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1. En el presente informe anual sobre la marcha de los trabajos del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) correspondiente a 2018-2019 se presenta un panorama general de las 

principales actividades realizadas en el lapso entre los períodos de sesiones de octubre de 2018 a 

octubre de 2019, los progresos alcanzados en relación con las decisiones y recomendaciones del CSA 

en su 45.º período de sesiones plenarias, celebrado en octubre de 2018, y la información actualizada 

sobre comunicación y divulgación, presupuesto, movilización de recursos, y acerca de las actividades 

del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN). 

I. ACTIVIDADES PRINCIPALES TRAS EL 45.º PERÍODO DE SESIONES 

DEL CSA Y DE PREPARACIÓN PARA EL 46.º 

Sistemas alimentarios y nutrición 

2. El Grupo de trabajo de composición abierta (GTCA) sobre sistemas alimentarios y nutrición 

del CSA, presidido por la Sra. Liliane Ortega (Suiza), se reunió tres veces en el contexto de la 

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

nutrición. 

3. Se pretende que las Directrices voluntarias proporcionen orientación basada en hechos 

comprobados a gobiernos, instituciones especializadas y otras partes interesadas acerca de las 

políticas, las inversiones y los mecanismos institucionales que resultarán eficaces para abordar la 

malnutrición en todas sus formas. El objetivo es ayudar a reformar o promover sistemas alimentarios 

sostenibles con miras a garantizar que los alimentos que contribuyen a las dietas saludables estén 

disponibles, que sean accesibles, aceptables e inocuos y que se disponga de ellos en la cantidad y con 

la calidad adecuadas. 

4. Se ofrecieron a las partes interesadas en el CSA varias oportunidades para presentar 

observaciones, aportaciones y sugerencias que contribuyeron a la elaboración del borrador cero, el 
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cual se finalizó y distribuyó a principios de mayo de 2019. En las cinco consultas regionales que 

tienen lugar entre julio y noviembre de 2019, en gran medida financiadas por la República Federal de 

Alemania, se está debatiendo el borrador cero. 

5. El objetivo de las consultas regionales es recabar aportaciones de una amplia variedad de 

partes interesadas, que contribuirán a la preparación del borrador cero de las Directrices voluntarias 

con miras a fomentar la concienciación y la apropiación entre una amplia variedad de partes 

interesadas en el CSA. 

6. Las Directrices voluntarias serán negociadas por las partes interesadas del Comité en la 

primera parte de 2020 a fin de someterlas al examen y la aprobación del Comité en su 47.º período de 

sesiones, en octubre de 2020. 

7. En el 46.º período de sesiones del CSA habrá una sesión dedicada al debate sobre las formas 

de promover la adopción de las Directrices voluntarias tras su aprobación y fomentar la coherencia de 

las políticas y el diálogo entre los diferentes actores y sectores. Asimismo, se realizará una 

presentación sobre los progresos realizados en la aplicación de las políticas y medidas resultantes de la 

Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) que son pertinentes para el CSA. 

8. Composición del equipo técnico de trabajo:  FAO, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Bioversity International, Mecanismo de la sociedad 

civil y los pueblos indígenas (MSC), Mecanismo del sector privado (MSP), Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), Comité Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas, 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

9. El CSA siguió participando en la promoción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

durante este período. Su contribución al Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible 

de 2019 concluyó con una reunión abierta facilitada por el Sr. Sid Ahmed M. Alamain Hamid (Sudán). 

La contribución se centró en el tema mundial de seguimiento y examen “El empoderamiento de las 

personas y el logro de la inclusión y la igualdad” y puso de relieve las interrelaciones entre la 

seguridad alimentaria y la nutrición y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) específicos que se 

someten a examen en 2019 (ODS 4, 8, 10, 13, 16 y 17). 

10. En el 45.º período de sesiones del Comité se incluyó una sesión titulada “El CSA y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: enseñanzas adquiridas” que brindó la oportunidad de poner en 

común de forma más concreta las buenas prácticas en la consecución de los ODS, y de comprender los 

factores sistémicos que están desacelerando los progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

11. En 2018, por tercer año consecutivo, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

mundo (SOFI) indicó un incremento del hambre en el mundo y una inversión de las tendencias tras un 

prolongado descenso.  En reconocimiento de ello, el tema del 46.º período de sesiones del CSA será 

"Acelerar los progresos en relación con el ODS 2 para alcanzar todos los ODS". 

12. Durante el 46.º período de sesiones del CSA se celebrará una sesión que permitirá a las partes 

interesadas del CSA reflexionar sobre las “buenas prácticas” en la consecución de los ODS y estudiar 

de qué manera el CSA puede abordar mejor los factores sistémicos que están desacelerando los 

progresos en el cumplimiento satisfactorio de la Agenda 2030. 

13. Composición del equipo técnico de trabajo: FAO, FIDA, PMA, MSC, MSP, Comité 

Permanente de Nutrición. 
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Seguimiento de la eficacia del CSA 

a) Preparación del acto del 46.º período de sesiones plenario del CSA, en octubre de 2019, 

dedicado al uso y la aplicación de tres conjuntos de recomendaciones del CSA sobre 

políticas 

14. La Secretaría y el equipo técnico de trabajo realizaron los preparativos para un acto del 46.º 

período de sesiones plenario del CSA en el que se examine el uso y la aplicación de tres conjuntos de 

recomendaciones del CSA sobre políticas, a saber: 

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

nutrición (2013). 

ii) Vinculación de los pequeños productores con los mercados (2016). 

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

función desempeña la ganadería? (2016). 

15. Se celebraron dos reuniones con el equipo técnico de trabajo a fin de preparar la petición, que 

estuvo abierta de enero a abril de 2019, y de examinar y resumir las aportaciones, que constituirán un 

documento del 46.º período de sesiones del CSA. La petición de experiencias y buenas prácticas se 

emitió a través del Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) y también se 

promovió por medio del Portal para los Miembros de la FAO y la lista de correo del GANESAN. 

16. Las recomendaciones sobre políticas del CSA relativas a los pequeños productores 

representan una importante contribución al Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 

(2019-2028). Orientarán la elaboración de políticas públicas e inversiones eficaces que aborden las 

restricciones a las que se enfrentan los pequeños productores y contribuyan al logro de los ODS. 

