir un 
volumen de trabajo manejable.  

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 31 e.  

El PTPA propuesto para 2018-19 se ha 
desarrollado teniendo en cuenta los recursos 
disponibles y la necesidad de asumir un 
volumen de trabajo manejable. 

El Comité alentó además a sus miembros a 
explorar soluciones a largo plazo, basadas en el 
consenso, para abordar la predictibilidad del 
presupuesto del CSA. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 31 f. 

La Presidenta del CSA convocó una reunión 
sobre financiación sostenible para el Comité el 
9 de marzo de 2017. Estas discusiones 
informaron elementos de la Evaluación del 
CSA, que tiene varias recomendaciones su 
financiación, que ahora se examinan en el 
contexto de la respuesta a la Evaluación. La 
sostenibilidad a largo plazo de la financiación 
para el CSA depende del compromiso y el 
apoyo de sus Miembros. 

IV.E. FORO SOBRE URBANIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN RURAL E IMPLICACIONES 
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

El Comité [...] pidió al GTCA sobre urbanización 
y transformación rural que se reuniera en 2017 a 
fin de acordar un proceso para recopilar 
experiencias y enfoques eficaces en materia de 
políticas con objeto de ocuparse de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el contexto de las 
cambiantes relaciones entre los medios rural y 
urbano. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 32 e.  

El GTCA sobre urbanización y transformación 
rural se reunió en 2017 a fin de acordar un 
proceso para recopilar experiencias y enfoques 
eficaces en materia de políticas con objeto de 
ocuparse de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el contexto de las cambiantes 
relaciones entre los medios rural y urbano. En 
el 44.º período de sesiones del CSA se 
presentarán sus resultados. 
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El Comité alentó al GTCA sobre el PTPA, en el 
curso de su labor de establecimiento de 
prioridades para las actividades del CSA en el 
bienio 2018-19, a considerar la posibilidad de 
incluir un informe del GANESAN sobre 
urbanización y transformación rural, teniendo en 
cuenta el volumen de trabajo del CSA y los 
recursos disponibles. 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 32 f.  

El GTCA del PTPA tomó en consideración la 
sugerencia hecha en el 43.º período de sesiones 
del CSA pero decidió solicitar al GANESAN 
que redactara un informe en 2019 sobre 
enfoques agroecológicos y otros enfoques 
innovadores para la agricultura y sistemas 
alimentarios sostenibles que mejoren la 
seguridad alimentaria y la nutrición.  

IV.F. MARCO ESTRATÉGICO MUNDIAL (MEM) 

El Comité acogió con satisfacción la labor en 
curso del GTCA dirigida a elaborar la primera 
actualización periódica del MEM, que se someterá 
a la aprobación del CSA en su 44.º período de 
sesiones, en 2017.  

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 34 c. 

La primera actualización periódica del MEM, a 
cargo del GTCA, se someterá a la aprobación 
del CSA en su 44.º período de sesiones, en 
2017. 

VI. EVALUACIÓN DEL CSA  

Se prevé que el informe final sobre la evaluación 
esté listo para finales de marzo de 2017.  
 

Fuente: Informe final del 43.º período de sesiones 
del CSA, párr. 36. 

El Informe final se recibió el 14 de abril de 
2017 y se distribuyó a la Mesa del CSA y al 
Grupo asesor y a sus grupos interesados.  

 

IV. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Recapitulación del 43.º período de sesiones del CSA 

Ahorro de papel 

33. El enfoque para la reducción del uso de papel en el 43.º período de sesiones del CSA fue muy 
exitoso y evitó las grandes cantidades de papel que normalmente se dejan tras las sesiones. Con la 
versión electrónica del Proyecto de informe final (mediante un inicio de sesión) se redujo la cantidad 
de tiempo que los delegados tuvieron que esperar para ver el proyecto de informe. En el 44.º período 
de sesiones del CSA también se aplicará este enfoque, con miras a dejar de utilizar papel en el 
45.º período de sesiones, en 2018. 
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Actos paralelos 

34. Durante el 43.º período de sesiones del CSA se celebraron un total de 56 actos paralelos. La 
asistencia a la mayoría de actos paralelos fue satisfactoria, con un promedio de asistencia del 87 % 
(aproximadamente 5 000 asistentes). La encuesta de opinión realizada por los organizadores de los 
actos paralelos tras el 43.º período de sesiones del CSA indicó que los actos paralelos son una manera 
útil para que los grupos del CSA exploren temas y cuestiones no cubiertos en la sesión formal.  

