
CFS 2017/44/Inf.2/Rev.4  ES 

Programa provisional anotado 

 

 

Página 1 de 13 

 

Página web del CSA 44, documentos de sesión y App del CSA 44 

Red WiFi de la FAO: “guest_internet”; contraseña: wifi2internet 

Puede consultarse más información de antecedentes, así como la información más reciente sobre el 

período de sesiones y el programa de actos paralelos, en la página web del CSA 44.  

Véanse en la lista de documentos los documentos de antecedentes para el período de sesiones, entre 

los que se incluyen el programa y el calendario. 

Desde tabletas y dispositivos móviles, puede utilizarse la App del CSA 44; el enlace figurará en la página 

web del CSA 44 una semana antes del período de sesiones.  

 

Horarios y lugar de celebración del CSA 44 
 

 Mañana: 10.00-13.00 

 Tarde: 15.00-18.00 

 Miércoles 11 de octubre: sesión vespertina de 18.30 a 20.00 

Todas las sesiones plenarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) se celebrarán en la Sala 

de Plenarias, tercera planta del Edificio A, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), Roma (Italia).  

 

La Feria de información del CSA 44 se llevará a cabo en el Atrio, situado en la planta baja de la FAO. 

Abrirá el lunes, 9 de octubre a las 8.30 y cerrará el viernes, 13 de octubre a las 15.00.  

 

El CSA, cada vez más verde 
En consonancia con la iniciativa “Por un ecosistema de las Naciones Unidas” para lograr que las 

reuniones de las Naciones Unidas sean más respetuosas con el medio ambiente, el CSA hará una 

utilización eficiente del papel en su 44.º período de sesiones. Como en años anteriores, todos los 

documentos de antecedentes del CSA estarán disponibles por vía electrónica. En el mostrador de 

distribución de documentos del Centro de servicios de conferencias de Corea (primera planta del 

Edificio A) se imprimirán documentos a quien lo solicite durante el período del 9 al 13 de octubre de 

8.30 a 18.00. Existen dos opciones para solicitar copias impresas:  

 acudir en persona al mostrador de distribución de documentos y solicitar el documento 

necesario  

 remitir un correo electrónico con antelación especificando el número de documento y el idioma 

a la dirección cfs44-Print@fao.org, y posteriormente recoger las copias. Los números de 

documento figuran en la lista de documentos. 

  

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/plenary/cfs44/es/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/es/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/es/
mailto:cfs44-Print@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/es/
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Programa provisional anotado 

I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN (Para decisión)  
a) Aprobación del programa y el calendario  

b) Miembros del Comité  

c) Composición del Comité de Redacción  

Documentos de antecedentes:  

CFS 2017/44/1 Programa provisional 

CFS 2017/44/Inf.1 Calendario provisional 

CFS 2017/44/Inf.2/Rev.4 Programa provisional anotado (este documento) 

 

II. EL CSA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
La primera jornada del período de sesiones del CSA se dedicará a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el modo en que el CSA puede ayudar a cumplirlos. 

a) Declaraciones de apertura  

(Para información) 

Los siguientes oradores, o sus delegados, harán declaraciones de apertura breves, de cinco minutos de 

duración: 

 Declaración de apertura de la Sra. Amira Gornass, Presidenta del CSA 

 Videomensaje del Sr. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, y declaración 

del Sr. Fabrizio Hochschild, Subsecretario General de Coordinación de Políticas y Asuntos 

Interinstitucionales de las Naciones Unidas  

 Sr. José Graziano da Silva, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) 

 Sr. Gilbert F. Houngbo, Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)  

 Sr. David Beasley, Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

 Sr. Patrick Caron, Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en 

seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN)  

b) Discurso principal y debate con moderador sobre El estado de la seguridad alimentaria y la 

nutrición en el mundo 

(Para información y debate) 

Moderado por la Sra. Lucy Hockings, presentadora de la BBC.  

https://www.google.it/search?q=António+Guterres&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MErJLosHAGXRs4INAAAA
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Discurso principal: Sr. John Agyekum Cufiar, ex Presidente de la República de Ghana 

Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición  

Cumplir la Agenda 2030 por medio de unos sistemas alimentarios sostenibles: el papel del liderazgo de 

los países y la gobernanza mundial 

El Sr. John Agyekum Kufuor es un líder mundial que ha promovido los esfuerzos para poner fin al 

hambre. Su discurso se centrará en el papel de la gobernanza y el liderazgo para transformar los 

sistemas alimentarios con miras a que posibiliten la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

para todos. 