17. Composición del equipo técnico de trabajo:  FAO, FIDA, Fundación Bill y Melinda Gates, 

MSC, MSP y Comité Permanente de Nutrición. 

b) Acto temático mundial que tendrá lugar durante el 47.º período de sesiones del CSA, en 

octubre de 2020, sobre el uso y la aplicación del Marco de acción para la seguridad 

alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas 

18. Se celebró una primera reunión con el equipo técnico de trabajo en enero de 2019 a fin de 

preparar una petición de aportaciones, que se publicó en febrero de 2019 y seguirá abierta hasta marzo 

de 2020. Se invitó a las partes interesadas a informar sobre los resultados de los actos de múltiples 

partes interesadas organizados en los planos nacional, regional y mundial con objeto de debatir sus 

experiencias en la utilización del Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis 

prolongadas (Marco de acción del CSA). 

19. Se emitirá una segunda petición para invitar a las partes interesadas a que presenten 

contribuciones a través del Foro FSN en septiembre de 2019 y solicitarles que proporcionen 

experiencias y buenas prácticas en la aplicación del Marco de acción del CSA, con plazo hasta marzo 

de 2020. 

20. Composición del equipo técnico de trabajo: FAO, PMA, MSC, MSP. 

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

21. En su 44.º período de sesiones, el Comité acordó seguir explorando el tema “Urbanización, 

transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición” centrándose, a tal 

efecto, en dos ámbitos indicados por los miembros y participantes: 

i) la repercusión de la urbanización y la transformación rural en la seguridad alimentaria 

y la nutrición de los grupos con ingresos más bajos; 

ii) la promoción de la participación y el empleo de los jóvenes y las mujeres en los 

sistemas alimentarios a lo largo del continuo rural-urbano. 
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22. A tal fin, se celebraron dos actos temáticos entre períodos de sesiones (uno en noviembre 

de 2018 y otro en febrero de 2019) con miras a evaluar la viabilidad de la labor en materia de 

convergencia de las políticas encaminada a ayudar a los gobiernos y otras partes interesadas en los 

planos nacional y local a tratar la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de las cambiantes 

interrelaciones entre los medios rural y urbano. 

23. Los dos actos temáticos se basaron en los resultados de la labor llevada a cabo por el CSA 

en 2016 a través de su Foro sobre urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad 

alimentaria y la nutrición y de un GTCA que se dedicó, en 2017, a compilar experiencias y enfoques 

normativos eficaces. 

24. En general, en los actos se destacó una laguna en la normativa y se hizo un llamamiento a la 

acción para lograr que marcos mundiales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la 

Nueva Agenda Urbana se traduzcan en políticas eficaces en los planos nacional, subnacional y 

territorial.  Las experiencias y los enfoques presentados durante los actos también pusieron de relieve 

la necesidad de aplicar estrategias de adaptación y mitigación que faciliten las transiciones en curso y 

garanticen, en consonancia con la Agenda 2030, que no se deje a nadie atrás.  Las conclusiones de los 

actos celebrados entre períodos de sesiones se presentarán en el 46.º período de sesiones del CSA. 

25. Composición del equipo técnico de trabajo:  FAO, PMA, Comité Permanente de Nutrición, 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), MSC, MSP. 

 

Asociaciones entre múltiples partes interesadas para financiar y mejorar la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el marco de la Agenda 2030 

26. Tal y como sugirió el Comité en su 45.º período de sesiones, celebrado en octubre de 2018, se 

utilizó el informe del GANESAN titulado Asociaciones entre múltiples partes interesadas para 

financiar y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la Agenda 2030 como 

punto de partida para un proceso complementario centrado en el intercambio de conocimientos y 

lecciones sobre asociaciones eficaces de múltiples partes interesadas. 

27. El facilitador designado por la Mesa, el Sr. Oliver Mellenthin, elaboró un documento de 

opciones para el proceso complementario basado en las aportaciones por escrito de las partes 

interesadas y los debates bilaterales. En marzo de 2019, la Mesa decidió celebrar un acto sobre 

asociaciones de múltiples partes interesadas durante el 46.º período de sesiones plenarias del CSA, en 

octubre de 2019. Esta sesión forma parte del proceso complementario relativo al informe del 

GANESAN sobre asociaciones de múltiples partes interesadas; en el futuro podrán considerarse 

medidas adicionales en función de las necesidades y prioridades del Comité. 

28. Se celebrará otra sesión sobre asociaciones de múltiples partes interesadas durante el 

46.º período de sesiones del CSA con el objetivo de destacar lo que las hace eficaces para financiar y 

mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en los planos nacional, regional y mundial, y señalar 

enfoques prácticos para abordar los desafíos específicos que enfrentan. 

 

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 

29. Basándose en los resultados de la consulta abierta por medios electrónicos sobre el borrador 

cero del informe n.º 14 del GANESAN (4 de octubre de 2018-19 de noviembre de 2018) y en las 

orientaciones brindadas por el Comité Directivo del GANESAN, el equipo del proyecto preparó un 

primer borrador que se sometió a revisión científica externa por homólogos. Luego se elaboró un 

segundo borrador que se sometió a validación por el Comité Directivo durante su reunión celebrada en 

Canberra en abril de 2019.  Se prestó especial atención al resumen y a las recomendaciones.   El 

informe se puso a disposición en línea en inglés poco después del acto de presentación, que tuvo lugar 

el 3 de julio en la Sede de la FAO en Roma. Se publicará en todos los idiomas oficiales de las 

Naciones Unidas al menos seis semanas antes del 46.º período de sesiones del CSA. 
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30. En el 46.º período de sesiones, las partes interesadas del CSA tendrán la oportunidad de 

examinar las cuestiones pertinentes para las políticas que figuran en el informe y de brindar 

orientaciones sobre el proceso previsto de convergencia de las políticas que comenzará después del 

46.º período de sesiones del CSA, que se prevé que dé lugar a recomendaciones negociadas en materia 

de políticas para su aprobación por el Comité en el 47.º período de sesiones. 

