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1. En el presente informe anual sobre la marcha de los trabajos se presenta un panorama general 

de las principales actividades realizadas en el lapso entre los períodos de sesiones de octubre de 2019 a 

diciembre de 2020. Se incluyen los progresos alcanzados en relación con las decisiones y 

recomendaciones del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) en su 46.º período de sesiones 

plenarias, celebrado en octubre de 2019, 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 46.º PERÍODO DE SESIONES 

DEL CSA Y DE PREPARACIÓN PARA EL 47.º 

Sistemas alimentarios y nutrición 

2. La preparación de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la 

nutrición pasó de estar en fase de consulta a ser objeto de negociaciones oficiales. A lo largo de 2020 

se celebraron dos rondas de negociaciones, y se prevé celebrar una ronda final para finales de enero de 

2021, junto con otras reuniones de un grupo de “Amigos del Presidente” de carácter informal. Está 

previsto que se aprueben durante el 47.º período de sesiones del CSA. 

3. Tras seis consultas regionales celebradas entre julio y noviembre de 2019, en diciembre de ese 

mismo año se distribuyó un primer borrador de las Directrices voluntarias. 

4. Se brindó a las partes interesadas del CSA la oportunidad de hacer aportaciones y formular 

observaciones y sugerencias que contribuyeron a la elaboración de un borrador para las negociaciones. 

http://www.fao.org/
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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 

5. En el 46.º período de sesiones del CSA, un debate preliminar acerca de los “Enfoques 

agroecológicos y otros enfoques innovadores” dio inicio a un proceso de convergencia de políticas que 

se esperaba concluyera en octubre de 2020 con la aprobación de las recomendaciones sobre políticas. 

6. Tras el 46.º período de sesiones del CSA, el Relator instó a las partes interesadas del CSA a 

que presentaran aportaciones por escrito, a fin de recabar su opinión sobre las cuestiones y los temas 

propuestos que habrían de abordarse en las recomendaciones. 

7. El 27 de enero de 2020 se celebró una primera reunión abierta en la sede de la FAO en la que 

se invitó a las partes interesadas del CSA a participar y hacer aportaciones adicionales para la 

preparación de un borrador cero de las recomendaciones. 

8. Habida cuenta de las demoras sufridas al inicio de las negociaciones oficiales a causa de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19), la Mesa convino en celebrar cinco debates oficiosos en 

grupo (virtuales) entre mayo y junio de 2020 con el fin de abordar las principales cuestiones que se 

desprenden de las observaciones formuladas por las partes interesadas sobre el borrador cero. Los 

resultados de esos debates sirvieron de base para la elaboración del primer borrador 

(http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/agapp/es/), que se examinó en una reunión abierta 

el 23 de julio de 2020. 

9. Tras la jubilación del Embajador Emadi (Irán), la Mesa designó al Excmo. Sr. Yaya Olaitan 

Olaniran, Ministro y Representante Permanente de Nigeria ante la FAO, como nuevo Relator para este 

proceso de convergencia de políticas. 

10. Sobre la base del calendario de los organismos con sede en Roma y las consideraciones 

relativas al volumen de trabajo, el Presidente, el Secretario y el nuevo Relator del CSA propusieron 

que las negociaciones en torno a las recomendaciones de políticas comenzaran después del 

47.º período de sesiones del CSA. Las fechas de las negociaciones oficiales se han fijado del 29 al 31 

de marzo y del 3 al 7 de mayo de 2021. 

11. Se ha programado una sesión plenaria extraordinaria del CSA de un día de duración (48.º período 

de sesiones del CSA) para el 4 de junio de 2021, con el fin de aprobar las recomendaciones de políticas. 

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 

12. La Secretaría, con el apoyo del equipo técnico de trabajo, organizó la sesión plenaria del 

46.º período de sesiones del CSA sobre el uso y la aplicación de tres conjuntos de recomendaciones 

del CSA sobre políticas que representan una importante contribución al Decenio de las Naciones 

Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028), 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). 

