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I. INTRODUCCIÓN 

1. En este documento se ofrece información actualizada sobre el avance hacia la consecución de 
los principales logros y los aspectos destacados, y sobre el progreso realizado en la aplicación de las 
decisiones y recomendaciones adoptadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en 
su 40.º período de sesiones, de 2013, y en su 41.º período de sesiones, de 2014. También se incluye 
una actualización sobre la elaboración del programa de trabajo plurianual (PTPA) para 2014-15 
(CFS 2013/40/9 Rev.1), las actividades de la Presidenta del CSA y el presupuesto del CSA. 

A. Principales logros y aspectos destacados 

Aprobación de los Principios para la inversión responsable en la agricultura y  
los sistemas alimentarios 

2. Cuadragésimo primer (41.º) período de sesiones del CSA, octubre de 2014. Tras dos años de 
consultas y negociaciones se llegó a un acuerdo sobre los Principios para la inversión responsable en 
la agricultura y los sistemas alimentarios (los Principios) (CFS 2014/41/4 Rev.1), que fueron 
aprobados por el CSA en su 41.º período de sesiones. Representan la primera ocasión en que los 
gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los bancos de desarrollo y los 
organismos de las Naciones Unidas, las fundaciones, las instituciones de investigación y las 
instituciones académicas logran reunirse y llegar a un acuerdo sobre lo que se entiende por una 
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inversión responsable en agricultura. Como inicio de las actividades de difusión, el 17 de marzo de 
2015 se celebró un evento para las múltiples partes interesadas en la Sede de la FAO, en Roma, 
titulado “Promoción de la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios: de los 
principios a la acción”. Asistieron al acto una amplia variedad de partes interesadas con el objetivo de 
debatir sobre los retos futuros. Se hizo notar que, si bien los Principios sientan las bases para avanzar 
juntos, los responsables de traducir las políticas mundiales en medidas (encargados de la formulación 
de políticas, legisladores, inversores, agricultores, elaboradores, comerciantes, minoristas, 
consumidores, etc.) deben reflexionar sobre los pasos prácticos en todas las etapas de los sistemas 
alimentarios. Para obtener más información, visite la página web de los Principios 

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

3. El CSA solicitó en su 39.º período de sesiones de 2012 que se elaborara un Marco de acción 
para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (el Marco de acción). Dicho 
instrumento tiene por objeto aportar coherencia a un panorama fragmentado en el que, con frecuencia, 
se hace caso omiso de la seguridad alimentaria y la nutrición. Tras tres años de negociaciones y 
consultas, el Marco de acción se presenta al CSA para su aprobación durante su 42.º período de 
sesiones (CFS 2015/42/4). 

Informes del Grupo de alto nivel de expertos 

4. Durante este tiempo, el Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición 
(GANESAN) continuó respaldando el trabajo del Comité mediante la elaboración de informes 
científicos basado en datos sobre Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas 
alimentarios sostenibles (2014), La pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y la 
nutrición (2014) y la Contribución del agua a la seguridad alimentaria y la nutrición (2015). Estos 
informes, elaborados a petición del CSA, sirven de base para las mesas redondas sobre políticas del 
CSA y, de igual forma que los informes anteriores del GANESAN, reciben comentarios positivos 
sobre su calidad. El GANESAN también preparó, por petición del CSA, una Nota sobre cuestiones 
nuevas y decisivas para la seguridad alimentaria y la nutrición (2014).  

Foro de alto nivel sobre la vinculación de los pequeños productores con los mercados  

5. 25 de junio de 2015 La comercialización de los productos de pequeños productores ofrece a 
estos la posibilidad de aumentar su producción y sus ingresos, además de fomentar el desarrollo rural 
y la seguridad alimentaria y la nutrición. Conforme a lo solicitado en el PTPA (CFS 2013/40/9 Rev.1) 
aprobado por el CSA en su 40.º período de sesiones, en 2013, la Secretaría del CSA organizó un Foro 
de alto nivel sobre la vinculación de los pequeños productores con los mercados, que se celebró en la 
Sede de la FAO en Roma en junio de 2015. Una gran variedad de partes interesadas contribuyeron con 
sus perspectivas a un documento de antecedentes y durante el propio acto (véase la página web para 
obtener más información). También se puede acceder a través de la página web a un Resumen de la 
Presidenta sobre los aspectos más destacados del Foro, que se presenta al CSA para su aprobación 
durante su 42.º período de sesiones (CFS 2015/42/9 Add.1).  

Supervisión de la eficacia del CSA 

6. En marzo de 2015 se realizó una encuesta en línea con arreglo a la metodología aprobada por 
el CSA en su 41.º período de sesiones (CFS 2014/41/11). Participaron en ella 470 personas, con 
representación de todos los grupos del CSA. La encuesta ha proporcionado una visión general de las 
percepciones y opiniones de las partes interesadas del CSA sobre la eficacia del Comité. Se han 
detectado algunos puntos fuertes y débiles relativos que permiten extraer algunas conclusiones 
preliminares de carácter general sobre el progreso del CSA hacia la visión definida en el documento 
sobre la reforma del Comité. El informe se encuentra a disposición de los miembros y participantes del 
CSA como orientación para los debates sobre posibles aspectos que cabe mejorar y análisis 
adicionales.  
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Acto especial sobre Fomento de los conocimientos, las aptitudes y el talento de los jóvenes 
para promover la seguridad alimentaria y la nutrición 

7. Según se indica en el PTPA (CFS 2013/40/9 Rev.1) aprobado por el CSA en su 40.º período 
de sesiones de 2013, uno de los principales obstáculos para alcanzar la seguridad alimentaria y la 
nutrición es la falta de personas adecuadamente capacitadas y dispuestas para trabajar en el sector 
agrícola. El CSA instó a las diversas partes interesadas a abordar este problema mediante la 
celebración de un debate para examinar la creación de capacidad y el desarrollo de aptitudes en el 
sector agrícola. En noviembre de 2014, la Mesa y el Grupo Asesor del CSA determinaron que las 
deliberaciones se centrarían en la juventud. Como resultado del fuerte interés que ha despertado este 
debate, se han planificado dos actos para el 42.º período de sesiones del CSA: un acto especial sobre 
“Fomento de los conocimientos, las aptitudes y el talento de los jóvenes para la seguridad alimentaria 
y la nutrición” y el acto “Jóvenes por la seguridad alimentaria y la nutrición (JxSAN) Incubadora de 
ideas”. Hay disponible un documento de antecedentes para el primer acto en el sitio web del CSA, en 
inglés, en http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/youth/special/es/ y se pueden visualizar más de 
50 vídeos con ideas de jóvenes sobre cómo abordar la seguridad alimentaria y la nutrición 
en http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/youth/incubator/es/. 