Programa de trabajo plurianual 

31. En consonancia con la orientación proporcionada por la evaluación del CSA y en un informe 

posterior sobre la aplicación, el proceso del Programa de trabajo plurianual (PTPA) comenzó con un 

debate plenario sobre cuestiones nuevas y decisivas durante el 45.º período de sesiones del CSA, 

en 2018.  Luego se enviaron diversas propuestas preliminares que se presentaron en la primera reunión 

de carácter abierto sobre el PTPA, a principios de 2019. Se debatió un borrador cero del PTPA en una 

segunda reunión de carácter abierto celebrada en abril de 2019. 

32. La Mesa, en consulta con el Grupo Asesor y mediante la facilitación del Presidente del CSA, 

preparó un PTPA realista y exhaustivo, que tiene en cuenta una visión estratégica de cuatro años, los 

recursos necesarios para la puesta en práctica y el potencial de movilización de recursos.  Este se 

someterá a la aprobación del CSA en su 46.º período de sesiones. 

II. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Recapitulación del 45.º período de sesiones del CSA 

Asistencia: 

33. El 45.º período de sesiones del CSA contó con la asistencia de 1 233 delegados inscritos en 

representación de: 

 114 Estados miembros; 

 10 Estados no miembros; 

 13 organismos y órganos de las Naciones Unidas; 

 106 organizaciones de la sociedad civil (la participación de la sociedad civil fue facilitada por 

el MSC y abarcó 57 organizaciones); 

 seis organizaciones internacionales de investigación agrícola; 

 una institución financiera internacional; 

 79 asociaciones del sector privado y organizaciones benéficas privadas, incluidas 32 empresas 

englobadas en el MSP. 

La participación de alto nivel incluyó a una vicepresidenta, siete ministros y siete viceministros. 

Actos paralelos y Feria de información 

34. En el 45.º período de sesiones del CSA se celebró un total de 57 actos paralelos, así como un 

acto de presentación (referente al informe sobre la ganadería en el mundo “World Livestock Report”). 

Hubo 159 organizadores de actos paralelos, incluidas varias organizaciones nuevas para el CSA.  

Muchos de ellos eran organizadores de más de un acto paralelo.  La FAO intervino en 35 actos 

paralelos, el PMA en 11 y el FIDA en 10. 

35. La asistencia se registró electrónicamente y arrojó un total de 3 270 participantes en actos 

paralelos a lo largo de la semana, con un promedio de asistencia por acto paralelo de 56 participantes.  

En el acto paralelo más concurrido se inscribieron 105 asistentes, en el segundo más concurrido 104, y 

en el tercero 98.  El acto paralelo con 98 asistentes inscritos se celebró el viernes, lo que mostró que el 

interés en los actos paralelos se mantuvo fuerte durante toda la semana.  Todos los organizadores de 

actos paralelos presentaron informes resumidos, que se publicaron en línea. 
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36. Se encuestó a los organizadores de actos paralelos; de los que respondieron (el 40 %), el 

100 % se mostraron satisfechos o muy satisfechos con la experiencia general de organizar un acto 

paralelo durante el 45.º período de sesiones del CSA. El 82 % dijo que la celebración de un acto 

paralelo les había permitido ponerse en contacto con partes interesadas a las que de otra forma no 

hubieran tenido acceso. El 100 % señaló que preveía presentar la solicitud para organizar un acto 

paralelo en un período de sesiones futuro del Comité. 

37. La Sala de las banderas de la FAO se reservó para la Feria de información del CSA, que contó 

con 11 mesas.  Estas se utilizaron para exponer las directrices y recomendaciones sobre políticas del 

Comité, los informes del GANESAN y material de los miembros del Grupo Asesor del CSA. 

Divulgación y medios de comunicación 

38. La Sala de prensa de la FAO supervisó la cobertura del 45.º período de sesiones del CSA por 

parte de los medios de comunicación. La cobertura fue diversa, y este año se hizo eco del Día Mundial 

de la Alimentación y de la publicación de El estado mundial de la agricultura y la alimentación 

(SOFA), en la misma semana. El total de artículos que mencionaban al CSA en los idiomas oficiales, 

además de alemán, italiano y portugués, fue de aproximadamente 230 (la capacidad de seguimiento en 

árabe, ruso y chino es limitada).  Varios medios se centraron en la presencia de las autoridades 

nacionales que asistieron al 45.º período de sesiones del CSA. 

39. El servicio de información del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible cubrió el 

45.º período de sesiones plenarias del Comité. Los informes diarios y el resumen de la semana se 

encuentran a disposición en este enlace. Los artículos sobre el 45.º período de sesiones del CSA se 

publicaron en las intranets de la FAO, el FIDA y el PMA para informar al personal, mientras que la 

FAO publicó artículos de divulgación sobre el 45.º período de sesiones del CSA en su sitio web. 

El 45.º período de sesiones del CSA en las redes sociales, y estadísticas de la Web 

40. El lunes 9 de octubre, #CFS45 fue tendencia en Twitter en Roma. A lo largo de la semana, la 

etiqueta oficial #CFS45 fue utilizada por 1 463 contribuyentes en aproximadamente 5 900 tuits y vista 

por más de 6 millones de personas. 

41. Durante la semana del 45.º período de sesiones del Comité, el sitio web del CSA fue visitado 

por 4 002 usuarios, quienes permanecieron en el sitio unos 2 minutos y 50 segundos y visitaron dos 

páginas y media cada uno. Las diez principales ubicaciones de los usuarios fueron Italia, Estados 

Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, India, Canadá, Brasil y España. 