Sr. Marco Sánchez Cantillo, Director Adjunto de la División de Economía del Desarrollo Agrícola (ESA) 

El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, publicado el 15 de septiembre de 2017, 

se elabora por primera vez en el marco de una asociación ampliada, a la que ahora se han unido el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la 

FAO, el FIDA y el PMA. En el informe de este año se advierte que la tendencia a largo plazo a la 

disminución de la subalimentación parece haberse detenido y podría haberse invertido.  

Sr. Ahmed Bin Ahmed Al-Maisary, Ministro de Agricultura y Riego del Yemen 

Oír la voz de aquellos más afectados por las hambrunas inminentes 

Cuatro países están en riesgo inminente de padecer hambrunas, lo que presenta una amenaza de 
niveles de hambre sin precedentes para decenas de millones de personas en el noreste de Nigeria, 
Somalia, Sudán del Sur y el Yemen. Un representante de uno de estos cuatro países informará a los 
delegados acerca de la situación sobre el terreno, destacando las principales dificultades para lograr 
progresos en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición incluso durante épocas de crisis.  
Después del discurso principal y de las observaciones preliminares de otros oradores, la moderadora 

alentará la interacción en torno a las principales cuestiones y los temas que surjan entre los oradores y 

entre los oradores y el público. Durante los debates de las sesiones plenarias, se prevé que habrá 

intervenciones de la sociedad civil, el sector privado y otras partes interesadas del CSA, además de los 

miembros. Quienes deseen intervenir deberán procurar que sus intervenciones sean pertinentes y se 

atengan al tema a fin de que pueda haber la mayor interacción posible.  

El debate resulta pertinente para elaborar la versión final de la contribución del CSA al proceso de 2018 

de seguimiento y examen de los avances a nivel mundial del Foro político de alto nivel sobre el 

desarrollo sostenible. 

Documentos de antecedentes:  

CFS 2017/44/Inf.14 El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
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c) Enseñanzas adquiridas en la aplicación de la Agenda 2030 

(Para información y debate) 

Se invitó a los gobiernos nacionales que participaron en los exámenes nacionales voluntarios en el 

marco del Foro político de alto nivel de 2017 en Nueva York a remitir al CSA aportaciones relacionadas 

con la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible, que habrían de preparase 

idealmente en conjunto con las partes interesadas nacionales. Azerbaiyán, Bélgica, Etiopía, Indonesia, 

Italia y Suecia enviaron sendas comunicaciones, que figuran el documento de antecedentes 

(CFS 2017/44/Inf.15).  

En un debate interactivo moderado por el Sr. Thomas Gass, Subsecretario General de Coordinación de 
Políticas y Asuntos Interinstitucionales del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas, se invitará a representantes de los países que enviaron aportaciones a exponer 
brevemente algunas experiencias nacionales sobre las estrategias nacionales clave y los primeros 
resultados, así como los obstáculos, las lagunas normativas encontradas y las enseñanzas adquiridas 
hasta la fecha.  
 
A continuación, se alentará a los delegados a responder, o bien a complementar lo expuesto, para 
generar un diálogo en el que se identifiquen buenas prácticas y las dificultades que han de abordarse. 
No está previsto que se pronuncien declaraciones oficiales durante esta sesión. 
 
Las conclusiones de la sesión pueden fundamentar las futuras contribuciones del CSA a los exámenes del 

Foro político de alto nivel, así como inspirar futuras reflexiones acerca del modo en que el CSA puede 

apoyar más eficazmente los esfuerzos de los países para erradicar el hambre y la malnutrición.  