Sesión de evaluación: Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable, dos años 
después: dónde estamos y adónde vamos 

8. 14 de mayo de 2014. Con motivo del segundo aniversario de la aprobación 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 por parte del CSA en un período extraordinario de 
sesiones, se celebró un acto para determinar, entre las múltiples partes interesadas, los progresos 
realizados. El grupo mundial señaló que las Directrices voluntarias, pese a su juventud, constituían un 
punto de reunión de todos los agentes del ámbito de la agricultura, la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Se presentaron estudios de casos nacionales de Filipinas, Guatemala y Sierra Leona para 
ilustrar las diferentes formas de aplicación de las Directrices voluntarias. También se llevó a cabo una 
sesión de intercambio que brindó a las partes interesadas la oportunidad de completar la información. 
Véase el resumen del acto (en inglés). 

B. Actividades de difusión y sensibilización 

Visita del Secretario General de las Naciones Unidas al CSA 

9. 7 de mayo de 2014. El Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-moon, 
aprovechó su visita a Roma para dirigirse a las partes interesadas del CSA. En su declaración hizo 
notar que la seguridad alimentaria y la nutrición son responsabilidad de todos y que la plataforma del 
CSA aúna posturas y perspectivas de todos los sectores. Reconoció que el CSA estaba liderando al 
mundo en muchas esferas clave y que el Comité es una de las mejores historias no contadas de 
desarrollo moderno. Lea aquí la declaración completa en inglés. 

Talleres para las múltiples partes interesadas del Cercano Oriente y África del Norte sobre 
seguridad alimentaria y nutrición  

10. Se celebraron dos talleres durante este período: 

 Túnez (Túnez), del 4 al 6 de noviembre de 2013 
El programa de este taller incluía las estrategias, actividades e iniciativas regionales sobre 
seguridad alimentaria en el contexto de la transición social y política que se vive actualmente 
en la región y los problemas de la desnutrición y la hipernutrición. También se debatió sobre 
cómo realzar las políticas, los programas y las intervenciones para mejorar la respuesta de los 
sistemas agrícolas y alimentarios a la nutrición. Se proporcionaron comentarios sobre los 
Principios y el Marco de acción, que estaban en proceso de elaboración en ese momento. Se 
analizaron las diferentes perspectivas de la pérdida y el desperdicio de alimentos, en especial 
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la creación de una estrategia regional orientada a reducir a la mitad las pérdidas y los 
desperdicios de alimentos en un plazo de 10 años y el establecimiento de una red regional de 
SAVE FOOD. El informe del taller está disponible en inglés en este enlace. 

 Ammán (Jordania), 28 y 29 de abril de 2015  
Este taller fue organizado conjuntamente por las oficinas regionales de la FAO y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). El programa del taller, en línea con los resultados del 
41.º período de sesiones del CSA y las prioridades futuras, se ocupaba de un enfoque de 
múltiples partes interesadas para la seguridad alimentaria en el Cercano Oriente, de las crisis 
prolongadas, la nutrición, los Principios y las recomendaciones de políticas sobre pérdida y 
desperdicio de alimentos. Los debates se centraron en el seguimiento de las decisiones en el 
ámbito regional, y se presentaron ejemplos de iniciativas nacionales multisectoriales de 
múltiples partes interesadas sobre nutrición y pérdida y desperdicio de alimentos.  El informe 
del taller está disponible en inglés en este enlace. 

Taller de difusión de los organismos con sede en Roma  

11. 18 de marzo de 2015 En el taller participaron representantes nacionales y regionales de los 
organismos con sede en Roma. Ofreció la oportunidad de debatir sobre la mejor manera de maximizar 
el impacto y el valor de la labor normativa del CSA en los ámbitos nacional y regional. Los 
participantes pudieron mejorar su comprensión del CSA y consideraron que puede ayudar a mejorar la 
colaboración de los organismos con sede en Roma. También se habló sobre el interés de las partes 
implicadas, entre otras cosas de la forma de garantizar que se asimilan los productos del CSA.  

Actividades de la Presidenta 

12. Durante su mandato de dos años, se invitó a la Presidenta del CSA a presentar la labor y el 
modelo del CSA y a dar a conocer los productos del Comité. En sus viajes recorrió todas las regiones 
y abarcó muchas esferas de trabajo del CSA. El espacio de trabajo del CSA, al que se puede acceder a 
través de los Representantes de la Mesa y el Grupo Asesor, dispone de informes que tratan sobre los 
resultados principales y ofrecen información adicional sobre los programas de la Presidenta de cada 
viaje. A continuación se enumeran los principales actos con ponencias. 

13. Participación en actos 

 África 

 14 y 15 de mayo de 2014, Addis Abeba (Etiopía): Creación de resiliencia para la 
seguridad alimentaria y nutricional (Conferencia de 2020 del Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias —IFPRI—) 

 Asia y Pacífico 

 10-14 de marzo de 2014, Ulaanbaatar (Mongolia): 32.ª Conferencia Regional de la FAO 
para Asia y el Pacífico (APRC, FAO) 

 7 y 8 de agosto de 2015, Manila (Filipinas): Reunión con el Secretario de Agricultura y el 
Presidente del Comité de Alimentación y Agricultura del Senado  

 10-12 de agosto, Canberra (Australia): Conferencia del Crawford Fund: No more business 
as usual for food security and nutrition: our shared responsibility (Adiós al “todo como 
siempre” en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición: nuestra responsabilidad 
común), y seminario del Australian National University Development Policy Centre: The 
evolving role of multilateralism in ending hunger and malnutrition (El papel cambiante 
del multilateralismo en la erradicación del hambre y la malnutrición) 
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 Europa y Asia central 

 5 y 6 de marzo de 2014, Budapest (Hungría): Foro Mundial y Expo sobre la agricultura 
familiar (Ministerio de Desarrollo Rural de Hungría) 

 3 de abril de 2014, Bucarest (Rumania): 29.ª Conferencia Regional de la FAO para Europa 
(ERC, FAO)  

 8 y 9 de abril de 2014, Varsovia (Polonia): Taller de iniciación a la Alianza Global de 
Investigación sobre Gases Agrícolas de Efecto Invernadero 

 9 de abril de 2014, Bruselas (Bélgica): Conferencia de Alto Nivel sobre Derechos de 
Propiedad: El elemento que falta para erradicar la pobreza (Comisión de la Unión Europea 
y Parlamento Europeo) 