Feria de información y muestra en ocasión del 40.º cumpleaños del CSA 

35. Un total de 48 expositores obtuvieron un espacio en la feria de información y el GANESAN 
entregó 1 700 de sus informes en el Atrio.  

Medios e informes 

36. El tráfico del sitio web del CSA durante octubre de 2016 registró un aumento del 28 % 
respecto a 2015 con 35 338 visitas. Los diez primeros países que accedieron al sitio web del CSA 
fueron Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, seguidos de México, Bélgica, Suiza, 
Países Bajos y Canadá. 

37. En asociación con el Foro Global de Investigación Agropecuaria (FGIA), un grupo de 
30 periodistas del ámbito social asistió al 43.º período de sesiones del CSA y sus actos paralelos. Los 
periodistas produjeron 77 entradas de blog, que abarcan 31 de los actos paralelos.  

38. Según la Sala de prensa de la FAO, la cobertura por parte de los medios fue correcta. El CSA 
fue mencionado en dos artículos de los principales medios internacionales, The Washington Post y 
The Guardian, que se centraron en el lanzamiento de El estado mundial de la agricultura y la 
alimentación el mismo día (artículos disponibles solo en inglés). Reuters Trust envió a un reportero 
que cubrió el 43.º período de sesiones del CSA y redactó tres artículos (disponibles solo en inglés): 
“Small farmers can overcome climate change and feed the world - Zimbabwe farmer” (Los pequeños 
productores pueden superar el cambio climático y alimentar al mundo - Zimbabwe farmer ), “Invest in 
farmers to curb migration to urban slums, cities told” (Invertir en los agricultores para frenar la 
migración a los barrios urbanos pobres) y “Uganda's nomadic herders feed the country, but under 
pressure to settle down - Activist” (Los pastores nómadas de Uganda alimentan al país, pero son 
presionados para que se asienten - Activist). También aparecieron noticias en Vatican Radio, varias 
menciones en Prensa Latina (CSA y Agenda 2030, Cuba), la agencia de prensa saudí, los medios rusos 
Pravda y Agrarnik.ru, la agencia de noticias de los Emiratos Árabes WAM, Food Industry Today, All 
Africa y el Centro de Noticias ONU. 

39. Por segundo año, el servicio de información del Instituto Internacional para el Desarrollo 
Sostenible (IISD) cubrió el período de sesiones del CSA (disponible solo en inglés).  

40. El 43.º período de sesiones del CSA tuvo una gran repercusión en Twitter, donde la etiqueta 
oficial #CSA43 se utilizó en más de 8 600 tuits de 1 700 cuentas, que alcanzaron una audiencia de más 
de 7 millones de personas. En los dos primeros días de la Sesión plenaria, #CSA43 fue una de las diez 
etiquetas más usadas en Italia y la zona de Roma. Durante la semana del 43.º período de sesiones del 
CSA, los usuarios del Facebook del CSA interactuaron con las publicaciones de la página del CSA 
478 veces, resultado ocho veces superior al promedio habitual. 
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Colaboración de la Dirección Regional de África 

41. Las tres agencias con sede en Roma, la FAO, el FIDA y el PMA, utilizaron sus canales de 
comunicación internos para promover el interés en el 43.º período de sesiones del CSA entre el 
personal. La FAO publicó un comunicado de prensa “Los organismos de la ONU con sede en Roma 
piden una transformación urgente de los sistemas alimentarios” (en todos los idiomas oficiales) y el 
43.º período de sesiones del CSA fue cubierto por los canales de redes sociales institucionales a lo 
largo de la semana (#CFS43).  