Reducción del uso de papel y principios ecologistas 

42. El número de pedidos en el centro de impresión a petición fue muy limitado, con la excepción 

de la mañana del viernes, cuando se puso a disposición la versión impresa del proyecto de informe 

final. Se invitó a los participantes a que eligieran alojamientos ecológicos y llevaran consigo botellas 

de agua rellenables, mientras que a los organizadores de actos paralelos se les brindó la oportunidad de 

elegir menús sostenibles. Las emisiones en equivalente de CO2 asociadas al 45.º período de sesiones 

del CSA se compensaron gracias a una contribución a través de la plataforma “Climate Neutral Now” 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Actividades de divulgación del Presidente 

43. A lo largo del año, el Presidente del CSA participó en una serie de actos de alto nivel 

encaminados a sensibilizar acerca del Comité y su modelo de múltiples partes interesadas, con objeto 

de promover sus documentos sobre políticas y destacar lo esfuerzos del CSA por hacer frente a los 

desafíos de la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de la Agenda 2030. Entre los actos 

cabe señalar: 

 la conferencia A Sustainable Food Future  (Un futuro alimentario sostenible), que tuvo lugar 

en Chatham House, Londres (Reino Unido), en noviembre; 

http://enb.iisd.org/food-security/cfs45/
https://www.chathamhouse.org/conferences/sustainable-food-future-2018
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 el Foro de Alianzas de la Organización Internacional de Derecho del Desarrollo celebrado en 

Roma en noviembre; 

 el acto mundial Acelerar el fin del hambre y la malnutrición, organizado conjuntamente por el 

IFPRI y la FAO en Bangkok (Tailandia) en noviembre; 

 la 11.ª Cumbre de Ministros de Agricultura de Berlín celebrada en Berlín (Alemania) en 

enero; 

 el acto sobre el tema “Agroecología: una contribución al cambio transformador hacia unos 

sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles para cumplir la Agenda 2030” celebrado en 

Berna (Suiza) en febrero; 

 la segunda conferencia mundial del Programa sobre sistemas alimentarios sostenibles de la red 

Un Planeta celebrada en San José (Costa Rica) en febrero de 2019; 

 un acto sobre el derecho a la alimentación organizado conjuntamente con el Relator Especial 

de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación en Ginebra (Suiza), en febrero;  

 el Instituto de Liderazgo de Bancos de Alimentos de la Red Mundial de Bancos de Alimentos 

en Londres (Reino Unido), en marzo; 

 la VI Conferencia global sobre agricultura familiar: Un decenio para mejorar la vida de las 

agricultoras y agricultores familiares en Bilbao (España) en marzo; 

 el acto de alto nivel sobre el tema La alimentación y la agricultura en tiempos de crisis en 

Bruselas (Bélgica), en abril; 

 la Asamblea General de la Organización Mundial de Agricultores celebrada en Luxemburgo 

en mayo, en la que analizó la función de la innovación agrícola en todas sus formas; 

 la presentación mundial del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, que 

tuvo lugar en la Sede de la FAO en Roma el 29 de mayo de 2019; 

 el simposio El futuro de la alimentación celebrado en la Sede de la FAO en Roma, en junio, 

con el fin de impulsar el proceso en curso dirigido a promover la coherencia y convergencia de 

las políticas sobre sistemas alimentarios y nutrición; 

 el acto “Nourish”, una conferencia de dos días en Chicago (Estados Unidos), organizada por 

Global Dairy Platform, que se centró en los efectos de nuestro sistema alimentario en el 

planeta y la función del sector lácteo para alimentar a los consumidores en el futuro. 

Otras actividades de divulgación del CSA 

El nuevo Secretario del CSA, Sr. Christopher Hegadorn, que ocupó el cargo en marzo de 2019, asistió 

al Foro sobre alimentación EAT en Estocolmo en junio de 2019, donde también hizo declaraciones en 

una mesa redonda de alto nivel sobre políticas organizada por el Gobierno sueco relativa a la labor de 

la CSA sobre sistemas alimentarios y nutrición. 

Divulgación del GANESAN 

Efectos dentro del CSA 

44. El GANESAN, en su calidad de interfaz científico-normativa del CSA, es una piedra angular 

de la reforma de 2009 y contribuye a sus dos objetivos fundamentales: el carácter inclusivo y la base 

empírica. 

45. Los informes del Grupo de alto nivel son el resultado del diálogo constante entre los expertos 

que participan en su labor —en calidad de miembros del Comité Directivo, miembros de los equipos 

de proyectos o revisores externos— que sirve de puente entre diversas disciplinas científicas, 

conocimientos profesionales y competencias técnicas regionales. Además de los expertos del 

GANESAN, en este diálogo también participa, a través de consultas electrónicas abiertas y 

conferencias, una amplia variedad de expertos de todo el mundo. 

https://www.idlo.int/assembly-partnershipforum-2018
https://www.ifpri-faobangkokconference.org/
https://www.gffa-berlin.de/en/programmuebersicht-gffa-2019/berliner-agrarministerkonferenz-2018-2/
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-food-system/2nd-global-conference-sustainable-food-systems-programme
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-food-system/2nd-global-conference-sustainable-food-systems-programme
https://www.foodbanking.org/what-we-do/fbli/
https://www.ruralforum.org/es/vi-conferencia/presentacion
https://www.ruralforum.org/es/vi-conferencia/presentacion
https://www.ruralforum.org/es/vi-conferencia/presentacion
https://www.donorplatform.org/event-agenda-2030/food-and-agriculture-in-times-of-crisis-high-level-event.html
http://www.wfo-oma.org/sito/wfo_news/navigating-towards-a-more-sustainable-future-for-all-the-farmers-route-has-been-set/
http://www.fao.org/family-farming/decade/es/
http://www.fao.org/about/meetings/future-of-food/es/
https://www.globaldairyplatform.com/
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Número total de contribuciones por informe 

   

46. Estas consultas electrónicas abiertas cobran cada vez más fuerza y reciben, en promedio, un 

número creciente de contribuciones, tal como se muestra en la figura anterior. La variabilidad 

observada refleja los diversos grados de interés científico y político de los miembros y participantes 

del CSA y una gama más amplia de partes interesadas de todo el mundo respecto de los diferentes 

temas seleccionados por el CSA para los informes del GANESAN. Las nuevas cuestiones, como las 

asociaciones entre múltiples interesados, atraen menos contribuciones que los asuntos candentes que 

ocupan un lugar más destacado en la agenda política, como la nutrición o temas muy controvertidos, 

tales como la agroecología y otras innovaciones. Durante la última consulta electrónica acerca del 

borrador cero del informe n.º 14 sobre agroecología y otras innovaciones (4 de octubre-19 de 

noviembre de 2018), se recibieron 141 contribuciones únicas por un total 561 páginas, mucho más que 

en cualquier otra consulta electrónica anterior. Los temas que se consideran estrechamente 

relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición, como la ganadería y el desarrollo agrícola, 

generan más contribuciones que asuntos que suelen pasarse por alto en los debates sobre seguridad 

alimentaria y nutrición, como la actividad forestal. 