Las aportaciones recibidas de las partes interesadas del CSA en relación con los actos, las 

experiencias y las buenas prácticas se recapitularon en un documento que se presentó antes del 

46.º período de sesiones del CSA. 

http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/agapp/es/
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13. Composición del equipo técnico de trabajo: FAO, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), Fundación Bill y Melinda Gates, Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas 

(MSC), Mecanismo del sector privado (MSP), 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 

14. Tras dos convocatorias abiertas para la presentación de aportaciones durante 2019 (la 

primera sobre los actos organizados en los planos nacional, regional y mundial para debatir sobre las 

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

crisis prolongadas [Marco de acción del CSA], y la segunda sobre las experiencias y buenas 

prácticas en la aplicación del Marco de acción del CSA), la Secretaría analizó y recopiló 

52 aportaciones recibidas en el documento CFS 2021/47/Inf.17, titulado “Seguimiento del uso y la 

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

prolongadas (Marco de acción del CSA) – Análisis realizado por la Secretaría de las aportaciones 

recibidas para fundamentar el acto temático mundial”. El análisis se finalizó con el apoyo de un 

equipo técnico de trabajo, que se reunió en junio de 2020 con objeto de ayudar a preparar el acto 

temático mundial del 47.º período de sesiones del CSA sobre el Marco de acción del CSA. 

15. Composición del equipo técnico de trabajo: FAO, Programa Mundial de Alimentos (PMA), 

MSC, MSP. 

Igualdad de género y empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad 

alimentaria y la nutrición 

16. El objetivo de esta línea de trabajo consiste en elaborar un conjunto de directrices voluntarias 

aceptadas a nivel mundial sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el contexto 

de la seguridad alimentaria y la nutrición, que se presentarán al Comité para su aprobación en el 

50.º período de sesiones, en octubre de 2022. 

17. Estas directrices brindarán a los Estados Miembros y otras partes interesadas del CSA 

orientaciones prácticas concretas sobre la forma de promover la igualdad de género, los derechos de 

las mujeres y las niñas y el empoderamiento de las mujeres, como parte de sus esfuerzos por erradicar 

el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

18. Esta línea de trabajo comenzó con la confirmación por parte de la Mesa de Copresidentes —la 

Embajadora Josephine Ouedraogo, Representante Permanente de Burkina Faso, y la Sra. Satu Lassila, 

Representante Permanente de Finlandia— de la creación de un equipo técnico de trabajo, y la 

elaboración del mandato de las Directrices. 

19. El Grupo de trabajo de composición abierta sobre género se reunió en dos ocasiones con el fin 

de elaborar el mandato, que se presentará al CSA en su 47.º período de sesiones, en febrero de 2021, 

para someterlo a su aprobación. 

20. Composición del equipo técnico de trabajo: Consorcio de Centros Internacionales de 

Investigación Agrícola (CGIAR), MSC, FAO, FIDA, MSP, Comité Permanente de Nutrición, Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 

de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), PMA y Banco Mundial. 

Programa de trabajo plurianual (PTPA) 

21. De conformidad con las disposiciones del Anexo B del informe sobre la implementación de la 

respuesta a la evaluación del CSA relativas a la estructura y el proceso del nuevo PTPA 

(CFS 2018/45/3), aprobado en el 45.º período de sesiones del CSA, la Mesa, en consulta con el Grupo 

Asesor, preparó la primera actualización anual del PTPA del CSA para 2020-23, que se presentará al 

47.º período de sesiones del CSA con vistas a su examen y aprobación. 
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Acto especial virtual de alto nivel del CSA sobre la gobernanza mundial en materia de 

seguridad alimentaria y nutrición 

22. El CSA organizó un acto especial virtual de alto nivel sobre la gobernanza mundial en materia 

de seguridad alimentaria y nutrición, del 13 al 15 de octubre de 2020. El acto virtual de tres días de 

duración tenía como objetivo: 

i) Hacer un balance de la situación de la seguridad alimentaria mundial, con la orientación que 

se ofrece en el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

(SOFI) 2020 y el informe “Elaborar una descripción global de cara a 2030” del Grupo de 

alto nivel de expertos (GANESAN) del CSA; 

ii) Reflexionar sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición 

mundiales y los esfuerzos necesarios para “reconstruir mejor”, sobre la base del documento 

temático del GANESAN acerca de Los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria 

y la nutrición: elaboración de respuestas eficaces en materia de políticas para abordar la 

pandemia del hambre y la malnutrición). 

iii) Examinar el borrador de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios 

y la nutrición y el proyecto de recomendaciones de políticas del CSA sobre “Enfoques 

agroecológicos y otros enfoques innovadores”, y considerar su pertinencia en relación con 

los objetivos de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. 