 12 de mayo de 2015, Vevey (Suiza): Conferencia Anual de la Iniciativa Save Food 
(Nestlé, FAO, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Messe 
Düsseldorf) 

 30 de junio de 2014, Berlín (Alemania): Políticas contra el Hambre XI: Inversiones 
agrícolas responsables (Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura) 

 4 de septiembre de 2014, La Haya (Países Bajos): Conferencia de la Fundación Dick de 
Zeeuw: “Paradojas en la seguridad alimentaria: trascender el interés personal” (Fundación 
Dick de Zeeuw) 

 4 de febrero de 2015, Berlín (Alemania): Fijar el rumbo hacia un mundo libre del hambre: 
diálogo Norte-Sur sobre el papel del G7 (WelthungerHilfe)  

 22 de abril de 2015, Berlín (Alemania): Tercera Semana mundial de los suelos (2015): 
Los suelos, esencia de la transformación (Instituto de estudios avanzados de 
sostenibilidad) 

 17-19 de junio de 2015, Bruselas (Bélgica): Visita a las instituciones de la Unión Europea 

 25 de junio de 2015, Milán (Italia): Asamblea General de la Organización Mundial de 
Agricultores 

 21 y 22 de septiembre de 2015, Vilna (Lituania): Foro mundial de dirigentes del sector 
lechero “Fiat lactis: mejora de la seguridad nutricional mediante los productos lácteos” 

 América Latina y el Caribe 

 7 de mayo de 2014: 33.ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (LARC, 
FAO) (representada por el Sr. Gustavo Infante, Vicepresidente del CSA) 

 Cercano Oriente y África del Norte 

 24-28 de febrero de 2014, Sede de la FAO: 32.ª Conferencia Regional para el Cercano 
Oriente (NERC, FAO) 

 9-11 de noviembre de 2014, Dubai: Cumbre de la red de Consejos de la Agenda Global 
del Foro Económico Mundial 

 9-11 de marzo de 2015, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos): Conferencia sobre pérdida 
y desperdicio de alimentos del Global Forum for Innovation in Agriculture (GFIA) 
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 28 y 29 de abril de 2015, Ammán (Jordania): Cuarto taller regional de múltiples partes 
interesadas sobre seguridad alimentaria y nutrición en la región del Cercano Oriente 
(FAO-RNE, PMA, CSA) 

 América del Norte 

 21-26 de septiembre de 2014, Nueva York (Estados Unidos de América): Cumbre sobre el 
Clima (Naciones Unidas) 

 17 de noviembre de 2014, Nueva York (Estados Unidos de América): Reunión de 
coordinación y gestión del Consejo Económico y Social: presentación del informe del 
40.º período de sesiones del CSA (sede de las Naciones Unidas) 

 21-23 de marzo de 2015, Washington DC (Estados Unidos de América): Conferencia 
sobre pobreza y tierra del Banco Mundial (Banco Mundial) 

 13 de mayo de 2015, Nueva York (Estados Unidos de América): Taller sobre gobernanza 
del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en el mundo después de 2015 

 30 de junio-2 de julio de 2015, Nueva York (Estados Unidos de América): Reunión de 
2015 del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas con el tema “Strengthening integration, implementation and review - the HLPF 
after 2015” (Fortalecimiento de la integración, aplicación y revisión - el Foro Político de 
Alto Nivel después de 2015) (ECOSOC) 

 20 de julio de 2015, Nueva York (Estados Unidos de América): Reunión de coordinación 
y gestión del Consejo Económico y Social: presentación del informe del 41.º período de 
sesiones del CSA (sede de las Naciones Unidas) 

 25-27 de septiembre de 2015, Nueva York (Estados Unidos de América): Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2015: Invitación del Presidente del 
70.º período de sesiones de la Asamblea General a intervenir en el diálogo interactivo 
sobre “El establecimiento de instituciones eficientes, responsables e inclusivas” (Sede de 
las Naciones Unidas) 

14. Artículos, entradas de blogs y entrevistas sobre la labor del CSA traducidos a distintos 
idiomas: 

 Entrevista de Devex (inglés): Cómo convertir Roma en un centro de la seguridad 
alimentaria(15 de octubre de 2013) 

 Entrevista de Devex (inglés): Por qué la seguridad de la tenencia es crucial para la correcta 
ordenación territorial(11 de julio de 2014) 

 Rotary International (italiano): Por la seguridad alimentaria mundial(julio-octubre de 2014) 
 Blog árabe sobre seguridad alimentaria y nutricional espacial (inglés y árabe): La lucha contra 

el hambre no se puede ganar en solitario(13 de octubre de 2014) 
 Blog del Foro Económico Mundial (inglés): Cómo podemos ayudar a los agricultores a 

alimentar al mundo(14 de enero de 2015)  
 Blog de WeltHungerHilfe (inglés): Para el Hambre Cero, todos manos a la obra y todas las 

cartas sobre la mesa(febrero de 2015) 
 The Guardian (inglés): Se buscan ideas innovadoras para alimentar a 9 000 millones de 

personas(27 de febrero de 2015) 
 Global - The international briefing (inglés): Participación de todos en la mesa sobre seguridad 

alimentaria(febrero/mazo de 2015) 
 Great Insights magazine (inglés): De los principios de inversión a la acción(9 de marzo de 

2015) 
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 SCN News (inglés): Juntos para alcanzar la nutrición sostenible en la agenda para el desarrollo 
después de 2015 (abril de 2015) 

 Emisión de la TV de Jordania, minuto 39:50 (árabe): Taller regional para las múltiples partes 
interesadas del Cercano Oriente y África del Norte sobre seguridad alimentaria y nutrición(28 
de abril de 2015) 

 Eine Welt/Un seul monde/Un solo Mondo (alemán, francés, italiano): La unión hace la fuerza: 
el CSA reformado(14 de junio de 2015) 

 Die Zeit (alemán): Luchando contra el hambre, democráticamente(junio de 2015) 
 ABC Net News – entrevista de radio (inglés): El final del desperdicio de alimentos, un 

objetivo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas 
 Extracto de opinión del Crawford Fund (inglés): Lanzando la agricultura a la estratosfera de la 

innovación(11 de agosto de 2015) 
 Devex (inglés): Llamadas a aumentar la colaboración para abordar la seguridad alimentaria 

(11 de agosto de 2015) 
 ABC TV News 24 The World (inglés): “¿Cuál es el futuro de la seguridad alimentaria?” 

(12 de agosto de 2015)  
 Thomson Reuters y Devex (inglés): “¿Cómo llenaremos 9 000 millones de platos para 2050?” 