Documentos de antecedentes:  

CFS 2017/44/Inf.15 Enseñanzas adquiridas en la aplicación de la Agenda 2030 

 

d) El CSA y la Agenda 2030: reflexiones derivadas del Foro político de alto nivel de 2017 y 

contribución al de 2018  

(Para decisión) 

Como parte de su decisión de priorizar en su labor la consecución de los ODS, el CSA contribuye al 

seguimiento y examen mundial de los avances logrados en los ODS enviando aportaciones al Foro 

político de alto nivel cuando resulta pertinente. La finalidad de esta sesión, con la que finalizará la 

jornada del 44.º período de sesiones del CSA dedicada a los ODS, es debatir acerca de los resultados del 

Foro político de alto nivel de 2017 y el modo en que el CSA puede reforzar su apoyo a los países y 

aumentar su repercusión en el futuro.  

El examen del Foro político de alto nivel de 2017 se realizó bajo el tema “La erradicación de la pobreza y 

la promoción de la prosperidad en un mundo en evolución”, del 10 al 19 de julio de 2017 en Nueva York, 

y se centró en exámenes exhaustivos de los ODS 1, 2, 3, 5, 9, 14 y 17. Se invita a los miembros y las 

partes interesadas a deliberar acerca de las conclusiones del examen del Foro político de alto nivel, que 

recibió el apoyo del CSA mediante una aportación basada en procesos y actividades inclusivos. Se invita 

asimismo al Comité a que, entre estas conclusiones, estudie la declaración ministerial del Foro político 

de alto nivel y delibere acerca del modo en que el CSA, mediante una mayor participación y 

coordinación y otras actividades, podría intensificar aún más el compromiso de los países. 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017
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Esta reflexión irá seguida de un debate para acordar la contribución del Comité al examen de 2018, bajo 

el tema “La transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes”. Se invita a los miembros y las 

partes interesadas a estudiar de qué manera se puede dar una alta prioridad en el programa a las 

cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible, destacando 

las interrelaciones entre el CSA y los ODS 6, 7, 11, 12, 15 y 17. El debate contará con el respaldo de un 

documento preparado en el intervalo entre períodos de sesiones por el Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre los ODS, presidido por el Sr. Willem Olthof (Unión Europea), basándose en la 

orientación sobre políticas del CSA, que se somete a la decisión del Comité.  

Por último, se solicitará a los miembros del CSA y otros participantes que acuerden el proceso para 

preparar, en 2018, la contribución al examen del Foro político de alto nivel de 2019, cuyo tema será “El 

empoderamiento de las personas y el logro de la inclusión y la igualdad”. 

Documentos de antecedentes:  

CFS 2017/44/2 Contribución del CSA al Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2018 
y proyecto de decisión 

 

III. EL CSA Y LA NUTRICIÓN 
La segunda jornada del período de sesiones del CSA se dedicará a la nutrición. 

a) Presentación del informe del GANESAN sobre la nutrición y los sistemas alimentarios  

(Para información y debate) 

En su 42.º período de sesiones, celebrado en 2015, el CSA encomendó a la Mesa que determinara el 
área de atención de un informe sobre “Nutrición y sistemas alimentarios” y pidiera al GANESAN que lo 
preparase; el informe será presentado en esta sesión por la Sra. Jessica Fanzo, Jefa del equipo de 
proyecto del GANESAN. 
 
En el informe del GANESAN, basado en la labor ya realizada y en iniciativas tales como informes 
anteriores del GANESAN, la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) y la Agenda 2030, 
se presenta una síntesis de los conocimientos empíricos independientes actuales y disponibles sobre la 
relación dinámica entre la nutrición y los sistemas alimentarios, se destacan las lagunas en los 
conocimientos y se señalan las repercusiones normativas que guiarán los cambios necesarios para 
reformar los sistemas alimentarios a fin de mejorar la nutrición y posibilitar dietas saludables. 
 
Documentos de antecedentes:  

CFS 2017/44/Inf.16 Informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición 
(GANESAN) sobre la nutrición y los sistemas alimentarios 

 

b) Información actualizada relativa a los informes acerca de la Segunda Conferencia Internacional 

sobre Nutrición   

(Para información y debate) 

En su 43.º período de sesiones, celebrado en 2016, el CSA hizo suya la estrategia de “Participación del 
CSA en la promoción de la nutrición” (CFS 2016/43/9), en la que se establece que la labor del CSA para 
lograr avances en los esfuerzos mundiales en materia de nutrición se llevará a cabo por medio de tres 

http://www.fao.org/3/a-mr186s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr186s.pdf
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funciones interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente: la convergencia de las políticas, el 
intercambio de enseñanzas y buenas prácticas y el seguimiento de los progresos en materia de 
nutrición. 
 