47. Los informes del Grupo de alto nivel gozan de amplio reconocimiento por la cantidad y 

calidad de la información científica que contienen, y por su capacidad para analizar y presentar 

cuestiones complejas relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición de una forma clara, 

equilibrada y exhaustiva para un público no especializado. 

48. La contribución del GANESAN resulta esencial para aportar información a los debates en 

curso del CSA, pero también para sugerir posibles esferas de trabajo en el futuro. En su carta enviada a 

las partes interesadas del CSA el 31 de octubre de 2018, el Presidente del CSA destacó que, durante el 

45.º período de sesiones plenarias, muchos participantes habían acogido con agrado la segunda nota 

del GANESAN sobre cuestiones nuevas y decisivas como una base sólida para el futuro debate sobre 

el programa de trabajo del CSA. 
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http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/MYPOW/1.CFS_MYPOW_Chairs_Letter.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/MYPOW/1.CFS_MYPOW_Chairs_Letter.pdf
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Efectos fuera del CSA 

49. Fuera del ámbito del CSA, los informes del Grupo de alto nivel se encuentran disponibles 

como bienes públicos y documentos de referencia para todos los actores e instancias decisorias a fin de 

fundamentar sus elecciones y estrategias dirigidas a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición y 

promover el desarrollo sostenible.  El interés por los informes anteriores del GANESAN sigue siendo 

fuerte años después de su publicación. Se reciben continuos pedidos de ejemplares impresos o 

presentaciones de los informes del Grupo de alto nivel de distintos tipos de instituciones o partes 

interesadas, en diferentes instancias y a distintas escalas. Asimismo, se invitó al GANESAN a 

coorganizar diferentes actos internacionales, regionales y nacionales o participar en ellos. El Comité 

Directivo del GANESAN, con el apoyo de la Secretaría del Grupo de alto nivel, examina dichos 

pedidos y responde a ellos de forma estratégica, caso por caso. 

50. En 2018 se distribuyeron 3 540 ejemplares impresos de los informes del GANESAN, en todos 

los idiomas de las Naciones Unidas, en diferentes contextos. El número de ejemplares distribuidos 

depende del número de informes del Grupo de alto nivel presentados en el pleno y del grado de interés 

de las partes interesadas del CSA por los temas tratados. 

Efectos a escala mundial, en especial en el sistema de las Naciones Unidas 

51. La labor del GANESAN recibe un reconocimiento internacional cada vez mayor, en particular 

en el sistema de las Naciones Unidas. Como subrayó el Secretario General de las Naciones Unidas en 

su último informe (A/73/293, 2 de agosto de 2018), uno de los aspectos de los informes del Grupo de 

alto nivel que aportan un valor añadido es que “sugieren definiciones comunes, instrumentos, 

metodologías, vías y recomendaciones sobre política para estructurar los debates políticos”. En otras 

palabras, una de las funciones más importantes de los informes del Grupo de alto nivel es proporcionar 

un lenguaje común para el debate político. 

52. Los informes del GANESAN son utilizados por la FAO y otros organismos de las Naciones 

Unidas a fin de promover determinadas cuestiones y respaldar su descripción institucional, a menudo 

con el fin de darles mayor relieve, así como a difundir e impulsar mensajes y medidas clave, partiendo 

de informes independientes basados en datos objetivos. 

Efectos en las esferas académicas y de conocimiento 

53. La red de científicos y expertos que participan en la labor del Grupo de alto nivel crece 

constantemente en número y diversidad debido a la amplia variedad de temas abarcados en las 

publicaciones anteriores del GANESAN. 

54. El conocimiento y el atractivo del Grupo de alto nivel en los círculos académicos y científicos 

puede medirse por el éxito creciente de las convocatorias de expertos para los equipos de proyectos, ya 

que se observa un aumento en el número y el nivel de los aspirantes, entre ellos jefes de instituciones 

científicas o académicas. 

55. Además de los especialistas que participan directamente en el trabajo del GANESAN (en 

calidad de miembros del Comité Directivo, miembros de los equipos de proyectos o revisores 

homólogos), todos los expertos que contribuyen a las consultas electrónicas abiertas permiten que el 

Grupo de alto nivel integre en sus publicaciones una rica diversidad no solo de conocimientos 

académicos, sino también de conocimientos tradicionales y experiencia de los profesionales sobre el 

terreno, gracias a su profundo conocimiento de los contextos y condiciones locales. 

Efectos del GANESAN en el plano regional y nacional 

56. La Secretaría del Grupo de alto nivel no es informada sistemáticamente de la utilización de los 

informes publicados del GANESAN por los miembros actuales o antiguos del Grupo, el Comité 

Directivo o los equipos de proyectos, ni por otros expertos. Sin embargo, se han registrado algunos 

ejemplos de la actuación y los efectos del GANESAN en el plano regional y nacional. 

http://undocs.org/A/73/293
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Divulgación del Grupo Asesor 

57. Los miembros del Grupo Asesor de 2018-2019 fueron: la FAO, el FIDA, el PMA, el Relator 

Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, el Comité Permanente de 

Nutrición, el MSC, el MSP, el CGIAR, el Banco Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, y la 

Organización Mundial de Agricultores (OMF) (ad hoc).  Durante el lapso entre períodos de sesiones, 

los miembros del Grupo Asesor del CSA han realizado notables esfuerzos para fomentar la utilización, 

aplicación y difusión de los resultados de las políticas del CSA. En concreto: 

 participaron en actos nacionales y regionales sobre el seguimiento de la utilización y 

aplicación de las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a 

una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; 

 asistieron a la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de África Central, celebrada en 

Libreville (Gabón), y se reunieron con los gobiernos nacionales y regionales de África 

occidental y central a fin de promover la aplicación de los resultados de las políticas del CSA. 

 utilizando el Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición, han 

iniciado negociaciones para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los agricultores en 

Sierra Leona, Níger y Senegal; 

 las recomendaciones sobre políticas del CSA relativas a la vinculación de los pequeños 

productores con los mercados se han utilizado para elaborar métodos participativos de 

recolección de datos sobre los mercados territoriales; 

 sensibilizaron a las comunidades de pastores de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia y Perú 

que asistieron a una reunión regional en Buenos Aires (Argentina) sobre las recomendaciones 

en materia de políticas del CSA relativas al desarrollo agrícola sostenible y la ganadería, y a la 

vinculación de los pequeños productores con los mercados; 

 pidieron una mayor utilización y aplicación de los resultados de las políticas del CSA en la 