23. El acto especial, organizado en lugar del 47.º período de sesiones del CSA, que se reprogramó 

para los días 8 a 11 de febrero de 2021, contó con más de 5 000 participantes inscritos que asistieron a 

tres sesiones plenarias y 12 actos de los asociados. Entre los oradores se encontraban siete ministros, la 

Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, seis jefes de organismos de las Naciones Unidas 

(FAO, FIDA, Organización Internacional del Trabajo [OIT], UNICEF, PMA y Organización Mundial 

de la Salud [OMS]), y otros líderes de la seguridad alimentaria y la nutrición de todo el mundo. 

24. Las deliberaciones de la reunión y sus principales resultados se plasmaron en un resumen del 

Presidente que se distribuyó y publicó en el sitio web del CSA. En la página web del acto se puede 

obtener más información sobre el acto especial, incluidos los discursos, las declaraciones, las 

presentaciones, las grabaciones de Zoom y los resúmenes de los 12 actos de los asociados. 

Grupo de alto nivel de expertos (GANESAN) del CSA 

25. El GANESAN del CSA logró todos los resultados esperados para 2019 y 2020, según lo previsto. 

26. En 2020, a petición especial del Presidente del CSA y además de los objetivos establecidos en 

el PTPA del CSA para 2020-23, el GANESAN elaboró dos documentos temáticos sobre los efectos de 

la pandemia de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición, y comenzó a participar en la 

preparación de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. 

27. Debido a la situación mundial, el GANESAN ha aprovechado los instrumentos de conexión 

más eficaces para el Comité Directivo y los equipos especiales de proyectos, con mejores y más 

rentables condiciones de reunión, lo que ha permitido al Comité Directivo responder favorablemente a 

las solicitudes adicionales del Presidente del CSA. 

28. En noviembre y diciembre de 2019, el GANESAN logró los siguientes resultados: 

- Organización de una reunión del Comité Directivo en Roma. 

- Elección del Presidente (Martin Cole) y Vicepresidente (Bernard Lehmann) del Comité 

Directivo. 

- Acordó el alcance del informe del GANESAN n.º 16, titulado “Promoción de la 

participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios”. 

http://www.fao.org/publications/sofi/2020/es/
http://www.fao.org/publications/sofi/2020/es/
http://www.fao.org/3/ca9731es/ca9731es.pdf
http://www.fao.org/3/ca9731es/ca9731es.pdf
http://www.fao.org/3/cb1000es/cb1000es.pdf
http://www.fao.org/3/cb1000es/cb1000es.pdf
http://www.fao.org/3/cb1000es/cb1000es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/14_April_2020/NC129_Rev1_CFS_VOLUNTARY_GUIDELINES_VGFSYN_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/14_April_2020/NC129_Rev1_CFS_VOLUNTARY_GUIDELINES_VGFSYN_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/07/NC569_Rev1__CFS_ZERO_DRAFT_AGROECOLOGY_REV1_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/07/NC569_Rev1__CFS_ZERO_DRAFT_AGROECOLOGY_REV1_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Events/October_Event/Chair_Summary.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Events/October_Event/Chair_Summary.pdf
http://www.fao.org/cfs/home/events/cfs-high-level-special-event-on-food-security-and-nutrition/es/
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29. Logros pormenorizados del GANESAN en 2020: 

- Organización de dos reuniones del Comité Directivo, celebradas virtualmente. 

- Selección de un equipo de proyecto para el informe del GANESAN n.º 16, titulado 

“Promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y 

alimentarios”, y preparación de un borrador cero del informe para su consulta electrónica. 

- Organización de 11 reuniones virtuales del equipo de proyecto para el informe del 

GANESAN n.º 16. 

- Ultimación, publicación, presentación pública y presentación en el acto especial del CSA 

sobre seguridad alimentaria y nutrición (13 a 15 de octubre de 2020) del informe del 

GANESAN n.º 15, titulado “Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción 

global de cara a 2030”. 

- Preparación del documento de cuestiones provisionales sobre cuestiones relativas a las 

repercusiones de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición, con vistas a la 

reunión extraordinaria de la Mesa y el Grupo Asesor del 19 de marzo, y a su actualización, 

el 30 de septiembre de 2020, sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad 

alimentaria y la nutrición: elaboración de respuestas eficaces en materia de políticas para 

abordar la pandemia del hambre y la malnutrición. Estos documentos, a petición del 

Presidente del CSA, se presentaron en las reuniones de la Mesa y del Grupo Asesor del 

CSA y en el acto especial de alto nivel del CSA en octubre de 2020. 

- Convocatoria de candidaturas para la renovación del Comité Directivo en 2021 por un 

período de dos años. 