En el marco de la tercera función, de seguimiento de los progresos, el CSA acordó dedicar algún tiempo 
a debatir los avances en la aplicación de políticas y medidas pertinentes para la labor del CSA, 
iniciándose la presentación de informes relacionados con la CIN2 en el 44.º período de sesiones y, a 
continuación, cada dos años durante el Decenio de Acción sobre la Nutrición. 
 
La Sra. Anna Lartey, Directora de la División de Nutrición y Sistemas Alimentarios de la FAO, y la 
Sra. Chizuru Nishida, Coordinadora de la Unidad de Política y Asesoramiento Científico en Materia de 
Nutrición del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS, presentarán los 
progresos realizados en el seguimiento de los compromisos asumidos en la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN2) y en la celebración del Decenio de Acción sobre la Nutrición. Se 
invita a los miembros del CSA y a las partes interesadas a deliberar acerca de los progresos y a 
estudiarlos a la luz de la convergencia de las políticas del CSA en materia de nutrición.  
 
Documentos de antecedentes:  

CFS 2017/44/Inf.17 Informe sobre los progresos del seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición (CIN2), incluida la celebración del Decenio de las Naciones Unidas de 
Acción sobre la Nutrición 

 

c) Buenas prácticas e intercambio de enseñanzas con objeto de mejorar la nutrición  

(Para información y debate) 

Moderado por la Sra. Lucy Hockings, presentadora de la BBC.  

En esta sesión se debatirá acerca de las enseñanzas y se intercambiarán buenas prácticas entre los 
gobiernos y otras partes interesadas en relación con las inversiones en favor de sistemas alimentarios 
saludables como una contribución a la ejecución de la función de intercambio de enseñanzas en el 
marco de la estrategia de “Participación del CSA en la promoción de la nutrición”.  

En el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) se realizó una convocatoria 
mundial en la que se solicitaron aportaciones. La convocatoria estuvo abierta desde el 11 de abril hasta 
el 19 de mayo de 2017 y se recibieron 34 ejemplos que abarcan 28 países. Un panel integrado por 
algunas de las personas que hicieron aportaciones en respuesta a la convocatoria mundial destacará sus 
principales mensajes en un debate interactivo, en el que también se invita a los delegados a compartir 
sus experiencias y deliberar al respecto. Las conclusiones del debate podrán fundamentar la labor futura 
del CSA en materia de políticas relativas a la nutrición. 

Documentos de antecedentes:  

CFS 2017/44/Inf.18 Buenas prácticas e intercambio de enseñanzas con objeto de mejorar la nutrición: 
Inversiones para sistemas alimentarios saludables  

 

http://www.fao.org/fsnforum/home
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d) Promoción por el CSA de la nutrición, incluido el Decenio de Acción sobre la Nutrición  

(Para decisión) 

En la última sesión de la jornada del 44.º período de sesiones del CSA dedicada la nutrición, se pide al 
Comité que confirme la base para la labor del CSA sobre nutrición y su contribución a los esfuerzos 
colectivos en el marco del Decenio de las Naciones Unidas Acción sobre la Nutrición, con arreglo a la 
documentación preparada por el Grupo de trabajo de composición abierta sobre nutrición, presidido 
por el Sr. Khaled El-Taweel (Egipto). En especial, se invita al Comité a que, basándose en las 
deliberaciones que se hayan mantenido durante la jornada dedicada a la nutrición, estudie las 
principales cuestiones a las que debería darse prioridad para la convergencia de las políticas, con miras a 
crear entornos favorables que permitan lograr sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Se pedirá 
al pleno que brinde orientación al Grupo de trabajo de composición abierta para que continúe su labor 
durante el próximo intervalo entre períodos de sesiones. 