(22 de septiembre de 2015) 
 Unilever (inglés): “¿Pasará a la historia el hambre? Apoyo a los objetivos mundiales de las 

Naciones Unidas” (27 de septiembre de 2015) 

C. Seguimiento de las decisiones y recomendaciones  

Octubre de 2012 – octubre de 2013 

Informe final del 39.º período de sesiones del CSA 

Fuente N.º de tema 
Esfera de 
trabajo 

Texto del documento Situación 

Informe 
final del 
39.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema VIII 
párr. 21 d) 

Derecho a la 
alimentación 

El Comité acordó que en su 
41.º período de sesiones, en 
2014, se incluyera una sesión 
retrospectiva sobre los 
progresos realizados durante los 
últimos 10 años en la 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.  

Se organizó una 
retrospectiva de 
10 años durante el 
41.º período de 
sesiones del CSA.  
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Octubre de 2013 – octubre de 2014  

Informe final del 40.º período de sesiones del CSA 

Fuente N.º de tema Esfera de 
trabajo 

Texto del documento Situación 

Informe final 
del 
40.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema I 
párr. 9 

Logística [...] la necesidad primaria de 
recibir los documentos para los 
períodos de sesiones en todos los 
idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas a tiempo para permitir su 
examen por parte de todas las 
delegaciones y exhortó a todos los 
responsables de su preparación a 
velar por el estricto cumplimiento 
de los plazos. 

Todos los 
documentos del 
41.º período de 
sesiones del CSA 
se publicaron 
dentro del plazo 
límite de ocho 
semanas, a 
excepción de la 
revisión del 
Derecho a la 
alimentación: 
balance 
retrospectivo del 
último decenio 
(CFS 2014/41/7). 
Está previsto que 
todos los 
documentos del 
42.º período de 
sesiones del CSA 
estén disponibles 
dentro del plazo 
límite de ocho 
semanas.  

Informe  
final del 
40.º período 
de sesiones 
del CSA 

Temas IV 
A) y B) 

Convergenci
a de las 
políticas 

Se acordaron recomendaciones 
sobre políticas para los 
biocombustibles y la seguridad 
alimentaria y la inversión en la 
agricultura a pequeña escala en 
favor de la seguridad alimentaria 
y la nutrición.  

El CSA aprobó las 
recomendaciones 
sobre políticas en 
su 40.º período de 
sesiones. 

Informe  
final del 
40.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema V A) 
párr. 53 

Principios 
para la 
inversión 
responsable 
en la 
agricultura y 
los sistemas 
alimentarios  

El Comité tomó nota de la 
información actualizada facilitada 
en el documento CFS 2013/40/6 y 
aprobó el proyecto de calendario 
para las etapas sucesivas expuesto 
en el párrafo 6 del documento. 

El CSA aprobó los 
Principios en su 
41.º período de 
sesiones (véase 
Principales logros 
y aspectos 
destacados, más 
arriba). 

Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema V B) 
párr. 55 c) 

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

toma nota de la información 
actualizada facilitada en el 
documento CFS 2013/40/7 y 
aprueba el proyecto de calendario 
para las etapas sucesivas expuesto 
en el párr. 15 del documento. 

El proceso 
consultivo 
continuó durante el 
período de octubre 
de 2013 a octubre a 
2014.  
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Informe  
final del 
40.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema V C) 
párr. 58 c) 

Marco 
Estratégico 
Mundial 

convino en que los datos 
estadísticos incluidos en la 
Sección 1 del MEM deberían 
actualizarse anualmente en 
consonancia con los datos 
suministrados en los informes 
SOFI.  

El CSA actualizó 
en consecuencia la 
tercera versión del 
Marco Estratégico 
Mundial (MEM) 
(2014) en su 
41.º período de 
sesiones. 

Informe  
final del 
40.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema V D) 
párr. 64 a) 

Reglamento encargó a la Mesa que examinase 
cuáles de los criterios de selección 
para el nombramiento de los 
miembros del Comité Directivo 
del GANESAN mencionados en 
el párrafo 43 del documento sobre 
la reforma del CSA y el párrafo 
10 de las Normas y 
procedimientos para los trabajos 
del GANESAN deberían incluirse 
en el artículo V del Reglamento 
del CSA con el fin de presentar 
una propuesta al Comité en su 
período de sesiones plenarias de 
octubre de 2014. 

Las enmiendas al 
artículo V del 
Reglamento del 
CSA se remitieron 
al CSA para que 
procediera a su 
aprobación durante 
su 41.º período de 
sesiones.  

Informe  
final del 
40.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema V D) 
párr. 61 b) 

aprobó las modalidades y los 
requisitos para incluir en la 
Secretaría del CSA, mediante la 
cesión de funcionarios, a otras 
entidades de las Naciones Unidas 
directamente relacionadas con la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición. 

La posibilidad de 
incluir a otras 
entidades de las 
Naciones Unidas 
continúa siendo 
una opción para la 
renovación del 
personal, en 
función de las 
necesidades de la 
Secretaría. 

Informe  
final del 
40.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema V D) 
párr. 61 c) 

pidió a la FAO, al FIDA y al 
PMA que avanzasen con el 
proceso de contratación del 
Secretario del CSA lo antes 
posible.  

El Secretario del 
CSA a jornada 
completa se 
incorporó a su 
puesto el 6 de 
octubre de 2014.  

Informe  
final del 
40.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema V D) 
párr. 63 a) 

aprobó la propuesta de enmienda 
al artículo XXXIII del 
Reglamento General de la 
Organización (RGO) y pidió que 
el Consejo de la FAO la remitiera 
a la Conferencia en su 39.º 
período de sesiones (Roma, 6-13 
de junio de 2015) con vistas a su 
aprobación.  

El Consejo de la 
FAO remitió estas 
enmiendas al 
artículo XXXIII 
del Reglamento 
General de la 
Organización 
(RGO) a la 
Conferencia en su 
39.º período de 
sesiones, que se 
celebró en Roma 
del 6 al 13 de junio 
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de 2015, con vistas 
a su aprobación. 

Informe  
final del 
40.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema D) 
párr. 64 b) 

encargó a la Mesa que en consulta 
con el Grupo asesor analizase con 
urgencia el papel de dicho Grupo, 
su composición, sus categorías y 
el proceso de selección para cada 
categoría con miras a fortalecer su 
contribución. La Mesa presentará 
una propuesta al Comité en su 
período de sesiones plenarias de 
octubre de 2014. 