- Convocatoria de expertos para el equipo de proyecto del informe del GANESAN n.º 17 sobre 

instrumentos de recopilación y análisis de datos en materia de seguridad alimentaria y nutrición. 

Mecanismo del sector privado (MSP) del CSA 

30. En 2020, el MSP contribuyó en todos los debates del CSA y comprobó que el formato virtual 

hacía posible que diversas voces de todo el mundo participaran con mayor facilidad, por ejemplo, en 

los grupos de trabajo y en los actos especiales del CSA. 

31. Además de coordinar la delegación y las aportaciones, el MSP ha defendido la adopción de los 

productos del CSA, especialmente en el contexto de la próxima Cumbre sobre los Sistemas 

Alimentarios. El MSP también celebró varios actos especiales, incluido un diálogo de alto nivel sobre 

sistemas alimentarios durante la semana del acto especial virtual de alto nivel del CSA. 

Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSC) del CSA 

32. En marzo de 2020, el Comité de Coordinación del MSC decidió que la respuesta a la 

pandemia era la nueva prioridad del Mecanismo. Se pidió a todos los miembros del Comité de 

Coordinación del MSC que se pusieran en contacto con los grupos de interés y las regiones que 

representan, con el fin de responder a tres preguntas: 1) ¿Qué efectos tiene la COVID-19 en los 

sistemas alimentarios, la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación? 2) ¿Cómo están 

reaccionando las comunidades, los movimientos de solidaridad y los grupos de interés ante estos 

efectos? 3) ¿Qué propuestas están surgiendo para las políticas públicas que fomentan sistemas 

alimentarios más equitativos y resilientes? Los grupos de trabajo de mujeres y jóvenes del MSC 

hicieron aportaciones específicas desde el punto de vista de sus grupos de interés. 

33. Se recopilaron cientos de aportaciones de mujeres, jóvenes, trabajadores de la agricultura y la 

alimentación, pescadores, pueblos indígenas, campesinos y agricultores familiares en pequeña escala, 

personas en situación de inseguridad alimentaria en las zonas urbanas, consumidores, poblaciones sin 

tierra y pastores procedentes de África, Asia, el Pacífico, Europa, América Latina y América del 

Norte, que se plasmaron en tres informes principales: la Declaración de la Juventud, el Informe de la 

Mujer y el Informe de Síntesis Mundial. 

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/NEW_Gender-COVID-19-and-Food-Systems-October-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/NEW_Gender-COVID-19-and-Food-Systems-October-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/12/EN-COVID_FULL_REPORT-2020.pdf
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II. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Recapitulación del 46.º período de sesiones del CSA 

34. En el marco del 46.º período de sesiones plenarias del CSA se celebró el 45.º aniversario del 

Comité. En torno al tema “Acelerar el cumplimiento del ODS 2 para alcanzar todos los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, el período de sesiones se organizó como reconocimiento de que el hambre en 

el mundo ha ido en aumento desde 2015 y se ha vuelto a situar en niveles no vistos desde 2010-11. 

35. Asistieron al período de sesiones delegados de 126 países y representantes de organismos y 

órganos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, 

organizaciones financieras y de investigación internacionales, fundaciones filantrópicas y 

observadores, que en conjunto totalizaron la cifra récord de 1 669 asistentes. 

36. Los delegados juveniles del MSP y el MSC organizaron un acto especial, en el que se destacó 

que para lograr el hambre cero será necesaria la participación e implicación directas de la juventud en 

la formulación de las políticas a nivel local y mundial. 

37. El Sr. Thanawat Tiensin, Representante Permanente de Tailandia ante los organismos de las 

Naciones Unidas en Roma (FAO, FIDA y PMA), fue elegido Presidente durante un período de dos 

años. También se eligió a los 12 miembros de la Mesa. 

38. En particular, el 46.º período de sesiones del CSA contó con la asistencia de 1 669 delegados 

en representación de las siguientes entidades: 

• 114 miembros del Comité; 

• 12 Estados no miembros del Comité; 

• 16 organismos y órganos de las Naciones Unidas; 

• 172 organizaciones de la sociedad civil (la participación de la sociedad civil fue facilitada por el 

MSC. Esta cifra incluye 141 organizaciones de la sociedad civil englobadas en el citado MSC). 

• 12 organizaciones internacionales de investigación agrícola; 

• 7 instituciones financieras internacionales o regionales; 

• 115 asociaciones del sector privado y grupos privados de carácter benéfico (esta cifra incluye 

94 asociaciones englobadas en el MSP). 