Documentos de antecedentes:  

CFS 2017/44/3 Participación del CSA en la promoción de la nutrición, incluido el Decenio de 
Acción sobre la Nutrición: proyecto de decisión 

CFS 2017/44/Inf.19/Rev.1 Actividades del CSA sobre nutrición realizadas entre períodos de sesiones: 

resúmenes 

 

IV. CONVERGENCIA DE LAS POLÍTICAS 

a) Una actividad forestal sostenible en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición  

(Para debate y decisión) 

Los bosques y los árboles contribuyen a la seguridad alimentaria y la nutrición de múltiples 

maneras. Proporcionan madera, energía, alimentos y otros productos. Permiten generar ingresos y 

empleo para muchas personas, a menudo entre las más vulnerables. Prestan servicios 

ecosistémicos esenciales para la seguridad alimentaria y la nutrición a largo plazo, como la 

regulación de los ciclos del agua y del carbono y la protección de la biodiversidad. Estas 

contribuciones varían según los tipos de bosques y la manera de gestionarlos. Las demandas 

crecientes y contrapuestas de tierras, bosques y árboles crean nuevos retos y oportunidades y 

repercuten en la seguridad alimentaria y la nutrición.  

El Sr. Terence Sunderland, Jefe del equipo de proyecto del GANESAN, presentará un panorama de los 

principales datos empíricos relacionados con las políticas que figuran en el informe del GANESAN que se 

presentó en junio de 2017, prestando especial atención a aquellas esferas en las que hay divergencias 

entre los datos empíricos y las respuestas normativas, y el Sr. François Pythoud (Suiza), Relator del 

proceso de convergencia de las políticas relativas a la actividad forestal, presentará los resultados en 

materia de políticas del CSA para su aprobación por el pleno. El Sr. Akram Chehayeb, Presidente del 

Comité Forestal (COFO), expondrá el modo en que la labor del CSA se puede utilizar en el contexto de la 

labor en curso del COFO. 

Se prevé que el pleno del CSA apruebe orientaciones sobre políticas en relación con una actividad 

forestal sostenible en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición. En esta sesión, se mantendrá un 

debate orientado al futuro, centrado en el modo de abordar las principales cuestiones que se exponen 

en el informe del GANESAN y la correspondiente orientación sobre políticas del CSA, y se deliberará 
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acerca de las experiencias y enseñanzas adquiridas con la aplicación de diferentes enfoques. Se alienta a 

que se expongan opiniones acerca de cómo llevar a la práctica la orientación sobre políticas aprobada 

por el CSA. 

Documentos de antecedentes: 

CFS 2017/44/4 Anteproyecto de recomendaciones propuestas sobre una actividad forestal sostenible en 
favor de la seguridad alimentaria y la nutrición 

CFS 2017/44/5 Resumen y recomendaciones del informe del Grupo de alto nivel de expertos en 
seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) sobre una actividad forestal sostenible en 
favor de la seguridad alimentaria y la nutrición 

CFS 2017/44/Inf.20 Informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición 
(GANESAN) sobre una actividad forestal sostenible en favor de la seguridad alimentaria y 
la nutrición 

 

b) Resultados del Foro sobre el empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria 

y la nutrición  

(Para decisión) 

La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son elementos fundamentales para alcanzar la 
visión del CSA de lograr la seguridad alimentaria para todos. Estos aumentan los niveles de nutrición, 
realzan la productividad agrícola y la ordenación de los recursos naturales y mejoran las vidas de las 
personas de las zonas rurales que participan de manera plena y equitativa en la adopción de decisiones. 
Sin igualdad de género ni empoderamiento económico, social y político no se logrará la seguridad 
alimentaria. 

El 25 de septiembre de 2017, el CSA organizó un Foro sobre el empoderamiento de la mujer en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición, en la FAO, en Roma. En el Foro, las partes 

interesadas del CSA debatieron acerca de los instrumentos jurídicos y normativos que se señalaron 

como especialmente pertinentes en el contexto de los desafíos del sector de la agricultura y la 

agroalimentación, así como las lagunas y los obstáculos que frenan los progresos hacia el 

empoderamiento económico de las mujeres y el logro de la igualdad de género.  