Se realizaron 
enmiendas al 
artículo IV del 
Reglamento del 
CSA sobre las 
funciones 
adicionales del 
Grupo asesor, la 
posibilidad de 
nombrar 
participantes 
especiales y la 
posibilidad de que 
el ejercicio de 
presentación de 
informes lo 
realicen los 
participantes en el 
Grupo asesor al 
término de cada 
intervalo entre 
períodos de 
sesiones. La Mesa 
decidió mantener 
sin cambios las 
cinco categorías 
del Grupo asesor y 
conservar su 
composición y 
número de puestos, 
así como la 
práctica que se 
utiliza actualmente 
para la selección de 
sus miembros. El 
Comité también 
hizo suya la 
recomendación de 
la Mesa de permitir 
que los 
representantes de 
instituciones 
académicas 
participasen en 
calidad de 
observadores en las 
reuniones del CSA. 
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Informe  
final del 
40.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema D) 
párr. 64 c) 

Reglamento solicitó a la Mesa mayores 
aclaraciones en relación con la 
distinción entre participantes y 
observadores en el CSA que se 
establece en el documento sobre 
la reforma de dicho Comité a fin 
de presentar una propuesta al 
Comité en su siguiente período de 
sesiones plenarias, en octubre de 
2014. 

Dado que no se 
pudo llegar a un 
acuerdo, la Mesa 
pidió que se 
continuara con los 
debates a fin de 
presentar una 
propuesta al CSA 
durante su 
42.º período de 
sesiones. 

Informe  
final del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema V E) 
párr. 66 e) 

Supervisión respaldó la propuesta de formular 
un plan de acción para divulgar 
las decisiones del CSA en el 
contexto de su Estrategia de 
comunicación. 

El Grupo de 
trabajo de 
composición 
abierta sobre 
seguimiento 
continuó su labor 
durante el período 
2013-14, como se 
había solicitado. 

Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema V E) 
párr. 66 f) 

respaldó la propuesta de centrar el 
seguimiento del CSA en los 
productos más importantes del 
Comité desde el punto de vista 
estratégico y de la catalización. 

Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema V E) 
párr. 66 g) 

respaldó la realización de 
evaluaciones periódicas de la 
eficacia del CSA con miras a 
mejorar los marcos de políticas 
[...] y promover la participación 
de las partes interesadas, así como 
la coherencia entre las mismas, en 
el ámbito de la seguridad 
alimentaria y la nutrición. 
Recomendó específicamente que 
se llevase a cabo una encuesta de 
base.  

Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema V E) 
párr. 66 i) 

solicitó/recomendó que el Grupo 
de trabajo de composición abierta 
sobre seguimiento continuase su 
labor en el año 2014 tal como se 
destaca en el párrafo 5 del 
documento CFS 2013/40/8, e 
informase al respecto al CSA en 
su 41.° período de sesiones, a 
reserva de la disponibilidad de 
recursos 

Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema V E) 
párr. 66 j) 

subrayó la necesidad de utilizar el 
seguimiento y la evaluación para 
mejorar el trabajo del CSA y la 
formulación de sus 
recomendaciones futuras, 
teniendo en cuenta que estas 
deben ser simples, precisas, 
concisas y factibles y contar con 
plazos bien definidos.  
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Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema V G) 
c) 

Estrategia de 
comunicació
n 

respaldó los elementos de la 
estrategia presentada y recomendó 
encarecidamente que la 
Secretaría, en estrecha 
colaboración con la Mesa y el 
Grupo asesor, elaborase un plan 
de ejecución que incluya un 
presupuesto. 

Se presentó un plan 
de ejecución y un 
presupuesto a las 
partes interesadas 
del CSA durante la 
sesión informativa 
sobre prioridades 
celebrada el 11 de 
septiembre de 
2014. La Secretaría 
continuó con sus 
actividades de 
comunicación y 
difusión (véase 
Principales logros 
y aspectos 
destacados, más 
arriba) e informó 
de ellas al CSA en 
su 41.º período de 
sesiones (CFS 
2014/41/10).  

Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema V G) 
d) 

destacó que la comunicación 
debía ser un componente 
intrínseco de todas las líneas de 
trabajo del CSA. 

La Secretaría ha 
continuando dando 
a conocer la labor 
del CSA utilizando 
los recursos 
disponibles.  

Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema V F) 
a) 

PTPA [...] recomendó que este 
continuase su labor a fin de seguir 
simplificando su programa de 
trabajo y establecer mejor sus 
prioridades, así como de aplicar el 
procedimiento propuesto para la 
selección de las actividades del 
CSA y la asignación de 
prioridades entre estas en el 
bienio 2014-15. 

El Grupo de 
trabajo de 
composición 
abierta continuó su 
labor y aplicó el 
procedimiento 
propuesto para la 
selección de las 
actividades del 
CSA y la 
asignación de 
prioridades entre 
estas en el bienio 
2014-15. 

Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema V F) 
b) 

aprobó el PTPA del CSA para 
2014-15, incluidas las propuestas 
relativas a los temas de los 
informes del Grupo de alto nivel 
de expertos, las líneas de trabajo 
principales y las demás líneas de 
trabajo del CSA. 

El PTPA para 
2014-15 se aplicó 
durante el bienio. 

Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema V F) 
c) 

aprobó la nota orientativa revisada 
sobre la selección de las 
actividades del CSA y el 
establecimiento de prioridades 
entre estas (adjunta al PTPA). 

El Grupo de 
trabajo de 
composición 
abierta del PTPA 
tomó nota de la 
aprobación de la 
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nota orientativa 
revisada. 

Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema V F) 
d) 

las actividades del CSA 
propuestas que no se hubieran 
incluido en el PTPA para 2014-15 
se incluirían como parte de los 
antecedentes, para que se 
consideren junto con otras 
aportaciones en el futuro proceso 
de selección y establecimiento de 
prioridades. 

Las actividades 
que no se 
conservaron en el 
PTPA 2014-2015 
se consideraron 
durante el 
procedimiento de 
selección de las 
actividades del 
CSA y de 
asignación de 
prioridades entre 
estas del siguiente 
bienio. 

Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema VI 
párr. 76 c) 

Después de 
2015 

Se alentó al CSA a participar 
activamente en el proceso relativo 
a la agenda para el desarrollo 
después de 2015, aportando al 
debate la experiencia única de sus 
múltiples partes interesadas y su 
plataforma de múltiples partes 
interesadas; así como a respaldar 
la inclusión de una meta relativa a 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición en los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

La Presidencia y la 
Secretaría del CSA 
llevaron a cabo 
varias actividades 
de determinación 
de hechos y 
sensibilización en 
relación con la 
agenda para el 
desarrollo después 
de 2015. 

Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema VI 
párr. 76 d) 

Se alentó a todos los interesados a 
hacer su parte para asegurarse de 
que la aspiración del CSA a un 
mundo libre del hambre en el que 
los países aplican las Directrices 
voluntarias para la realización 
progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el 
contexto de la seguridad 
alimentaria nacional se reflejase 
de manera adecuada en la agenda 
para el desarrollo después de 
2015. 
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Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema VI 
párr. 76 c) 

Se alentó al CSA a participar 
activamente en el proceso relativo 
a la agenda para el desarrollo 
después de 2015, aportando al 
debate la experiencia única de sus 
múltiples partes interesadas y su 
plataforma de múltiples partes 
interesadas; así como a respaldar 
la inclusión de una meta relativa a 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición en los objetivos de 
desarrollo sostenible.  

Informe final 
del 40.º 
período de 
sesiones del 
CSA 

Tema VII 
D) 

[...] encarga a la Mesa que, en 
consulta con el Grupo asesor, 
explore maneras de que el CSA 
haga aportaciones al proceso de 
adopción de decisiones sobre la 
agenda para el desarrollo después 
de 2015 en Nueva York. 

PTPA 2014-
15 

Tema IV 
A) párr. 33 

Después de 
2015 

el Comité comenzará a trabajar en 
2015 sobre el tema de su función 
de facilitar evaluaciones de 
múltiples partes interesadas, 
iniciadas por los países, sobre los 
sistemas alimentarios sostenibles, 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Esta propuesta se deriva 
del documento de resultados de 
Río+20 y de la Declaración 
ministerial de la Sesión de Alto 
Nivel del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) celebrada en 2012, en 
los que se reafirma la importancia 
del trabajo del CSA y su carácter 
incluyente. 

En 2013, el Comité 
decidió que “una 
línea de trabajo 
importante del 
Comité que podría 
lanzarse en 2016 es 
la elaboración de 
un marco de 
aplicación del 
programa para 
después de 2015 en 
aspectos 
relacionados con la 
agricultura 
sostenible, la 
seguridad 
alimentaria y la 
nutrición”. Se 
espera que el 
Comité tome una 
decisión en 2015. 
A este respecto, y 
en el contexto del 
PTPA, se ha 
incluido en el 
PTPA para 
2016-17, que se ha 
remitido al CSA en 
su 42.º período de 
sesiones de 2015 
(CFS 2015/42/12) 
con vistas a su 
aprobación, una 
propuesta de la 

PTPA 2014-
15 

Tema IV 
A) párr. 34 

Mejorar la capacidad nacional 
para planificar y ejecutar 
evaluaciones integradas de 
diversas partes interesadas sobre 
sistemas alimentarios sostenibles, 
como requisito previo para 
determinar las estrategias y 
medidas eficaces en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición 
que serán indispensables para 
alcanzar los objetivos de 
desarrollo después de 2015.  

PTPA 2014-
15 

Tema IV 
A) párr. 36  

La Secretaría del CSA debería 
preparar el proyecto de mandato 
para la fase preparatoria, que la 
Mesa y el Grupo asesor deberían 
debatir en agosto de 2014 a más 
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tardar. línea de trabajo 
relativa a la 
participación del 
Comité en los 
Objetivos de 
desarrollo 
sostenible. 

PTPA 2014-
15 

Tema IV 
B) párr. 43 

Fomento de 
los 
conocimiento
s, las 
aptitudes y el 
talento de los 
jóvenes para 
promover la 
seguridad 
alimentaria y 
la nutrición 

Durante el 42.º período de 
sesiones del CSA se celebrará una 
mesa redonda sobre el tema que 
reunirá a una amplia variedad de 
agentes. 

Prevista para el 
42.º período de 
sesiones del CSA.  

PTPA 
2014-15 

Tema IV 
B) párr. 46 

Vinculación 
de los 
pequeños 
productores 
con los 
mercados 

Es preciso examinar atentamente 
los conjuntos de recomendaciones 
existentes para destacar los más 
pertinentes y eficaces, en lo 
posible a partir de presentaciones 
de experiencias exitosas y mejores 
prácticas. 

El Foro de alto 
nivel sobre la 
vinculación de los 
pequeños 
productores con los 
mercados tuvo 
lugar el 25 de junio 
de 2015 (véase 
Principales logros 
y aspectos 
destacados, más 
arriba). El Grupo 
de trabajo de 
composición 
abierta del PTPA 
decidió que se 
analizarían los 
resultados del Foro 
de alto nivel con 
vistas a extrapolar 
lecciones de las 
buenas prácticas y 
a determinar las 
opciones 
disponibles para 
superar las barreras 
y maximizar las 
oportunidades. Los 
resultados de la 
labor del Equipo de 
Tareas se 
someterán al 
examen de un 
Grupo de trabajo 
de composición 
abierta especial 
que se espera que 

PTPA 
2014-15 

Tema V B) 
párr. 46 

Sucesivamente se someterá a la 
aprobación del CSA, en su 
42.º período de sesiones, un 
conjunto de recomendaciones 
prácticas para los encargados de 
formular las políticas resultantes 
de dicho foro. 

PTPA 
2014-15 

Tema IV 
B) párr. 47 

La Secretaría [...] debería preparar 
un proyecto de mandato[...], 
incluido el programa propuesto y 
los resultados que se espera 
obtener del mismo[...]; dicho 
proyecto debería someterse al 
examen de la Mesa y el Grupo 
asesor y ser aprobado por la Mesa 
en agosto de 2014 a más tardar. 
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acuerde un 
conjunto de 
recomendaciones y 
prácticas del 
ámbito de las 
políticas que, 
según indican las 
pruebas, pueden 
impulsar el acceso 
de los agricultores 
a los mercados. 
Este conjunto 
acordado de 
recomendaciones y 
prácticas del 
ámbito de las 
políticas se 
remitirá al CSA 
con vistas a su 
aprobación en su 
43.º período de 
sesiones de 2016.  

PTPA 
2014-15 

Tema IV 
B) párr. 51 

Grupo de 
alto nivel de 
expertos 

El Grupo de alto nivel de expertos 
preparará un informe sobre el 
agua y la seguridad alimentaria. 

El informe se 
publicó el 15 de 
mayo y se utilizará 
como información 
de antecedentes 
para las 
recomendaciones 
de políticas que 
deberá aprobar el 
CSA en su 
42.º período de 
sesiones. 