La participación de alto nivel incluyó a una Primera Dama, 12 ministros, ocho viceministros y un 

subsecretario. 

Actos paralelos 

39. En el 46.º período de sesiones del CSA se celebró un total de 54 actos paralelos, así como dos actos 

de presentación. Se seleccionaron de entre 106 solicitudes —cifra sin precedentes— y muchos optaron por 

fusionarse, a petición de la Secretaría, cuando los temas se solapaban. En total, hubo 159 organizadores de 

actos paralelos, entre los que se incluían organizaciones nuevas para el CSA. En muchos casos fueron 

organizadores de más de un acto paralelo; la FAO participó en 30 actos paralelos, el FIDA en 11 y el PMA 

en 12. Se estima que la asistencia a los actos paralelos asciende a 1 793 participantes.  

Comunicación y medios de comunicación 

• Declaración del Presidente acerca de la COVID-19. 

• Artículo de opinión conjunto del Presidente con la Enviada Especial del Secretario General de 

las Naciones Unidas, la Sra. Agnes Kalibata, y el Presidente del GANESAN, el Sr. Martin Cole, 

en el que se destaca la función del CSA y la amenaza de la COVID-19 para la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Chair/CFS_Chair_Statement_COVID_ES.pdf
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-threatens-to-unleash-global-food-insecurity-by-thanawat-tiensin-et-al-2020-03?barrier=accesspaylog
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• Entrevista del Presidente para Bloomberg Business sobre el trabajo que el CSA está haciendo 

respecto al tema de los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

mundo. 

• Artículo de opinión del Presidente en el que insta a una acción colectiva y coordinada con miras 

a ampliar la escala de las respuestas a la COVID-19 que están teniendo buenos resultados. 

• Resumen del Presidente del Acto especial de alto nivel del CSA sobre fortalecimiento de la 

gobernanza mundial en materia de seguridad alimentaria y nutrición. 

• Entrevista del Presidente para China Daily sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de 

alimentos. 

• Con motivo de la primera conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre la 

Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, se publicó un artículo en los medios de comunicación 

en el que se destacaba la labor que el CSA ha realizado al respecto. 

Actividades de divulgación del Presidente 

40. 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 los esfuerzos del CSA por hacer frente a los 

desafíos de la seguridad alimentaria y la nutrición. Entre las actividades cabe destacar: 

• Presentación del informe final del 46.º período de sesiones del CSA al Consejo de la FAO el 

4 de diciembre de 2019. El Consejo hizo suyo el informe y alentó a que se estudiara la 

posibilidad de que el CSA participara en la planificación de la Cumbre Mundial sobre los 

Sistemas Alimentarios de 2021. 

• Participación en las cinco conferencias regionales de la FAO, incluidos los discursos y las 

sesiones de grupos de expertos moderados en cada una de ellas, y puesta en marcha de la 

campaña de captación de nuevos miembros. 

• Convocatoria de dos seminarios virtuales de carácter abierto destinados a examinar las 

consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición, de 

conformidad con el mandato del CSA. 

• Participación en el primer acto virtual “Gazebo” organizado por el PMA con el fin de 

sensibilizar sobre el CSA y su proyecto de Directrices voluntarias sobre los sistemas 

alimentarios para la nutrición. 

• Participación en un acto público organizado con miembros del módulo de seguridad 

alimentaria y personal de los organismos con sede en Roma con objeto de examinar el 

proyecto de Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios para la nutrición y 

las oportunidades para su aplicación en el futuro. 

• Una entrevista del Presidente del CSA para Bloomberg Business acerca del trabajo del CSA 

sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. 

• Intervención del Presidente como orador en la presentación de alto nivel del informe SOFI 

2020 que tuvo lugar el 13 de julio con ocasión del Foro político de alto nivel en Nueva York.  

• Participación del Presidente en la presentación de la edición de 2020 del Informe de la 

nutrición mundial, un seminario web sobre bosques, pueblos indígenas y COVID-19, y un 

diálogo virtual con ocasión de un nuevo informe Ceres2030 que estima el costo de evitar una 

crisis de hambre derivada de la COVID-19. 