35.ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, celebrada en Jamaica; 

 organizaron talleres regionales en Líbano y Jordania destinados a promover la utilización y 

aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la 

tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional y del Marco 

de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas. Los talleres 

contaron con la participación de representantes de los gobiernos de Iraq, Yemen, Palestina, 

Mauritania, Sudán, Líbano y Jordania; 

 utilizaron los resultados de las políticas del CSA para apoyar el proceso de negociación 

encaminado a adoptar la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas 

que trabajan en las zonas rurales; 

 dentro de su Marco estratégico, continuaron respaldando la aplicación de los resultados de las 

políticas del CSA a través de varias actividades: i) la elaboración de un curso de aprendizaje 

en línea acerca de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de 

la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional y los 

Principios para la inversión agrícola responsable en el contexto de la seguridad alimentaria y 

la nutrición; ii) talleres de sensibilización en el ámbito regional y nacional y con los pueblos 

indígenas; ii) la preparación de una serie de guías técnicas sobre los Principios para la 

inversión agrícola responsable en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición y el 

Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas a fin de 

elaborar y brindar orientaciones más detalladas sobre su utilización y aplicación; 

 mencionaron los resultados de las políticas del CSA en reuniones, seminarios y publicaciones 

de interés; 

 han examinado más sistemáticamente la incorporación de los resultados de las políticas del 

CSA en la elaboración de sus estrategias nacionales y en su diálogo sobre políticas en el plano 

nacional; 

 los miembros del Grupo Asesor han sensibilizado a su personal acerca del CSA y sus 

repercusiones en los programas nacionales; 

 los miembros del Grupo Asesor han proporcionado información actualizada a sus órganos 

rectores sobre su participación en el CSA; 

http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852s.pdf
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 las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca 

y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional se han utilizado en el diseño 

de varios proyectos de préstamos en África oriental y austral y en Asia meridional, en apoyo 

del acceso a la tierra, el agua, los bosques y la pesca, y de la propiedad de estos recursos 

 el Marco de acción del CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas 

se ha utilizado como orientación de referencia para la actividad de los miembros del Grupo 

Asesor en los Estados frágiles y los países en situaciones de crisis prolongadas, por ejemplo, 

en el contexto de la iniciativa de resiliencia de los organismos con sede en Roma (OSR) en 

Somalia, Níger y la República Democrática del Congo; 

 los Principios del CSA para la inversión agrícola responsable en el contexto de la seguridad 

alimentaria y la nutrición orientaron la revisión de los procedimientos de evaluación social, 

ambiental y climática utilizados por el FIDA en todos sus programas de préstamos; 

 los productos y resultados de las políticas del CSA se divulgaron a través de diversas redes 

sociales, incluidos sitios web, blogs, Twitter y Linkedin; 

 los delegados juveniles de los miembros del Grupo Asesor realizaron presentaciones sobre el 

CSA en escuelas secundarias y universidades y alentaron a sus homólogos y colegas a buscar 

maneras de incorporar los resultados de las políticas del CSA en su labor; 

 los miembros del Grupo Asesor facilitaron la divulgación en varios foros, contribuyendo a 

sensibilizar acerca de la importancia del CSA fuera de Roma mediante la organización de 

actos paralelos, como el dedicado a la evaluación de los sistemas alimentarios para una mejor 

nutrición con miras a la preparación de las Directrices voluntarias del CSA, en la reunión 

celebrada en Tailandia sobre el tema “Acelerar el fin del hambre y la malnutrición”); 

 los miembros del Grupo Asesor utilizaron la segunda nota del GANESAN sobre cuestiones 

nuevas y decisivas a fin de orientar los debates sobre cuestiones nuevas con objeto de dar 

forma al programa de los próximos años; asimismo los miembros del Grupo Asesor 

intensificaron la colaboración con los órganos competentes y las partes interesadas en la 

seguridad alimentaria y la nutrición, e hicieron circular los resultados de las políticas del CSA 

y otros documentos por medio de boletines informativos y alertas electrónicas. Por último, los 

miembros del Grupo Asesor se están esforzando por promover la utilización y aplicación de 

los resultados de las políticas del CSA a través de sus propios miembros; 

 los miembros del Grupo Asesor incluyeron el CSA en un módulo de capacitación de un curso 

de aprendizaje en línea sobre el Decenio de Acción sobre la Nutrición. 

III. SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES Y RECOMENDACIONES DEL CSA 

58. Las siguientes decisiones del CSA se han extraído del informe final del 45.º período de 

sesiones del Comité. 

V. Cuestiones nuevas y decisivas en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición: hacia 

un programa de trabajo plurianual (PTPA) estratégico para 2020-23 

De conformidad con las indicaciones que 

figuraban en el Anexo B del informe sobre la 

implementación de la respuesta a la evaluación 

del CSA, recomendó que la Mesa del Comité, en 

colaboración con el Grupo Asesor y con el 

apoyo y la participación de las partes interesadas 

del CSA, trabajara en la preparación del PTPA 

del CSA para 2020-23 con vistas a someterlo a 

la consideración y aprobación del CSA en su 

46.º período de sesiones. 

Informe final del 45.º período de sesiones del 

CSA, párr. 19b. 

El PTPA del CSA para 2020-23 se elaboró 

sobre la base de la orientación proporcionada en 

el Anexo B del informe sobre la 

implementación de la respuesta a la evaluación 

del CSA sobre la nueva estructura y proceso del 

PTPA. 
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Solicitó al GANESAN que realizara el estudio 

siguiente a fin de presentarlo para el primer 

semestre de 2020: “Seguridad alimentaria y 

nutrición: elaborar una descripción global de 

cara a 2030”, con arreglo a la propuesta 

presentada en la Sección III del 

documento CFS 2018/45/4. 

Informe final del 45.ºperíodo de sesiones del 

CSA, párr. 19c. 

Para atender esta solicitud del CSA, el 

GANESAN inició una consulta electrónica 

abierta a fin de recabar opiniones y 

observaciones sobre el alcance y los elementos 

fundamentales del informe. Se recibieron 

52 contribuciones. 

