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1. En el presente informe anual correspondiente a 2015-16 del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CSA) se presenta un panorama general de las principales actividades realizadas en el año 

entre los períodos de sesiones de 2015 y 2016, los progresos alcanzados en relación con las decisiones 

y recomendaciones extraídas del 42.º período de sesiones plenarias del CSA en octubre de 2015, y la 

información actualizada sobre comunicación y divulgación, presupuesto, movilización de recursos, 

dotación de personal y las actividades del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 

nutrición (GANESAN).  

I. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2015-16 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

2. Se creó un Grupo de trabajo de composición abierta, presidido por el Sr. Willem Olthof 

(Unión Europea), que se reunió cuatro veces con el fin de formular una propuesta sobre la función del 

CSA en la contribución a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La propuesta se somete a la 

aprobación del CSA en su 43.º período de sesiones. 

3. Se organizaron tres actos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 

junio se celebró un acto informativo entre períodos de sesiones sobre la comprensión del significado 

de la Agenda 2030 para la seguridad alimentaria y la nutrición. En julio, en colaboración con las 

misiones de Suiza y Bangladesh en Nueva York, el CSA organizó un acto paralelo durante el Foro 

político de alto nivel con el mensaje de que nadie se quedara atrás en la gobernanza de la seguridad 
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alimentaria y la nutrición. Durante el 43.º período de sesiones del CSA se está celebrando un acto 

especial sobre las enseñanzas que se extraen de los primeros exámenes nacionales voluntarios.  

4. El Comité realizó aportaciones al seguimiento y examen a escala mundial en el Foro político 

de alto nivel de 2016 en relación con sus esfuerzos por garantizar que no se margine a nadie en las 

políticas sobre seguridad alimentaria y nutrición.   

5. La Presidenta del CSA participó en una serie de actos de alto nivel relacionados con los ODS 

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

esfuerzos por hacer frente a los desafíos en materia de seguridad alimentaria y nutrición en el contexto 

de la Agenda 2030. Algunos de los actos fueron el Debate temático de alto nivel de las Naciones 

Unidas sobre el cumplimiento de la Agenda 2030, una mesa redonda con el tema “Transformar 

nuestros sistemas agroalimentarios para transformar nuestro mundo”, la ceremonia de firma del 

Acuerdo de París sobre el cambio climático y la puesta en marcha de la aplicación del acuerdo sobre el 

cambio climático.  

6. En las nuevas páginas del sitio web del CSA sobre el flujo de trabajo y las actividades se 

muestra ahora la relación entre la labor del Comité y los ODS. En los canales de redes sociales del 

CSA se suelen promover temas relacionados con los ODS, así como actos, artículos, infografías, datos 

y cifras conexos.  

La función del CSA en la promoción de la nutrición 

7. Se estableció un Grupo de trabajo de composición abierta sobre nutrición, presidido por el 

Sr. Khaled El Taweel (Egipto), que se reunió tres veces a fin de formular una propuesta a favor de la 

participación del CSA en la promoción de la nutrición. La propuesta se somete a la aprobación del 

CSA en su 43.º período de sesiones. El Grupo de trabajo de composición abierta también definió el 

ámbito de aplicación de un informe del GANESAN sobre la nutrición y los sistemas alimentarios, que 

se presentará en el 44.º período de sesiones del CSA en 2017. 

8. En abril, la Presidenta del CSA pronunció el discurso inaugural en el acto de lanzamiento de 

la Iniciativa para la mejora de la nutrición en África, organizado por la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón, y en junio pronunció el discurso inaugural en el primer acto sobre nutrición 

copatrocinado por el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas y el CSA 

con el tema “Comercio y nutrición: riesgos y oportunidades”. Ambos actos se promovieron en los 

canales de redes sociales del CSA.  

Vinculación de los pequeños productores con los mercados 

9. El Grupo de trabajo de composición abierta encargado de la vinculación de los pequeños 

productores con los mercados fue presidido por la Sra. Anna Gebremedhin (Finlandia). Como 

actividad complementaria al Foro de alto nivel sobre la vinculación de los pequeños productores con 

los mercados, celebrado en junio de 2015, las partes interesadas en el CSA formularon, debatieron y 

negociaron un conjunto de recomendaciones sobre políticas, que se someterán a la aprobación del 

CSA en su 43.º período de sesiones.  

10. Hay un total de 26 recomendaciones que pretenden encarar las principales dificultades y 

oportunidades respecto de la mejora del acceso de los pequeños productores a los mercados. Abarcan 

una amplio espectro de cuestiones encaminadas a brindar apoyo a los pequeños productores en un 

entorno en rápida evolución, reforzar el funcionamiento de los mercados y sistemas alimentarios 

locales, nacionales y regionales, fomentar los sistemas de recopilación de datos, mejorar el acceso a 

los mercados internacionales, promover las oportunidades para mujeres y jóvenes, potenciar el estado 

nutricional y aumentar los efectos de los programas de compras institucionales. 
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Seguimiento 

11. El Grupo de trabajo de composición abierta sobre seguimiento, presidido por el Sr. Robert 

Sabiiti (Uganda), se reunió en dos ocasiones para llegar a un acuerdo sobre el mandato para el 

intercambio de experiencias y buenas prácticas en la aplicación de las decisiones y recomendaciones 

del CSA a través de la organización de actos a escala nacional, regional y mundial. El mandato se 

somete a la aprobación del CSA en su 43.º período de sesiones.  

