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PROGRAMA  

 

 

Duración de las intervenciones y participantes de alto nivel  

El 46.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) brinda la 

oportunidad de mantener un diálogo y una interacción provechosos. Se ruega a los delegados que 

hagan intervenciones breves (de tres minutos o menos) y pertinentes para el tema que se esté 

examinando. Se recomienda encarecidamente que no se realicen largas declaraciones formales. Se 

utilizará un sistema de “semáforo” para ayudar a los delegados a gestionar su tiempo. Los delegados 

cuyas declaraciones tengan una duración superior a tres minutos pueden enviarlas por correo 

electrónico a la dirección cfs@fao.org; estas declaraciones se publicarán en la sección de 

declaraciones de la página web del 46.º período de sesiones del CSA (en el idioma original). 

En caso de que la declaración de un Estado miembro vaya a ser pronunciada por un Ministro, 

Viceministro o Secretario de Estado (o equivalente), se otorgará a estos prioridad en la lista de 

oradores, siempre que se informe a la Secretaría por escrito con antelación. 
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I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 

a) Aprobación del programa y el calendario (para decisión) 

b) Miembros del Comité (para información) 

c) Composición del Comité de Redacción (para decisión) 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2019/46/1/Rev.2: Programa provisional del 46.º período de sesiones del CSA (el presente 

documento) 

 CFS 2019/46/Inf.1: Calendario provisional del 46.º período de sesiones del CSA 

 CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2: Guía para el 46.º período de sesiones del CSA 

II. EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 
EN EL MUNDO (2019) Y SUS IMPLICACIONES EN MATERIA DE 

POLÍTICAS EN EL CONTEXTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

(para información y debate) 

a) Declaraciones de apertura a cargo de las siguientes personas, o sus delegados (que se 

publicarán en la página web de documentos del 46.º período de sesiones del CSA): 

 el Secretario General de las Naciones Unidas; 

 el Presidente del CSA; 

 el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO); 

 el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); 

 el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA); 

 el Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en 

seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN). 

b) Presentación de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

(SOFI 2019) y sus posibles implicaciones en materia de políticas en el contexto de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), seguida de declaraciones de los delegados. 

INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de la presentación y el debate 

para que se incluya en el informe final. 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2019/46/Inf.13: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (2019) 

 CFS 2019/46/Inf.14: Documento final de la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Declaración política de los Jefes de Estado y de Gobierno (cuando esté disponible) 

III. EL CSA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 

ENSEÑANZAS ADQUIRIDAS 

(para información y debate) 

Enseñanzas adquiridas sobre el modo en que el CSA, en los 10 años transcurridos desde su reforma en 2009, 

está contribuyendo a los ODS centrándose en acelerar los progresos, con inclusión de un discurso de 

apertura que pronunciará la Sra. Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. 

INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en 

el informe final. 
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IV. CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

RURALES 

(para información) 

Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales y examen de las formas en que estas 

mujeres están contribuyendo notablemente a la seguridad alimentaria y la nutrición. 

INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en 

el informe final. 

V. SISTEMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICIÓN 

(para información y debate) 

a) Se proporcionará información actualizada sobre el proceso de preparación relativo a la 

elaboración de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la 

nutrición, incluidos los próximos pasos del proceso. 

b) Se presentará un segundo informe sobre los progresos del seguimiento de la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2).  

INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en 

el informe final. 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2019/46/2: Borrador cero de las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y 

la nutrición 

 CFS 2019/46/3: Informe sobre los progresos del seguimiento de la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición (CIN2), incluida la ejecución de las actividades relacionadas con 

el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 

VI. URBANIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN RURAL E IMPLICACIONES 

PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

(para información y debate) 

Se examinarán los resultados de dos actos celebrados entre los períodos de sesiones del CSA: “Las 

repercusiones de la urbanización y la transformación rural en la seguridad alimentaria y la nutrición de 

los grupos con ingresos más bajos” y “La promoción de la participación y el empleo de los jóvenes y 

las mujeres en los sistemas alimentarios del continuo rural-urbano”. 

INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en 

el informe final. 