En esta sesión, tras un discurso principal a cargo de la Sra. Helen Hakena, Directora Ejecutiva de la 

Agencia de desarrollo de la mujer Leitana Nehan, Bougainville (Papua Nueva Guinea), se pedirá al 

Comité que examine y haga suyos los resultados del Foro. 

Documentos de antecedentes: 

CFS 2017/44/7 Foro sobre el empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y 
la nutrición: Resumen de la Presidencia y proyecto de resultados del Foro 

CFS 2017/44/Inf.21 Foro sobre el empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y 
la nutrición 

 

http://www.fao.org/cfs/home/events/womensempowerment/en/
http://www.fao.org/cfs/home/events/womensempowerment/en/
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c) Urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición  

(Para decisión) 

Durante su 43.º período de sesiones, celebrado en 2016, el CSA organizó un Foro sobre urbanización, 

transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición con el objetivo de lograr 

una mejor comprensión de las cuestiones en juego y determinar las esferas clave de intervención 

normativa y las posibles funciones del CSA. 

 
Este año, se invitará al CSA a hacer suyos los resultados de la labor desempeñada en el intervalo entre 
períodos de sesiones, que se ha centrado en el aprendizaje de las experiencias y los enfoques de política 
eficaces para abordar la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de dinámicas rural-urbanas 
cambiantes, en el marco de un grupo de trabajo de composición abierta, convocado por única vez, 
presidido por el Sr. Hans Hoogeveen (Países Bajos). Se invitará al CSA a deliberar al respecto y a acordar 
la esfera de atención para la labor del año próximo. En relación con este tema, las partes interesadas del 
CSA tendrán oportunidad de analizar y discutir los resultados más recientes de las investigaciones, 
escuchando exposiciones acerca de los acontecimientos recientes y las perspectivas de las partes 
interesadas acerca de las esferas prioritarias dentro del tema sobre urbanización y transformación rural 
en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición. 
 

Documentos de antecedentes: 

CFS 2017/44/6 Abordar la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de dinámicas rural-urbanas 
cambiantes: experiencias y enfoques normativos eficaces (incluye proyecto de decisión) 

 

V. INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y LA ACTIVIDAD DEL CSA 

a) Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA para 2018-19  

(Para decisión) 

El CSA, como principal plataforma internacional e intergubernamental incluyente para la colaboración 

de todas las partes interesadas con miras a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para todos, 

necesita una clara visión de futuro.  

El Grupo de trabajo de composición abierta sobre el Programa de trabajo plurianual (PTPA) estuvo 

presidido por el Sr. Mafizur Rahman (Bangladesh). El objetivo principal fue determinar cuestiones 

importantes en el campo de la seguridad alimentaria y la nutrición que requieren una respuesta mundial 

y seleccionar un conjunto de temas y actividades destacadas por su importancia para la agenda 

internacional, su consonancia con el mandato del CSA y sus posibles repercusiones sobre el terreno, de 

manera compatible con los recursos previstos. El programa de trabajo propuesto es el resultado de un 

proceso de dos años de duración en el que participaron los miembros y las partes interesadas del CSA, 

que tuvieron varias oportunidades de hacer aportaciones a su preparación por medios electrónicos y en 

reuniones de composición abierta.  

El PTPA para 2018-19 se preparó teniendo en cuenta la carga de trabajo existente del Comité y se basó 

en hipótesis presupuestarias realistas para garantizar su completa ejecución a lo largo del bienio. No 

obstante, los recursos necesarios estimados ya superan las contribuciones previstas de los organismos 

con sede en Roma (FAO, FIDA y PMA), lo que implica que debe subsanarse el déficit financiero existente 

mailto:embangrm@mclink.it
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a fin de garantizar la ejecución del programa de trabajo. Esto incluye la labor del GANESAN, que se 

financia íntegramente con contribuciones voluntarias, así como los fondos para apoyar la participación 

de las partes interesadas no estatales en la labor del CSA. Las sesiones plenarias constituyen un espacio 

adecuado para que los miembros y las partes interesadas del CSA deliberen acerca de cómo abordar 

esta cuestión y consideren las contribuciones, con arreglo a la decisión aprobada en el 43.º período de 

sesiones del CSA, en la que se alentó a todos los miembros del CSA a aportar recursos 

extrapresupuestarios sin fines predeterminados al presupuesto del Comité. 