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema IV 
B) párr. 20 
f) 

Principios 
del CSA para 
la inversión 
responsable 
en la 
agricultura y 
los sistemas 
alimentarios  

decidió remitir los Principios a los 
órganos rectores de la FAO, el 
PMA y el FIDA para su examen.  

Remitidos a la 
FAO.  

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema IV 
B) párr. 20 
g) 

decidió solicitar a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
por conducto del Consejo 
Económico y Social, que 
examinase los Principios, los 
aprobase y asegurase su amplia 
difusión entre todos los 
organismos y organizaciones 
pertinentes de las Naciones 
Unidas. 

Incluido en el 
informe de la 
Presidente del CSA 
para el ECOSOC, 
julio de 2015. 

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 

Tema IV 
B) párr. 20 
h) 

convino en incluir los Principios 
en el proceso de actualización del 
Marco estratégico mundial para la 
seguridad alimentaria y la 

Incorporado a la 
cuarta versión del 
MEM, que 
aprobará el CSA 
durante su 
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del CSA nutrición (MEM).  42.º período de 
sesiones. 

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema IV 
C) párr. 21 
b) 

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

reconoció que se precisaría más 
tiempo para completar el proceso 
y respaldó su continuación y 
finalización. 

Se asignó tiempo 
de consulta y 
negociación 
adicional que 
permitió llegar a un 
acuerdo (véase 
Principales logros 
y aspectos 
destacados, más 
arriba).  

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema IV 
C) párr. 21 
f) 

encargó a la Mesa del CSA, en 
consulta con el Grupo asesor y 
con el apoyo de la Secretaría, que 
[...] convocara reuniones de 
consulta y negociación 
adicionales con el propósito de 
finalizar el documento para su 
presentación y aprobación en el 
42.º período de sesiones del 
Comité.  

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema IV 
C) párr. 21 
g) 

pidió a la Secretaría del CSA que 
velase por que en las próximas 
negociaciones se proporcionaran 
servicios de interpretación a todos 
los idiomas oficiales y que el 
texto negociado estuviese 
disponible en los citados idiomas. 

La Secretaría veló 
por que se 
dispusiera de 
traducciones. 

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema VI 
A) párr. 41 
c) 

PTPA recomendó que el Grupo de 
trabajo de composición abierta 
sobre el PTPA continuase su labor 
con miras a presentar una 
propuesta sobre las actividades 
del CSA que se llevarán a cabo en 
el bienio 2016-17 para su 
aprobación por el pleno del CSA 
en 2015.  

El Grupo de 
trabajo de 
composición 
abierta continuó su 
labor.  

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema VI 
A) párr. 41 
d) 

pidió al Grupo de alto nivel de 
expertos que realizara un estudio 
sobre “el desarrollo agrícola 
sostenible para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, incluida 
la función de la ganadería” para 
su presentación al pleno del CSA 
en 2016 y un estudio sobre “la 
actividad forestal sostenible para 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición” para su presentación al 
pleno del CSA en 2017.  

Estos informes del 
Grupo de alto nivel 
de expertos están 
en proceso de 
elaboración. 
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Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema VI 
A) párr. 41 
e) 

pidió al Grupo de trabajo de 
composición abierta sobre el 
PTPA que revisara la Nota 
orientativa sobre la selección de 
las actividades del CSA y el 
establecimiento de prioridades 
entre estas, incluida en el Anexo 1 
del documento CFS 2013/40/9, 
sobre la base de las experiencia 
adquirida en el bienio 2014-15, 
con el fin de presentar la versión 
revisada para su aprobación en el 
42.º período de sesiones del CSA. 

El Grupo de 
trabajo de 
composición 
abierta preparó una 
versión revisada de 
la nota orientativa 
sobre la selección 
de las actividades 
del CSA incluida 
en el Anexo del 
PTPA 2016-17 y 
presentada para su 
aprobación en el 
42.º período de 
sesiones del CSA 
(CFS 2015/42/11). 

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema VI 
B) párr. 42 
b) 

Estrategia de 
comunicació
n 

enfatizó la importancia de la 
comunicación para respaldar la 
aplicación y la puesta en práctica 
de las recomendaciones y 
decisiones del CSA de forma 
eficaz. 

La Secretaría 
aumentó su 
presencia en los 
medios sociales y 
amplió su lista de 
correo externa 
hasta 
aproximadamente 
5 000 destinatarios. 

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema VI 
B) párr. 42 
c) 

instó a las partes interesadas en el 
CSA a que adoptasen las medidas 
apropiadas para difundir los 
productos del Comité entre los 
grupos a los que representaban y a 
que participasen activamente en el 
fomento de la concienciación 
acerca del CSA y sus productos. 

Se ha lanzado para 
el 42. período de 
sesiones del CSA 
un nuevo sitio web 
simplificado que 
permite acceder 
fácilmente al 
material de apoyo 
y a los productos 
del CSA.  

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema VI 
B) párr. 42 
d) 

instó a los organismos con sede en 
Roma (la FAO, el FIDA y el 
PMA) a difundir activamente 
información sobre los productos 
del CSA y su utilización en sus 
organizaciones tanto en Roma 
como en las oficinas 
descentralizadas.  

El 18 de marzo de 
2015, la Secretaría 
organizó un taller 
para el personal 
regional de los 
organismos con 
sede en Roda 
(véase Principales 
logros y aspectos 
destacados, más 
arriba). En abril de 
2015, la Presidenta 
del CSA escribió a 
los responsables de 
los organismos con 
sede en Roma para 
animarles a dar a 
conocer el CSA y 
sus productos entre 
su personal, 
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especialmente en 
las oficinas 
descentralizadas.  

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema VI 
B) párr. 42 
e) 

alentó a las partes interesadas en 
el CSA a velar por que se 
asignasen suficientes recursos a 
las actividades de comunicación.  

Las actividades de 
comunicación 
cuentan con un 
nivel de recursos 
mínimo en 
2014-15 como 
apoyo a la labor 
del pleno y la 
sensibilización 
selectiva, así como 
las actividades de 
sensibilización 
financiadas por 
donantes relativas 
a los Principios 
para la inversión 
agrícola 
responsable en el 
contexto de la 
seguridad 
alimentaria y la 
nutrición y al 
Marco de acción. 

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema VI 
C) párr. 43 
b) ii)  

Supervisión pidió que la Secretaría del CSA, 
en colaboración con el Grupo de 
trabajo de composición abierta 
sobre seguimiento, llevase a cabo 
una evaluación de referencia 
sobre la eficacia del CSA 
empezando con la realización de 
una encuesta de opinión entre las 
partes interesadas del CSA [...] y 
proporcionase información 
actualizada, incluido un informe 
sobre los resultados de la encuesta 
de opinión, en el 42.º período de 
sesiones del CSA. 