12. Los participantes del Grupo de trabajo también formularon observaciones sobre el análisis de 

las aportaciones recibidas de las partes interesadas en relación con las experiencias y buenas prácticas 

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

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

contribuyeron a la preparación de la sesión temática mundial de evaluación de las Directrices para el 

43.º período de sesiones del CSA. 

Programa de trabajo plurianual 

13. El Grupo de trabajo de composición abierta encargado del Programa de trabajo plurianual 

(PTPA), presidido por el Dr. Md Mazifur Rahman (Bangladesh), trabajó para formular un proyecto de 

propuesta sobre los temas y las cuestiones técnicas que debe abordar el GANESAN en 2018 de 

conformidad con la nota orientativa sobre la selección de actividades del CSA acordada en el 

42.º período de sesiones del Comité. La Mesa solicitó al GANESAN que elaborara una nota sobre 

cuestiones nuevas y decisivas para la seguridad alimentaria y la nutrición para su presentación, a más 

tardar a finales de 2017, con el fin de orientar la labor futura del Comité.  

Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición 

14. El Grupo de trabajo de composición abierta encargado del Marco estratégico mundial para la 

seguridad alimentaria y la nutrición, presidido por la Sra. Fernanda Mansur Tansini (Brasil), se reunió 

una vez este año y alcanzó un acuerdo sobre los principales elementos de la primera actualización 

periódica del Marco estratégico, que se someterá a la aprobación del CSA en su 44.º período de 

sesiones en 2017. Las referencias clave que deben incluirse en la actualización son la Agenda 2030, la 

segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición y el Acuerdo de París, aprobado en la 

21.ª Conferencia de las Partes (COP21) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC). En otras propuestas de actualizaciones se recogen referencias, por 

ejemplo, a las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, y el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres. El Grupo de trabajo de composición abierta propuso que el 

Capítulo 4 del Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición debería centrarse 

en las recomendaciones y los instrumentos del CSA, y debería sustituirse el texto por enlaces directos 

a los correspondientes documentos convenidos, a fin de hacer del Marco estratégico un recurso más 

fácil de utilizar. 

Urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y 

la nutrición 

15. Las actividades se destinaron a la planificación de un foro en el 43.º período de sesiones del 

CSA encaminado a lograr un mejor entendimiento de las cuestiones en juego y a determinar los 

ámbitos de intervención y las posibles funciones del CSA. Se organizaron dos talleres técnicos con las 

partes interesadas, que ya están trabajando en este tema, con el objetivo de reducir y definir mejor los 

ámbitos clave en los que han de centrarse las políticas del CSA. En el foro se incluirán debates sobre 

las variaciones en la dinámica entre las zonas urbanas y rurales y las implicaciones para la seguridad 

alimentaria y la nutrición, así como sobre el intercambio de experiencias sobre enfoques urbano-

rurales integrados. La parte final del foro estará dedicada a determinar y acordar las posibles funciones 

del CSA de cara al futuro. 
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Promoción del modelo de múltiples partes interesadas y los productos del CSA 

16. La Presidenta participó en varios actos para promover el modelo de múltiples partes 

interesadas del CSA y dar a conocer los productos normativos del Comité; entre otros, participó en los 

siguientes: 

 Las cinco conferencias regionales de la FAO a fin de proporcionar información actualizada 

sobre las actividades del CSA y un panorama general de los principales resultados y productos 

aprobados en los períodos de sesiones 41.º y 42. º del CSA.  

 El acto paralelo del Reto del Hambre Cero organizado en la Cumbre Humanitaria Mundial, al 

que asistió en calidad de oradora y en el que promovió la aprobación del Marco de acción para 

la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (Marco de acción del CSA). 

 El Seminario de alto nivel del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) para el Desarrollo Internacional sobre los desafíos a largo plazo para la seguridad 

alimentaria, en el que explicó el valor que añade el modelo inclusivo del CSA y los resultados 

que pueden alcanzarse si todas las partes interesadas participan en los debates y la formulación 

de las principales políticas. 

 La Conferencia sobre inversiones agrícolas responsables y sistemas alimentarios celebrada en 

Friburgo (Suiza). 

 Dos talleres de la FAO sobre los principios para la inversión agrícola responsable, organizados 

con el sector privado y la sociedad civil.  

 La Asamblea General de la Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola de la Liga de los 

Estados Árabes en el Sudán, en la que presentó el trabajo del CSA y su modelo inclusivo para 

la convergencia de las políticas en materia de seguridad alimentaria y nutrición a escala 

mundial. 