Otras actividades de divulgación del CSA 2016-17 

Reacción del CSA a las cuatro hambrunas inminentes 

42. El 16 de mayo de 2017, la Presidenta escribió una carta a todos los interesados del CSA en 
cuanto a la devastación y los terribles sufrimientos causados por las hambrunas inminentes en el 
noreste de Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen (leer la carta). También grabó un mensaje en 
vídeo. La FAO publicó un comunicado de prensa sobre la carta de la Presidenta, que fue recogida y 
republicada por numerosos otros medios de comunicación, como el Centro de Noticias ONU. 

Sitio web  

43. Desde octubre de 2016, el sitio web del CSA (espacio público y área de trabajo) ha recibido 
63 237 visitas de 32 000 usuarios. La base de usuarios es mayoritariamente de habla inglesa y los diez 
principales países que visitan el sitio web son Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, 
India, México, Canadá, Suiza y Países Bajos. El 83 % de la base de usuarios visita el sitio web más de 
una vez a la semana y el 92 % al menos una vez al mes. Para la mayoría de las páginas web, alrededor 
del 5-6 % de los visitantes accede a los sitios web del CSA en idiomas distintos del inglés (un 
promedio del 4 % para el español, del 2 % para el francés y menos del 1 % para los demás).  

44. Las páginas más visitadas en 2017 fueron las páginas iniciales del CSA y del GANESAN, las 
páginas de actos de Nutrición, las páginas de Informes del GANESAN y la página Sobre el CSA. Los 
principales documentos descargados fueron los Principios del CSA para la inversión responsable en la 
agricultura y los sistemas alimentarios (en su versión en inglés), el programa y el calendario 
provisionales del 44.º período de sesiones del CSA, el informe final del 43.º período de sesiones del 
CSA, el Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (en su 
versión en inglés), el Marco estratégico mundial (en su versión en inglés) y las Directrices voluntarias 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia (en su versión en inglés). 

45. Se realizaron cambios en el sitio web del CSA, como por ejemplo una actualización de la 
página en la que ahora se destacan los eventos del CSA y donde tienen sus propias páginas dedicadas; 
actualizaciones de las páginas Sobre el CSA y Publicaciones, donde se incluirán iconos para resaltar la 
relación entre las recomendaciones sobre políticas y los ODS. Otros cambios que se están estudiando 
incluyen hacer que el sitio web del CSA se adapte mejor a los formatos de tabletas y teléfonos 
móviles.  

Redes sociales 

46. La cuenta de Twitter del CSA es ahora una cuenta oficial verificada. La actual base de 
seguidores de Twitter es de casi 5 000 usuarios y crece entre 100 y 130 usuarios por mes. El 94 % de 
los tuits del CSA han sido retuiteados y el 30 % han sido marcados como favoritos por los usuarios. 
En Facebook, el número de usuarios ha aumentado lenta pero constantemente, alcanzando la cifra 
actual de alrededor de 2 000 usuarios. En la actualidad, se están realizando proyectos piloto sobre el 
uso de grupos de LinkedIn como forma de aumentar la concienciación sobre el Comité.  
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Medium y blog del CSA 

47. Medium se utiliza como plataforma para promover la labor del CSA a través de artículos 
relacionados con los días internacionales de las Naciones Unidas y temas vinculados con el calendario 
del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Desde 2016, se han publicado en 
Medium diez artículos basados en las recomendaciones sobre políticas del CSA y los temas 
principales del Comité. En 2017 se han publicado artículos sobre el empoderamiento de la mujer (Día 
de la Mujer), la nutrición (Día Mundial de la Salud) y la pesca sostenible (Día de los Océanos).  

48. Tras del uso piloto del blog del CSA para la presentación de informes en las redes sociales 
durante su 43.º período de sesiones, los artículos que cumplan las directrices del blog (disponibles solo 
en inglés) se aceptarán para su publicación. En 2017, se han publicado varios artículos en el blog del 
CSA sobre una variedad de temas de seguridad alimentaria y nutrición, con un interés particularmente 
fuerte de Nepal.  

Boletines informativos 

49. Cada año se envían cuatro boletines informativos a la lista de correo del CSA, que cuenta 
aproximadamente con 5 000 suscriptores. Los destinatarios que interactuaron con los boletines se 
encuentran principalmente en Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Alemania y Suiza, lo que 
representa el 63 % de todos los suscriptores. 