Se ha realizado la 
encuesta, cuyos 
resultados se 
presentarán al CSA 
durante su 
42.º período de 
sesiones (CFS 
2015/42/10). 

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema VI 
C) párr. 43 
b) iii)  

pidió a la Secretaría del CSA que, 
en colaboración con el Grupo de 
trabajo de composición abierta 
sobre seguimiento, 
complementase la encuesta de 
opinión entre las partes 
interesadas del CSA con la 
realización, con carácter 
voluntario, de evaluaciones 
nacionales detalladas, según se 
describía en la Propuesta 
metodológica del Anexo 1, a 
reserva de la disponibilidad de 
recursos. 

La Secretaría 
brindará apoyo a 
las evaluaciones 
nacionales 
detalladas 
voluntarias, en 
espera de los 
recursos y los 
países voluntarios. 
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Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema VI 
C) párr. 43 
b) iv) 

alentó a las partes interesadas del 
CSA a seguir compartiendo sus 
experiencias y mejores prácticas, 
y pidió a la Secretaría que 
explorase y promoviese maneras 
de organizar actos como se 
indicaba en el párrafo 5 del 
documento CFS 2014/41/11, con 
sujeción a la disponibilidad de 
recursos.  

El tema del 
programa sobre 
coordinación y 
vinculación con el 
CSA responde a 
este objetivo.  

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema VI E) 
párr. 49 b) 

Marco 
Estratégico 
Mundial 

hizo suya la propuesta de incluir 
en el cuerpo del Marco estratégico 
mundial para la seguridad 
alimentaria y la nutrición (MEM) 
las recomendaciones formuladas 
en las mesas redondas sobre 
políticas aprobadas en el pleno.  

Las 
recomendaciones 
de políticas sobre 
“Las pérdidas y el 
desperdicio de 
alimentos en el 
contexto de 
sistemas 
alimentarios 
sostenibles” 
(41.º período de 
sesiones del CSA: 
2014) y sobre “La 
pesca y la 
acuicultura 
sostenibles para la 
seguridad 
alimentaria y la 
nutrición” 
(41.º período de 
sesiones del CSA: 
2014) se incluyen 
en la cuarta versión 
del MEM, que 
aprobará el CSA 
durante su 
42.º período de 
sesiones.  

Informe  
final del 
41.º período 
de sesiones 
del CSA 

Tema IV 
D) párr. 47 
b) 

Reglamento  [...] encargó a la Mesa que 
siguiera examinando el asunto [de 
la participación de asociaciones 
de la sociedad civil y el sector 
privado] a fin de velar por una 
participación efectiva de las OSC, 
las ONG y los representantes del 
sector privado en las 
deliberaciones y la labor del CSA. 

No se alcanzó un 
acuerdo y se 
pospuso el debate 
hasta nuevo aviso 
en espera de que se 
dispusiera de 
información 
adicional que 
permitiera tomar 
una decisión 
informada (véase 
el documento 
CFS 2015/42/Inf.1
7). 
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D. Presupuesto estimado para 2014-15 

PERÍODO DE SESIONES PLENARIAS Y LÍNEAS DE TRABAJO 
ORDINARIAS DEL CSA* 

 

Personal de base y apoyo técnico 2 972 523

Interpretación 350 000

Producción de documentos 334 000

Viaje de los miembros del grupo, logística y viaje de la Secretaría del CSA 95 350

Actividades relacionadas con la Presidencia del CSA (apoyo a la Presidenta y 
viaje) 

207 311

Apoyo a la comunicación del CSA 135 000

Gastos generales de funcionamiento 142 300

   

Subtotal relacionado con el período de sesiones plenarias y las líneas de 
trabajo ordinarias 

4 236 484

   

Líneas de trabajo  

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

819 122

Supervisión de la eficacia del CSA 186 000

Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 
alimentarios 

1 046 000

Foro de alto nivel sobre la vinculación de los pequeños productores con los 
mercados 

107 200

Acto especial sobre Fomento de los conocimientos, las aptitudes y el talento 
de los jóvenes para la seguridad alimentaria y la nutrición 

78 200

Subtotal relacionado con las líneas de trabajo 2 236 522

COSTO TOTAL DEL PERÍODO DE SESIONES PLENARIAS Y 
LÍNEAS DE TRABAJO ORDINARIAS DEL CSA 

6 473 006

   

Grupo de alto nivel de expertos  2 799 777

Mecanismo de la sociedad civil 1 612 000

   

TOTAL GENERAL 10 884 783

 

* Las líneas de trabajo ordinarias, además de los actos plenarios, son la actualización anual del MEM, el 
Programa de trabajo plurianual, el Reglamento, el apoyo entre los períodos de sesiones a la Mesa/el 
Grupo asesor del CSA y a la Presidencia, y el período previo a las mesas redondas sobre políticas 
relacionadas con los informes del Grupo de alto nivel de expertos. 
 
La financiación del CSA en 2014-15 provino de la FAO, el FIDA y el PMA, de tal manera que cada uno 
de ellos sufragó un tercio de los costos de las líneas de trabajo plenarias y ordinarias. También aportan 
contribuciones en especie (no incluidos) mediante la prestación de apoyo técnico a las líneas de trabajo. 
La financiación de las líneas de trabajo del CSA fue respaldada por Alemania, Francia, la Fundación Bill 
and Melinda Gates, Suecia, Suiza y la Unión Europea. 
 
Los asociados financiadores del Grupo de alto nivel de expertos fueron Australia, España, Francia, 
Irlanda, Noruega, Reino Unido, Rusia, Suiza y la Unión Europea. Francia también ha prestado apoyo en 
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especie (cesión para el puesto de Coordinador del Grupo de alto nivel de expertos), cuyo valor se 
incluye en el presupuesto anterior. 

 
Para obtener más información sobre los asociados financiadores del CSA, sírvase contactar con la 
Secretaría del CSA en cso4cfs@gmail.com. 
 
Entre los asociados que han aportado fondos para el Mecanismo internacional de la sociedad civil 
figuran gobiernos y organizaciones internacionales (Alemania, el Brasil, España, Francia, Italia, 
Noruega y la Unión Europea) así como organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil (Ayuda en Acción, Bread for the World Institute, CFGB, el Foro mundial de ciencias de 
vida, ICCO, Misereor, Oxfam Internacional y Whelthungerhilfe). 
 