Se prevé que el Comité aprobará su PTPA para el bienio 2018-19, en el que se definen los objetivos y los 

resultados esperados, así como las formas de lograrlos, y las estimaciones de costos para las actividades 

que se ejecutarán en los próximos dos años.  

Documentos de antecedentes: 

CFS 2017/44/8 Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA para 2018-19 con proyecto de decisión 

CFS 2017/44/Inf.22 Informe anual sobre la marcha de los trabajos del CSA en 2017 

 

b) Marco estratégico mundial (MEM) para la seguridad alimentaria y la nutrición: actualización periódica   

(Para decisión) 

El objetivo del Marco estratégico mundial del CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición (MEM) es 

proporcionar un marco general y un punto de referencia para las estrategias, políticas y medidas 

relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición. Está dirigido a los responsables de la adopción 

de decisiones y políticas y consolida toda la labor normativa del CSA, teniendo en consideración otros 

marcos, directrices y procesos existentes. 

La Sra. Fernanda Tansini (Brasil), Presidenta del Grupo de trabajo de composición abierta sobre el MEM, 

presentará la primera actualización periódica del MEM, que se someterá a la aprobación del Comité. Se 

basa en una decisión aprobada por el pleno en 2013 y las indicaciones señaladas en el PTPA del CSA para 

2016-17. 

Como resultado de un proceso inclusivo de dos años de duración, la actualización periódica tomó la 

forma de un examen específico orientado a incorporar las novedades importantes en el ámbito de la 

seguridad alimentaria y la nutrición, particularmente en la Sección 3, y llevar a cabo una actualización 

técnica menor de la Sección 4 para simplificar su contenido, reducir su longitud y mejorar la 

funcionalidad y eficacia. Otro resultado de la actualización periódica del MEM es la creación de su 

versión en línea, que resulta más fácil de usar y difundir.  

Los debates de las sesiones plenarias también ofrecerán la oportunidad de intercambiar opiniones e 

ideas acerca del modo en que las partes interesadas del CSA pueden contribuir a la difusión del MEM y 

facilitar su uso por parte de los responsables de la adopción de decisiones y políticas en sus países.  
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Documentos de antecedentes: 

Marco estratégico mundial del CSA en Internet 

CFS 2017/44/9 Actualización periódica del Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la 
nutrición (MEM) – Proyecto de decisión 

CFS 2017/44/10/Rev.1 Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición. Edición de 2017 

 

c) Seguimiento de la eficacia del CSA  

(Para decisión) 

El mandato del Grupo de trabajo de composición abierta sobre seguimiento, presidido por el 

Sr. Robert Sabiiti (Uganda), consistía en acordar cómo se continuaría supervisando periódicamente la 

aplicación de las recomendaciones sobre políticas y directrices del CSA, teniendo en cuenta las 

enseñanzas aprendidas del primer acto temático mundial 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, celebrado durante el 43.º período de sesiones del CSA.  

Se propone que se celebren actos temáticos mundiales durante los plenos cada dos años a fin de hacer 

balance de las experiencias y buenas prácticas relacionadas con el uso y la aplicación de las 

recomendaciones sobre políticas y directrices del CSA. Se proponen los actos temáticos mundiales 

siguientes: 

 45.º período de sesiones del CSA (2018): Directrices voluntarias en apoyo de la realización 

progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria 

nacional 

 47.º período de sesiones del CSA (2020): Marco de acción para la seguridad alimentaria y la 

nutrición en crisis prolongadas 

 49.º período de sesiones del CSA (2022): Principios para la inversión responsable en la 

agricultura y los sistemas alimentarios 

El Grupo de trabajo de composición abierta propone también que se sigan las demás recomendaciones 
sobre políticas del CSA mediante la celebración de actos ad hoc, teniendo en cuenta la pertinencia del 
seguimiento de estas recomendaciones y su posible contribución al programa mundial de seguridad 
alimentaria y nutrición así como los recursos disponibles.  
 