Documento de antecedentes: 

 CFS 2019/46/4: Urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad 

alimentaria y la nutrición: resumen de los actos celebrados entre los períodos de sesiones 

de 2018 y 2019 
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VII. ASOCIACIONES ENTRE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS PARA 

FINANCIAR Y MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 

(para debate) 

El Comité debatirá los posibles beneficios y limitaciones de las asociaciones entre múltiples partes 

interesadas para financiar y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la 

Agenda 2030. El debate se basará en un informe del GANESAN (2018) y en las experiencias 

concretas aportadas por las partes interesadas en el CSA. 

INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en 

el informe final. 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2019/46/Inf.15: Examen de las asociaciones entre múltiples partes interesadas en el 

46.º período de sesiones del CSA: información resumida 

 CFS 2019/46/Inf.16: Informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 

nutrición (2018) sobre asociaciones entre múltiples partes interesadas para financiar y mejorar 

la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la Agenda 2030 

VIII. ENFOQUES AGROECOLÓGICOS Y  

OTROS ENFOQUES INNOVADORES  

(para debate) 

Una oportunidad para que las partes interesadas en el CSA realicen observaciones y aportaciones 

sobre el contenido de cualquier proceso del CSA con miras a la convergencia de las políticas. 

INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en 

el informe final. 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2019/46/5: Resumen y recomendaciones del informe del Grupo de alto nivel de expertos 

sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de 

la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición 

 CFS 2019/46/Inf.17: Informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 

nutrición (2019) sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la 

sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad 

alimentaria y la nutrición 

IX. CELEBRACIÓN DEL INICIO DEL DECENIO DE LAS NACIONES 

UNIDAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (2019-28) 

(para información) 

El Comité reflexionará sobre la importancia del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura 

Familiar y el modo en que los agricultores familiares están contribuyendo a la seguridad alimentaria y 

la nutrición en todo el mundo. 

INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en 

el informe final. 
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X. PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL DEL CSA PARA 2020-23 

(para decisión) 

El Comité hará suyo y pondrá en marcha el programa de trabajo plurianual (PTPA) estratégico 

para 2020-23, en el cual se definen los objetivos y los resultados previstos del CSA, las formas de 

lograrlos y su pertinencia para los ODS. 

INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción la decisión y un resumen del debate para que 

se incluyan en el informe final. 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2019/46/6: Proyecto de decisión sobre el programa de trabajo plurianual del CSA 

para 2020-23 

 CFS 2019/46/7: Programa de trabajo plurianual del CSA para 2020-23 

 CFS 2019/46/Inf.18: Informe anual sobre la marcha de los trabajos del CSA (2018-19) 

XI. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL CSA EN 

MATERIA DE POLÍTICAS RELATIVAS A LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

(para debate) 

El Comité debatirá el uso y la aplicación de las siguientes recomendaciones del CSA en materia de 

políticas, teniendo en cuenta el Mandato para el intercambio de experiencias y buenas prácticas 

respecto de la aplicación de las decisiones y recomendaciones del CSA, aprobado por el Comité en su 

43.º período de sesiones (CFS 2016/43/7): 

a) Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria y la 

nutrición, aprobadas por el CSA en su 40.º período de sesiones, celebrado en 2013. 

b) Vinculación de los pequeños productores con los mercados, aprobadas por el CSA en 

su 43.º período de sesiones, celebrado en 2016. 

c) Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué 

función desempeña la ganadería?, aprobadas por el CSA en su 43.º período de 

sesiones, celebrado en 2016. 

INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en 

el informe final. 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2019/46/Inf.19: Seguimiento de las recomendaciones del CSA en materia de políticas 

relativas a los pequeños productores: resumen de las contribuciones de las partes interesadas 

 CFS 2019/46/Inf.20: La inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad 

alimentaria y la nutrición 

 CFS 2019/46/Inf.21: Vinculación de los pequeños productores con los mercados 

 CFS 2019/46/Inf.22: Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la 

nutrición: ¿Qué función desempeña la ganadería? 

XII. OTROS ASUNTOS 

a) Enmienda al Reglamento del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (para decisión) 

b) Disposiciones para el 47.º período de sesiones del CSA (para decisión) 

c) Elección del Presidente, los miembros de la Mesa y los suplentes (para decisión) 

d) Aprobación del informe final (para decisión) 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2019/46/8: Enmienda al Reglamento del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

 CFS 2019/46/Inf.23: Elección del Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 