• Intervención del Presidente ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones 

Unidas, el 3 de junio de 2020, en la que presenta información actualizada sobre la labor del 

CSA, especialmente en el contexto de la COVID-19. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-01/there-s-no-good-reason-to-hoard-anything-especially-food
https://medium.com/committee-on-world-food-security-cfs/cfs-calls-for-building-back-better-to-avert-a-covid-19-food-crisis-f293a52e36ea
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Events/October_Event/Chair_Summary.pdf
https://www.chinadaily.com.cn/a/202008/18/WS5f3b1251a310834817260dd5.html
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• Acto de presentación del informe del GANESAN del CSA, titulado “Seguridad alimentaria y 

nutrición: elaborar una descripción global de cara a 2030”, el 25 de junio de 2020. 

• Participación del Presidente en una mesa redonda ministerial de carácter virtual durante el 

Foro para una Revolución Verde en África (AGRF), el principal foro de la agricultura 

africana. Asimismo, intervención en un acto paralelo del AGRF organizado por la Fundación 

Rockefeller con el fin de poner de relieve las Directrices voluntarias del CSA sobre los 

sistemas alimentarios para la nutrición y las reformas de políticas recomendadas a efectos de 

transformar los sistemas alimentarios. 

• Participación del Presidente en una reunión organizada por la Alianza Latinoamericana de 

Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), el 13 de agosto. 

• Convocatoria de un acto especial de alto nivel del CSA sobre fortalecimiento de la gobernanza 

mundial en materia de seguridad alimentaria y nutrición, en octubre de 2020. 

• Discurso del Presidente en el acto de celebración del 10.º aniversario del MSC, y en los 

Diálogos sobre el sistema alimentario del MSP la misma semana que el acto especial de alto 

nivel del CSA. 

Divulgación del GANESAN 

Efectos dentro del CSA 
41. 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. 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. 

 

42. Los informes del Grupo de alto nivel gozan de un 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. 
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http://www.fao.org/cfs/home/events/cfs-high-level-special-event-on-food-security-and-nutrition/es/


CFS 2020/47/Inf.18  9 

 

43. En 2020, el GANESAN desarrolló una nueva identidad visual para sus informes y sus 

resúmenes ejecutivos. 

Efectos fuera del CSA 
44. Los miembros del comité directivo y los equipos de proyecto del GANESAN presentaron las 

conclusiones de los informes y documentos temáticos del GANESAN en más de 50 actos y 

publicaciones: 

- 10 foros internacionales, incluido el Foro Político de Alto Nivel del ECOSOC de las Naciones Unidas; 

- cinco documentos científicos revisados por homólogos; 

- cinco artículos de opinión, incluido el publicado conjuntamente con el Presidente del CSA y la 

Enviada Especial de las Naciones Unidas para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios; 

- cuatro artículos de prensa; 

- siete foros nacionales en Suiza, India, China, etc.; 

- 18 seminarios y cursos de formación. 

45. Paralelamente y además de los instrumentos ya existentes (sitio web y lista de correo), la 

secretaría del GANESAN reforzó su presencia en las redes sociales en 2020, mediante LinkedIn y una 

cuenta específica en Twitter. 

Divulgación del Grupo Asesor 

46. Los miembros del Grupo Asesor de 2019-2020 fueron:  

- la FAO, el FIDA y el PMA (de oficio); 

- (ad hoc) la OMS, 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 y la Fundación Bill y Melinda Gates. 

47. Durante el lapso entre períodos de sesiones, los miembros del Grupo Asesor del CSA 

realizaron notables esfuerzos para fomentar la utilización, aplicación y difusión de los resultados de 

las políticas del CSA. En concreto: 

• participaron en las reuniones conjuntas de la Mesa y del Grupo Asesor, grupos de trabajo de 

composición abierta y otras actividades entre períodos de sesiones, incluidas las reuniones de 

los equipos técnicos de trabajo y actividades conexas; 

• participaron en el 46.º período de sesiones del CSA, celebrado en octubre de 2019, incluido su 

proceso de preparación, a todos los niveles: 

o prestando asesoramiento y apoyo en la elaboración de los documentos del 46.º período 

de sesiones del CSA; 

o organizando de forma conjunta numerosos actos paralelos durante la semana del 

46.º período de sesiones del CSA; 

• participaron en consultas regionales en torno a las Directrices voluntarias del CSA sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición; 

• contribuyeron a las sesiones virtuales del CSA en el marco de las conferencias regionales de la FAO; 

• proporcionaron información actualizada sobre la evolución del Decenio de Acción de las 

Naciones Unidas sobre la Nutrición y el seguimiento de los resultados de la Segunda 

Conferencia Internacional sobre la Nutrición, y respaldaron la adopción de un enfoque 

intersectorial para la seguridad alimentaria y la nutrición mediante la creación de puentes entre 

la agricultura y la salud que requieren también un enfoque de múltiples partes interesadas; 