Documentos de antecedentes: 

CFS 2017/44/11 Seguimiento de la aplicación de los principales productos normativos del CSA y de otras de 
sus recomendaciones sobre políticas (incluye proyecto de decisión) 

 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/gsfonline/es/
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VI. RESPUESTA A LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL CSA 
(Para decisión) 

El Comité encargó la realización de una evaluación independiente de la eficacia de la reforma del CSA, 

que se completó en abril de 2017 (CFS 2017/44/Inf.23). Se propusieron 14 recomendaciones para 

mejorar la pertinencia, eficacia y eficiencia del Comité (CFS 2017/44/Inf.23). El proceso fue facilitado 

conjuntamente por el Sr. Khaled El Taweel (Egipto) y el Sr. Jón Erlingur (Islandia), que fueron nombrados 

por la Mesa. 

Se invita al Comité a hacer suyo el informe de consulta para la preparación de la respuesta a la 

evaluación del CSA (CFS 2017/44/12 Rev.1), que incluye proyectos de decisión y respuestas a las 

recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Se solicita al Comité que brinde orientación sobre:  

 la puesta en práctica de la respuesta a las recomendaciones que se abordan en el informe de 

consulta; 

 la elaboración de la respuesta a las recomendaciones restantes y la aplicación de las mismas, 

prestando especial atención al modo de aumentar el uso y la aplicación de las directrices y 

recomendaciones sobre políticas del CSA a nivel nacional.  

La sesión comenzará con una presentación de las principales conclusiones y recomendaciones, a cargo 

de la Sra. Angela Bester, Directora de la evaluación. A continuación, los cofacilitadores harán una 

presentación de la respuesta a las recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, y de la hoja de ruta para la 

finalización del plan de acción en respuesta a la evaluación. Se invitará al Comité a brindar orientación 

sobre las cuestiones antes mencionadas y hacer suyas las decisiones.  

Documentos de antecedentes: 

CFS 2017/44/12/Rev.1 Informe de consulta para la preparación de la respuesta a la evaluación del CSA 

CFS 2017/44/Inf.23 Evaluación independiente del CSA 

 

VII. CUESTIONES NUEVAS Y DECISIVAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 
(Para información y debate) 

En su 42.º período de sesiones, en octubre de 2015, el Comité solicitó al GANESAN que elaborase una 

segunda “Nota sobre cuestiones nuevas y decisivas para la seguridad alimentaria y la nutrición”, 

presentada por el Sr. Patrick Caron, Presidente del Comité Directivo del GANESAN. Esta se utilizará como 

punto de partida para deliberar acerca de las prioridades que el CSA podría considerar abordar en el 

futuro. La nota del GANESAN se publicó en abril de 2017 y aportó información para la finalización del 

PTPA (tema V. a del programa). Se tratará nuevamente en esta última sesión del 44.º período de 

sesiones del CSA antes de la aprobación del informe final. No se prevé que se apruebe una decisión o un 

resumen oficial y el objetivo es mantener un debate abierto y franco. La nota y las opiniones que surjan 

del debate se podrán utilizar para aportar información para futuros debates en el intervalo entre 

períodos de sesiones sobre temas que requieran la atención del Comité.  
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Tras el examen de la “Nota sobre cuestiones nuevas y decisivas para la seguridad alimentaria y la 

nutrición”, la FAO presentará brevemente algunas de las tendencias y previsiones respecto de los 

sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria, basándose en la labor de la Organización, con objeto 

de orientar los futuros debates del CSA. 

Documentos de antecedentes: 
CFS 2017/44/Inf.24 Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN): 

Nota sobre cuestiones nuevas y decisivas 

CFS 2017/44/Inf.25 El futuro de la alimentación y la agricultura 

 

VIII. OTROS ASUNTOS 
a) Disposiciones para el 45.º período de sesiones del CSA, en 2018 (para decisión) 

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

c) Aprobación del informe final (para decisión) 

Se adoptarán las disposiciones organizativas para el 45.º período de sesiones del Comité, que se 

celebrará en 2018, y se elegirá al nuevo Presidente, así como a los nuevos miembros y miembros 

suplentes de la Mesa. 

Se aprobará el informe final del período de sesiones.  

Documentos de antecedentes: 

CFS 2017/44/Inf.26 Elección del Presidente del CSA 

 

 