Asistencia a las reuniones del Grupo de trabajo de composición abierta  

50. Se celebraron 22 reuniones del Grupo de trabajo de composición abierta (GTCA) durante el 
período entre sesiones de 2017. 18 de ellas se celebraron en la FAO, dos en el FIDA y dos en el PMA. 
En promedio, 46 participantes asisten a una reunión del GTCA.  

V. PRESUPUESTO, MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y DOTACIÓN DE 
PERSONAL 

Presupuesto  

(Cifras correspondientes al 4 de julio de 2017). 

 FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

GASTO 
REAL  
2016 (USD) 

COSTOS 
PREVISTOS 
PARA 2017 
(USD) 

TOTAL 
2016/2017 
(USD) 

SESIÓN PLENARIA Y LÍNEAS DE TRABAJO 

Sesión plenaria y líneas de trabajo básicas 

Personal de base y apoyo 
técnico a las líneas de trabajo 
básicas 

FAO, PMA, FIDA 1 430 731 1 490 000 2 920 731 

Interpretación para el período de 
sesiones plenarias del CSA + 1 
sesión informativa 

FAO, PMA, 
FIDA, FAO/DFID, 
Fundación Bill & 
Melinda Gates, 
Suiza  

132 660 154 000 286 660 
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(Cifras correspondientes al 4 de julio de 2017). 

 FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

GASTO 
REAL  
2016 (USD) 

COSTOS 
PREVISTOS 
PARA 2017 
(USD) 

TOTAL 
2016/2017 
(USD) 

Producción de documentos 
FAO, PMA, 
FIDA, FAO/DFID, 
Unión Europea, 
Fundación Bill & 
Melinda Gates, 
Suiza  

188 845 225 000 413 845 

Viaje de los miembros de los 
grupos y de la Secretaría del 
CSA 

FAO, PMA, 
FIDA, Suiza, 
Fundación Bill & 
Melinda Gates 

21 318 40 000 61 318 

Viajes de la Presidenta del CSA 
y de su ayudante 

FAO, PMA, 
FIDA, Fundación 
Bill & Melinda 
Gates 

106 751 110 000 216 751 

Apoyo a la comunicación del 
CSA 

FAO, PMA, FIDA 
38 780 100 000 138 780 

Gastos generales de operación y 
logística 

FAO, PMA, FIDA 
69 240 110 000 179 240 

Subtotal de las líneas de trabajo 
básicas y del período de 
sesiones plenarias 

 1 988 325 2 229 000 4 217 325 

 

Líneas de trabajo temáticas 

Nutrición FAO, PMA, 
FIDA, UNSCN 

0 135 000 135 000 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Fundación Bill y 
Melinda Gates, 
Suiza 

115 654 102 000 217 654 

Vinculación de los pequeños 
productores con los mercados 

- 
0 0 0 

Empoderamiento de la mujer FAO, PMA, FIDA 0 150 000 150 000 

Transformación rural FAO, PMA, 
FIDA, Suiza 

183 611 160 000 343 611 

Seguimiento - 0 0 0 
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(Cifras correspondientes al 4 de julio de 2017). 

 FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

GASTO 
REAL  
2016 (USD) 

COSTOS 
PREVISTOS 
PARA 2017 
(USD) 

TOTAL 
2016/2017 
(USD) 

Divulgación del CSA Unión Europea, 
Fundación Bill y 
Melinda Gates, 
Suiza 

95 690 48 000 143 690 

Marco estratégico mundial: 
actualización periódica 

- 
0 0 0 

Interpretación/traducción de la 
convergencia de las políticas 
basada en informes del 
GANESAN 

FAO, PMA, FIDA 

0 100 000 100 000 

Evaluación del CSA y 
preparación de respuestas  

Canadá, Unión 
Europea, 
Finlandia, Francia, 
FIDA, Países 
Bajos, Suiza 

216 658 258 807 475 465 

Subtotal relacionado con las 
líneas de trabajo temáticas 

 611 613 953 807 1 565 420 

Grupo de alto nivel de expertos (GANESAN) 