• proporcionaron información técnica a la consulta en línea sobre el alcance del informe 

previsto del GANESAN, titulado “Elaborar una descripción global de cara a 2030”; 
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• participaron en la serie de sesiones de gestión del ECOSOC en Nueva York; 

• prestaron apoyo a la Secretaría del CSA y al Relator respecto del proceso de convergencia de 

las políticas en el actual proceso de convergencia de las políticas sobre enfoques 

agroecológicos y otros enfoques innovadores; 

• participaron en las consultas del GANESAN, incluido en lo relativo al alcance y el esquema 

del informe posterior, titulado “Promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en la 

agricultura y los sistemas alimentarios”; 

• sensibilizaron a su personal acerca de los resultados de las políticas del CSA, así como en 

reuniones, seminarios y publicaciones pertinentes; 

• proporcionaron información actualizada a sus órganos rectores sobre su participación en el CSA; 

III. SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES Y RECOMENDACIONES DEL CSA 

48. La siguiente decisión del CSA ha sido tomada y extraída del informe final del 46.º período de 

sesiones del Comité. 

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

El Comité: 

En consonancia con el informe sobre la 

implementación de la respuesta a la evaluación 

del CSA, solicitó: 

- a la Mesa que aprobara una estrategia 

sólida de movilización de recursos 

para ayudar a respaldar al pleno y las 

líneas de trabajo, al GANESAN y al 

MSC con miras a apoyar las 

prioridades del CSA determinadas en 

el PTPA, con salvaguardias claras, de 

conformidad con las directrices de la 

FAO, a fin de evitar posibles 

conflictos de interés relacionados con 

la financiación; 

- a la Secretaría que continuara 

esforzándose para ampliar y 

diversificar la base de financiación 

del CSA, en particular mediante la 

comunicación con los Estados 

miembros del Comité y con 

fundaciones privadas, instituciones 

financieras y el sector privado. 

Informe final del 46.º período de sesiones del 

CSA, párr. 28 f). 

 

 

 

La Mesa aprobó la estrategia de movilización de 

recursos del CSA presentada por su Secretaría en 

enero de 2020. 

 

Como parte de la estrategia de movilización de 

recursos del CSA, la Presidencia del CSA ha 

celebrado una serie de debates bilaterales con los 

principales asociados en torno al Programa de 

trabajo plurianual del CSA. Hasta ahora, el 

proceso de divulgación ha incluido 

conversaciones con altos funcionarios de Bélgica, 

el Canadá, Finlandia, Francia, los Emiratos 

Árabes Unidos, España, la República de Corea, 

Suecia y la Unión Europea. Como resultado, 

España, Finlandia, Francia y Suecia se 

comprometieron a destinar recursos a la línea de 

trabajo sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer. 
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IV. PRESUPUESTO Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

49. Los gastos generales destinados a las actividades del CSA en 2019 sumaron 2 368 079 USD. 

Las necesidades generales de financiación para los tres componentes del presupuesto del CSA en 2020 

ascienden a una cifra estimada de 3 468 452 USD, que incluye: 

2 665 682 USD para la Secretaría, el pleno y las líneas de trabajo temáticas del CSA; 

414 493 USD para el GANESAN; 

388 278 USD para el MSC. 

Secretaría del CSA 

50. Gracias a las contribuciones de los organismos con sede en Roma (OSR), sumado a las 

contribuciones extrapresupuestarias, se sufragarán suficientemente los gastos de 2020 y las previsiones 

para 2021, incluidas las tres sesiones plenarias previstas. Se espera que los gastos del presupuesto de 

2020 sean inferiores a lo previsto inicialmente, en concreto por lo que respecta a la línea 

presupuestaria de viajes y eventos (actualmente se realizan de forma virtual), debido a la pandemia de 

COVID-19 y las restricciones conexas para viajar. 