Sobre esta base, el Comité Directivo estableció 

el esquema del informe durante su reunión de 

abril de 2019 en Canberra (Australia). 

Se prevé adoptar otras medidas a partir de julio 

de 2019. 

VI.a) Aprobación del mandato para la orientación sobre políticas en relación con los sistemas 

alimentarios y la nutrición 

Reconociendo que actualmente no se disponía de 

suficientes fondos, invitó a los miembros y 

partes interesadas del CSA a proporcionar 

recursos financieros adecuados para permitir la 

aplicación del proceso de convergencia de las 

políticas velando por que todas las actividades 

previstas se llevasen a cabo con arreglo a los 

recursos disponibles. 

Informe final del 45.º período de sesiones del 

CSA, párr. 21e. 

La República Federal de Alemania proporcionó 

los recursos financieros necesarios para la 

organización de las consultas regionales y la 

traducción del borrador cero de las Directrices 

voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la 

nutrición. 

Solicitó que las Directrices voluntarias sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición se 

sometieran a la aprobación del CSA en su 

47.º período de sesiones, en 2020. 

Informe final del 45.º período de sesiones del 

CSA, párr. 21f. 

Se han seguido todas las etapas del proceso 

previsto, con arreglo a los plazos que se indican 

en el mandato aprobado, con miras a la 

presentación de las Directrices voluntarias en el 

47.º período de sesiones del CSA, que se 

celebrará en octubre de 2020. 

VI.b) El CSA y la Agenda 2030: Contribuciones al Foro político de alto nivel sobre el 

desarrollo sostenible 

Solicitó que se presentara al CSA en su 

46.º período de sesiones un proyecto de 

contribución para 2020, tras un proceso 

inclusivo con facilitador consistente en dos 

reuniones abiertas, como máximo, y en el que se 

aprovechara la posibilidad de mantener consultas 

electrónicas; 

Informe final del 45.º período de sesiones del 

CSA, párr. 23f. 

Se están examinando la estructura y los aspectos 

organizativos del Foro político de alto nivel 

para 2020 y años posteriores. Se espera que se 

tome una decisión al respecto en el 74.º período 

de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que se celebrará en 

septiembre de 2019. 

VI.c) Promoción de la rendición de cuentas e intercambio de mejores prácticas 

Supervisar los preparativos de los actos 

temáticos mundiales que se celebrarían cada dos 

años en el pleno. 

En ocasión del 47.º período de sesiones del 

CSA, que tendrá lugar en octubre de 2020, se 

celebrará un acto temático mundial con el fin de 

intercambiar experiencias y hacer balance del 

uso y la aplicación del Marco de acción del 
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Informe final del 45.º período de sesiones del 

CSA, párr. 25b. 

CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición 

en crisis prolongadas. 

Supervisar los preparativos de los actos que se 

organicen para fomentar la adopción, el 

seguimiento y el examen de la utilización y 

aplicación de otras recomendaciones del CSA 

sobre políticas en todos los niveles, así como el 

intercambio de experiencias y buenas prácticas 

al respecto, a través del proceso del PTPA. 

Informe final del 45.º período de sesiones del 

CSA, párr. 25b.  

De acuerdo con lo decidido por la Mesa, durante 

el 46.º período de sesiones del CSA se celebrará 

un primer acto destinado al seguimiento del uso 

y la aplicación de tres conjuntos de 

recomendaciones del CSA sobre políticas. 

 

Supervisar los preparativos del acto que se 

celebrará en 2019, con sujeción a la 

disponibilidad de recursos, para el seguimiento 

de las recomendaciones del CSA sobre políticas 

acerca de i) la inversión en la agricultura a 

pequeña escala, ii) la vinculación de los 

pequeños productores con los mercados y iii) el 

desarrollo agrícola sostenible, incluida la 

ganadería, durante el 46.º período de sesiones 

del CSA. 

Informe final del 45.º período de sesiones del 

CSA, párr. 25b.  

Durante el 46.º período de sesiones del CSA, se 

celebrará un acto de seguimiento para 

intercambiar experiencias sobre el uso y la 

aplicación de los siguientes tres conjuntos de 

recomendaciones del CSA sobre políticas: 

La inversión en la agricultura a pequeña escala 

en favor de la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 

La vinculación de los pequeños productores con 

los mercados. 

El desarrollo agrícola sostenible para la 

seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué 

función desempeña la ganadería? 

VII. Acto temático mundial acerca de las Directrices sobre el derecho a la alimentación 

Acordó que el CSA prosiguiera en 2018 su labor 

exploratoria mediante la realización de dos actos 

entre períodos de sesiones con objeto de 

determinar, en su 45.º período de sesiones, la 

viabilidad de un trabajo en materia de 

convergencia de las políticas que ayude a los 

gobiernos y otras partes interesadas a nivel 

nacional y local a abordar la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el contexto de las 

cambiantes relaciones entre los medios rural y 

urbano, según se expone en detalle en los 

párrafos 19-27 del PTPA del Comité para 

2018-19. 

Informe final del 44.º período de sesiones del 

CSA, párr. 28e. 

En el 46.º período de sesiones del CSA, se 

examinarán los resultados de dos actos 

celebrados entre los períodos de sesiones del 

Comité: “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 del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición  

Asociaciones entre múltiples partes interesadas para financiar y mejorar la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el marco de la Agenda 2030 

Lamentó que el informe del GANESAN no 

estuviera disponible en todos los idiomas 

oficiales y solicitó a la Secretaría del CSA que 

Se asignaron fondos a fin de asegurar que el 

informe del GANESAN para el 46.º período de 
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adoptara nuevas medidas con miras a conseguir 

financiación adicional para su traducción. 

Informe final del 45.º período de sesiones del 

CSA, párr. 29b. 

sesiones del CSA estuviera disponible en los 

seis idiomas antes de dicho período de sesiones. 

Sugirió utilizar este informe del GANESAN, con 

inclusión del cuestionario anexo al mismo, como 

punto de partida de un proceso complementario 

centrado en el intercambio de conocimientos y 

lecciones sobre asociaciones eficaces de 

múltiples partes interesadas en diferentes 

escalas, y solicitó a la Mesa que definiera los 

detalles de un proceso de ese tipo. 