Consultas electrónicas 

Unión Europea, 
Etiopía, Finlandia, 
Francia, Alemania, 
Irlanda, Nueva 
Zelandia, Sudán, 
Suiza 

13 928  22 000  35 928 

Apoyo a los equipos del 
proyecto 161 710  152 000  

313 710 

Impresión de informes 6 842  30 000  36 842 

Traducción de informes 130 365  280 000  410 365 

Publicación y divulgación de 
informes 29 034  45 000  

74 034 

Reunión del Comité Directivo 127 388  175 000  302 388 

Sesiones plenarias/Mesa del 
CSA  1 593  5 000  

6 593 

Base de datos/sitio web del 
GANESAN (servicios de la 
FAO) 0  10 000  

10 000 

Otros gastos de funcionamiento 
sec. 4 680  15 000  

19 680 

Personal del GANESAN [1] 439 200 454 000 893 200 
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(Cifras correspondientes al 4 de julio de 2017). 

 FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

GASTO 
REAL  
2016 (USD) 

COSTOS 
PREVISTOS 
PARA 2017 
(USD) 

TOTAL 
2016/2017 
(USD) 

Costo de evaluación - - - 

Incremento de las medidas de 
recuperación de gastos 
mejoradas (ICRU) 7 494  10 000  

17 494 

Gastos de apoyo a proyectos 66 178  121 420  187 598 

TOTAL DEL GANESAN  988 412  1 319 420  2 307 832 

 

Mecanismo internacional de la sociedad civil sobre seguridad alimentaria y nutrición (MSC) 

Participación en las reuniones 
del Grupo asesor del CSA 

Agencia suiza de 
cooperación al 
desarrollo, Unión 
Europea, 
Alemania, Francia, 
Italia, FIDA, ONG 
y organizaciones 
de la sociedad civil 

81 183 110 031 191 214 

Grupos de trabajo sobre 
políticas y participación del 
MSC en actividades entre 
períodos de sesiones del CSA 
[2] 

267 373 423 058 690 431 

Reunión anual del Comité de 
Coordinación del MSC, Foro y 
participación en la Sesión 
plenaria del CSA 

148 806 160 000 308 806 

Secretaría 154 807 162 474 317 281 

Rendición de cuentas, 
seguimiento y otros costos  

46 066 46 202 92 268 

TOTAL MSC  698 235 901 765 1 600 000 

 

Mecanismo del sector privado (MSP) 

Servicios fundamentales de 
Secretaría 

 

 

MSP [3] 

102 300 102 300 204 600 

Elaboración de políticas 86 000 92 000 178 000 

Actos y divulgación 59 000 88 000 147 000 

Administración  9 700 7 400 17 100 

TOTAL DEL MSP  257 000 289 700 546 700 
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(Cifras correspondientes al 4 de julio de 2017). 

 FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

GASTO 
REAL  
2016 (USD) 

COSTOS 
PREVISTOS 
PARA 2017 
(USD) 

TOTAL 
2016/2017 
(USD) 

 

TOTAL DEL PERÍODO DE 
SESIONES PLENARIAS Y 
LÍNEAS DE TRABAJO (*) 

 
2 599 938 3 182 807 5 782 745 

TOTAL DEL GANESAN (**)  988 412  1 319 420  2 307 832 

TOTAL DEL MSC (***)  698 235 901 765 1 600 000 

TOTAL DEL MSP (****)  257 000 289 700 546 700 

TOTAL GENERAL 2016/2017  4 543 585 5 693 692 10 237 277 

[1] El cargo de Coordinador del GANESAN lo facilita Francia en especie hasta noviembre de 2018.

[2] La cantidad más alta de 2017 refleja el hecho de que algunas actividades programadas para 2016 se pospusieron a 2017, debido a limitaciones financieras del MSC y a 

cambios en el calendario del CSA. 

[3] La lista completa de donantes puede encontrarse en http://www.agrifood.net/about/membership-and-sponsorship (disponible solo en inglés). 

(*) Para obtener más información acerca de las cifras relativas al período de sesiones plenarias del CSA y sus líneas de trabajo, póngase en contacto con CFS@fao.org. 