FINANCIACIÓN Efectivos en 2019 Previsión para 2020 

OSR (FAO y PMA 675 000 USD cada 

uno, FIDA 550 000 USD - efectivos) 

(FAO, FIDA y PMA 675 000 USD cada 

uno - previsión) 

1 900 000 2 025 000 

GCP/GLO/MUL/932 - Emiratos Árabes 

Unidos, Francia, Suiza 
297 427 242 373 

GCP/GLO/GER/964 - Alemania 260 683 260 682 

UNGP/GLO/944 - Unión Europea 294 008 208 049 

GEWE - GINC/MUL (por confirmar) - 

España, Finlandia, Francia, Suecia 
0 700 000 

FINANCIACIÓN TOTAL 2 752 108 3 436 104 
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GASTOS Efectivos en 2019 Previsión para 2020 

PERSONAL 1 604 444 1 700 000 

DIVULGACIÓN - Presidencia y personal  10 982 55 000 

SESIONES PLENARIAS Y OTROS ACTOS 450 772 495 000 

Comunicación y presentación de informes 102 113 108 000 

Gastos generales de funcionamiento 88 420 100 000 

Interpretación 95 070 115 000 

Traducción e impresión 112 799 122 000 

Viajes: Ponentes y oradores 52 370 50 000 

LÍNEAS DE TRABAJO 301 881 415 682 

Forestal 515 0 

GANESAN - Seguimiento agrosilvicultura 0 100 000 

GANESAN - Seguimiento asociaciones entre 

múltiples partes interesadas 
2 718 0 

PTPA 2020-21 1 209 0 

Sistemas alimentarios y nutrición 274 775 260 682 

Seguimiento y adopción - Pequeños productores, 

agua y cambio climático 
0 55 000 

Urbanización y transformación rural 22 664 0 

Igualdad de género 0 0 

TOTAL DE GASTOS 2 368 079 2 665 682 

GANESAN 

FINANCIACIÓN 
Efectivos en 

2019 
Previsión para 

2020 

Eslovaquia 3 413   

Francia  44 593 

Mónaco  22 512 

Suiza 250 000   

Unión Europea  539 481 

Financiación total 253 413 606 586 
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GASTOS 
Efectivos en  

2019 
Previsión para 

2020 

1. Consultas por medios electrónicos 14 103 15 000 

2. Apoyo a los equipos de proyectos 68 555 50 000 

3. Impresión de informes 7 740 5 000 

4. Traducción de informes 130 365 100 000 

5. Presentación de informes, participación y divulgación del CSA 13 054 11 465 

6. Reuniones del Comité Directivo 107 086 0 

7. Otros gastos de funcionamiento de la Secretaría 4 351 5 000 

8. Personal de secretaría 99 607 99 941 

9. Apoyo de personal técnico a los programas 49 321 90 405 

10. Oficial de comunicación científica - - 

11. Asesor técnico superior En especie En especie 

12. Coordinador del GANESAN En especie En especie 

13. Costos de evaluación - - 

14. Incremento mejorado de la recuperación de gastos - - 

15. Gastos de apoyo a proyectos 49 317 37 681 

Gastos totales 543 500 414 492 

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

51. En cuanto al MSC, se han recibido contribuciones de Alemania, el CSA, la FAO, Francia, el 

FIDA, Italia, Suiza, la Unión Europea y varias organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no 

gubernamentales. Obsérvese que los datos del MSC se facilitaron en euros y se convirtieron en USD a 

la tasa de 0,837 €=1 USD. Se prevé que los gastos de ambos ejercicios presupuestarios sean inferiores 

al presupuesto previsto, dadas las restricciones de viaje y el uso de la tecnología para reuniones 

virtuales en medio de la pandemia de la COVID-19.  

52. Es posible obtener más información sobre el presupuesto del MSC escribiendo a la dirección 

cso4cfs@gmail.com. 

GASTOS 
Efectivos 

en 2019 

Previsión 

para 2020 

Participación en reuniones del Grupo 

Asesor del CSA 
101 603 53 800 

Grupos de trabajo del MSC sobre 

políticas y participación en las 

actividades entre reuniones del CSA 

134 667 89 600 

Apoyo al seguimiento y la aplicación 

de los logros del CSA 
98 615 17 900 

Reunión anual del Comité de 

coordinación del MSC, Foro y 

participación en el pleno 

160 919 18 100 

Secretaría 171 582 179 200 

Rendición de cuentas, seguimiento y 

otros costos 
5 974 5 980 

Costos de administración 34 063 23 698 

TOTAL DE GASTOS 707 423 388 278 

mailto:cso4cfs@gmail.com
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Mecanismo del sector privado 

GASTOS Efectivos en 2019 Previsión para 2020 

Costo de la Secretaría básica 148 251 134 856 

Elaboración de políticas 115 200 107 000 

Actos y divulgación 59 257 2 704 

Cumbre sobre los Sistemas 

Alimentarios 
0 84 000 

TOTAL DE GASTOS 322 708 328 560 

53. 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:robynne@emergingag.com
http://www.agrifood.net/