Informe final del 45.º período de sesiones del 

CSA, párr. 29c. 

Como parte del proceso complementario sobre 

asociaciones eficaces de múltiples partes 

interesadas, se celebrará una reunión durante el 

46.º período de sesiones del CSA. La reunión se 

centrará en el intercambio de conocimientos y 

lecciones sobre asociaciones eficaces de 

múltiples partes interesadas a nivel nacional, 

regional y mundial, basándose en las 

recomendaciones del informe del Grupo de alto 

nivel. 

 

IV. PRESUPUESTO Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

59. Los gastos generales destinados a las actividades del CSA en 2018 sumaron 2 153 697 USD. 

Las necesidades generales de financiación para los tres componentes del presupuesto del CSA en 2019 

ascienden a una cifra estimada de 4 303 357 millones de USD, que incluye: 

 2 798 349 millones de USD para la Secretaría, el pleno y las líneas de trabajo temáticas del 

CSA; 

 699 108 USD para el GANESAN; 

 805 900 USD para el MSC. 

Secretaría del CSA 

60. Se prevé que las contribuciones de los organismos con sede en Roma por un importe de 

2 025 000 USD, junto con contribuciones adicionales de la Unión Europea, Alemania y Suiza, 

cubrirán adecuadamente los gastos previstos para 2019. 

 

  

FINANCIACIÓN 

Efectivos 

en 2018 

Previsión 

de gastos 

para 2019 

OSR (FAO, FIDA y PMA 675 000 USD cada 

uno) 
2 025 000 2 025 000 

Unión Europea   300 000 

MUL (Suiza) (confirmó el 50 % de 

351 979 USD) 

  
175 989 

Alemania   555 000 

FINANCIACIÓN TOTAL 2 025 000 3 055 989 
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GASTOS 

Efectivos 

en 2018 

Previsión 

de gastos 

para 2019 

PERSONAL 1 574 605 1 588 349 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DEL 

PRESIDENTE 
30 034 30 000 

PLENO 422 186 555 000 

Comunicación y presentación de informes 56 329 75 000 

Gastos generales de funcionamiento 74 561 80 000 

Interpretación 109 125 180 000 

Traducción/impresión 154 427 150 000 

Viajes: Ponentes y oradores 27 744 70 000 

LÍNEAS DE TRABAJO 126 872 625 000 

Evaluación 9 830 0 

Informe del GANESAN sobre asociaciones 

entre múltiples partes interesadas 
98 039 0 

Proceso complementario del informe del 

GANESAN sobre agroecología (2020) 
0 0 

Proceso complementario sobre el informe del 

GANESAN sobre asociaciones eficaces de 

múltiples partes interesadas 

0 0 

PTPA 0 5 000 

Nutrición 811 555 000 

ODS/Foro político de alto nivel sobre el 

desarrollo sostenible 
1 253 20 000 

Seguimiento/pequeños productores 295 20 000 

Urbanización y transformación rural 16 644 25 000 

TOTAL DE GASTOS 2 153 697 2 798 349 

 

GANESAN 

FINANCIACIÓN 

Efectivos 

en 2018 

Previsión 

de gastos 

para 2019 

Unión Europea - 738 161 

Francia 111 419 40 000 
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Mónaco 12 422 11 400 

Eslovaquia -  3.413 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza 270 000 250 000 

FINANCIACIÓN TOTAL 393 841 1 042 974 

 

GASTOS 

Efectivos 

en 2018 

Previsión de 

gastos para 

2019 

Consultas electrónicas 14 010 11 000 

Apoyo a los equipos de proyectos 123 154 90 000 

Impresión de informes 15 495 20 000 

Traducción de informes 74 847 140 000 

Presentación de informes, participación y 

divulgación del CSA 
25 673 35 000 

Reuniones del Comité Directivo 112 279 125 000 

Otros gastos de funcionamiento de la Secretaría 13 677 20 000 

Personal de secretaría 80 667 80 000 

Apoyo de personal técnico a los programas 56 504 80 000 

Oficial de comunicación científica - - 

Asesor técnico superior En especie En especie 

Coordinador del GANESAN En especie En especie 

Costos de evaluación - - 

Incremento mejorado de la recuperación de 

gastos 
19 869 17 680 

Gastos de apoyo a proyectos 69 703 80 428 

TOTAL DE GASTOS 605 878 699 108 

 

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

61. Para el MSC, se han recibido contribuciones la Unión Europea, Suiza y organizaciones no 

gubernamentales (Oxfam Solidarité y el Grupo de información y acción sobre prioridad para la 

alimentación). Entre otros posibles donantes figuran Italia, Alemania y Pan para el Mundo. 



CFS 2019/46/Inf.18  17 

 

GASTOS 

Efectivos 

en 2018 

Previsión de 

gastos para 

2019 

Participación en reuniones del Grupo Asesor del 

CSA 
58 431 91 662 

Grupos de trabajo del MSC sobre políticas y 

participación en las actividades entre reuniones 

del CSA 

162 320 165 339 

Apoyo al seguimiento y la aplicación de los 

logros del CSA 
 91 180 151 731 

Reunión anual del Comité de coordinación del 

MSC, Foro y participación en el pleno 
157 568 168 238 

Secretaría 161 352 161 836 

Rendición de cuentas, seguimiento y otros 

costos 
3 358 17 907 

Costos de administración 32 371 49 187 

TOTAL DE GASTOS 666 580 805 900 

Obsérvese que los datos del MSC se facilitaron en euros y se convirtieron a USD a la tasa de 

1 €=1,1192 USD. Es posible obtener más información sobre el presupuesto del MSC escribiendo a la 

dirección cso4cfs@gmail.com. 

Mecanismo del sector privado 

GASTOS 

Efectivos 

en 2018 

Previsión de 

gastos para 

2019 

Costo de la Secretaría básica 172 582 141 450 

Elaboración de políticas 78 000 115 200 

Actos y divulgación 78 596 36 000 

TOTAL DE GASTOS 329 178 292 650 

Es posible obtener más información sobre el presupuesto del MSP escribiendo a la dirección 

robynne@emergingag.com y visitando el sitio www.agrifood.net. 

mailto:cso4cfs@gmail.com
mailto:robynne@emergingag.com
http://www.agrifood.net/