(**) Para obtener más información acerca del presupuesto del GANESAN, póngase en contacto con CFS-HLPE@fao.org. 

(***) Para obtener más información acerca del presupuesto del MSC, póngase en contacto con cso4cfs@gmail.com. 
(****) Para obtener más información acerca del presupuesto del MSP, póngase en contacto con robynne@emergingag.com. 

Movilización de recursos (en fecha 4 de julio de 2017) 

51. Durante el curso del período entre sesiones de 2016-17, el déficit de financiación para el 
período de sesiones plenarias y las líneas de trabajo del CSA se redujo a 68 000 USD gracias a la 
combinación de los ahorros logrados en los gastos de 2016 y el apoyo adicional de los asociados que 
aportan recursos (que figuran en la tabla anterior). Los déficits de financiación del GANESAN y del 
MSC fueron de 150 902 y 108 870 USD, respectivamente, para 2017.  

52. La falta de financiación predecible para satisfacer las necesidades del programa de trabajo 
plurianual del CSA, incluido el GANESAN y el MSC, sigue siendo una preocupación crónica que 
repercute en la eficiencia y la planificación eficaz. La Presidenta del CSA ha seguido haciendo de la 
financiación del Comité una prioridad y, a petición de la Mesa, convocó una reunión en marzo de 
2017 para estudiar la financiación sostenible. Las opiniones expresadas en esa reunión son coherentes 
de manera general con las conclusiones de la Evaluación del CSA, que dio como resultado una serie 
de recomendaciones de evaluación: entre otras, que el PTPA debía estar vinculado a un presupuesto 
comprometido y que la labor del CSA debería simplificarse y priorizarse; que el CSA debería 
desarrollar una estrategia de movilización de recursos; que las fuentes de financiación deberían 
diversificarse; que los organismos con sede en Roma deberían formalizar su contribución y considerar 
un incremento de su contribución anual; que debe haber una mayor transparencia en la 
presupuestación y debería considerarse un puesto específico en la Secretaría. Las deliberaciones sobre 
estas recomendaciones están en curso en el Comité. 
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Dotación de personal 

53. Se dota a la Secretaría de los siguientes recursos humanos mediante contribuciones periódicas 
de la FAO, el FIDA y el PMA: el Secretario del CSA; tres funcionarios de grado P5 proporcionados 
por la FAO, el FIDA y el PMA (en algunos casos a tiempo parcial); un consultor; dos funcionarios de 
apoyo administrativo; y un oficial superior de comunicaciones contratado para un período corto. 

54. Los recursos humanos adicionales se financian a través de contribuciones voluntarias y varían 
dependiendo de las actividades que se lleven a cabo. En 2017 son un funcionario del proyecto; un 
profesional asociado; dos consultores para períodos breves, uno de los cuales es el ayudante de la 
Presidenta del CSA, y un consultor subalterno de comunicaciones.  

Equipos de tareas 

55. Seis grupos técnicos de trabajo han prestado apoyo a la Secretaría del CSA en las diferentes 
líneas de trabajo del Comité:  

 Nutrición: FAO, FIDA, PMA, OMS, UNSCN, MSC, MSP, CGIAR 
 ODS: FAO, FIDA, PMA, UNSCN, MSC, MSP, Equipo de tareas de alto nivel de las Naciones 

Unidas (HLTF) 
 Seguimiento 

o Propuesta de seguimiento de los productos normativos y otras recomendaciones sobre 
políticas del CSA: FAO, FIDA, PMA, HLTF, MSC, MSP 

o Preparación para el Acto temático mundial sobre el derecho a la alimentación: FAO, 
FIDA, PMA, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a los 
Alimentos, UNSCN, MSC, MSP  

 Foro sobre empoderamiento de la mujer: Red de género de la Dirección Regional de 
África, grupo de trabajo sobre mujeres rurales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, UNSCN, ONU-Mujeres, FAO, FIDA, PMA, MSC, MSP  

 Urbanización y transformación rural: ONU Hábitat, FAO, FIDA, PMA, Banco Mundial, 
MSC, MSP 

 

 

 