17. La Presidenta envió un mensaje de vídeo a la Alianza Mundial en favor del Agua con ocasión 

de su taller para llevar a la práctica el primer programa en África encargado de la promoción de la 

aplicación de las recomendaciones normativas del CSA relacionadas con la contribución del agua a la 

seguridad alimentaria. También grabó un mensaje de vídeo sobre el CSA que se está emitiendo en un 

dispositivo interactivo en el museo Alimentarium de Suiza. Con motivo del Día de la Mujer, se 

publicó una entrevista a la Presidenta en el blog del Reto del Hambre Cero sobre el papel de las 

mujeres en la lucha contra la inseguridad alimentaria y la malnutrición. También concedió una 

entrevista a la revista del Fondo de la OPEP centrada en la seguridad alimentaria y la nutrición y 

publicó un artículo titulado “Cómo garantizar la seguridad alimentaria para todos” en la agencia de 

noticias Inter Press Service (IPS), que además escribió un artículo sobre las dificultades en la 

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

pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional en América Latina.  

18. A lo largo del año también se organizaron tres actos paralelos para promover el modelo de 

múltiples partes interesadas del CSA. Uno se celebró en el Foro político de alto nivel de julio, como se 

ha mencionado anteriormente, y los otros dos durante las conferencias regionales de la FAO. Sus 

temas fueron, respectivamente, “Building an effective regional dialogue on food security and nutrition 

in the Near East and North Africa Region” (Establecer un diálogo regional eficaz sobre la seguridad 

alimentaria y la nutrición en la región del Cercano Oriente y África del Norte) y “Diálogo de múltiples 

partes interesadas en el CSA: Intercambiar experiencias y hacer balance del uso y la aplicación en 

Europa y Asia central 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”.  

Evaluación de la reforma del CSA 

19. La evaluación de la reforma del CSA se inició en mayo de 2016 y su finalización está prevista 

para principios de 2017. Se comenzó con la entrevista realizada por el Director de la evaluación a 

distintas partes interesadas a fin de entender sus funciones, conocer su opinión sobre las cuestiones 

que deberían tratarse en la evaluación o en las que debería hacerse hincapié, y determinar los 

http://www.ipsnoticias.net/2016/01/como-garantizar-la-seguridad-alimentaria-para-todos/
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documentos y otras fuentes de información. En el 43.º período de sesiones del CSA se facilitará 

información actualizada sobre la evaluación.  

II. GRUPO DE ALTO NIVEL DE EXPERTOS 

20. En 2015 se renovó el Comité Directivo del GANESAN, con nueve miembros nuevos y seis 

cuyo mandato fue prorrogado, para el período comprendido entre octubre de 2015 y octubre de 2017. 

Se recibieron en total 93 candidaturas, incluidas siete para su reelección. El Comité eligió a Patrick 

Caron como Presiente y a Carol Kalafatic como Vicepresidenta en noviembre de 2015. El proceso fue 

presidido por la Presidenta del CSA.  

21. En 2016, el GANESAN está trabajando en tres informes. En julio se publicó el informe 

titulado “Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función 

desempeña la ganadería?”, que se incluirá en el 43.º período de sesiones del CSA. El informe sobre la 

actividad forestal sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición y el relativo a la nutrición y 

los sistemas alimentarios se presentarán en el 44.º período de sesiones del CSA en octubre de 2017. 

Asimismo, el GANESAN elaborará una segunda nota sobre “Cuestiones nuevas y decisivas para la 

seguridad alimentaria y la nutrición” a finales de 2017 con el fin de respaldar la preparación del PTPA 

del CSA para 2020-21. 

22. Además de ayudar al CSA, los informes del GANESAN también han tenido repercusiones 

sobre el terreno. Por ejemplo, la Alianza Mundial en favor del Agua organizó talleres específicos de 

divulgación y creación de capacidad en nueve países africanos, en los que empleó el informe del 

GANESAN “Contribución del agua a la seguridad alimentaria y la nutrición” para formular estrategias 

nacionales sobre la contribución del agua a la seguridad alimentaria. También se organizó un taller 

regional en mayo de 2016 en Etiopía.  

III. SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES Y RECOMENDACIONES DEL 

CSA 

23. En esta sección se presenta el seguimiento dado a los progresos relativos a las decisiones y 

recomendaciones formuladas en el 42.º período de sesiones del CSA. El seguimiento de estas 

decisiones se llevó a cabo mediante la labor de los grupos de trabajo de composición abierta 

mencionados más arriba y por conducto de la Mesa, así como en las reuniones de la Mesa y el Grupo 

Asesor y de la Mesa. Durante el año, la Mesa y el Grupo Asesor, así como la Mesa, se reunieron en 

seis ocasiones. 

24.  

 II. EL CSA Y EL RETO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Las partes interesadas del CSA pidieron al 

Comité … que priorizara en su labor la puesta 

en práctica de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en particular los relacionados 

con la erradicación del hambre y la 

malnutrición. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 10. 

Se somete a la aprobación del CSA en su 

43.º período de sesiones una propuesta. 

A la hora de decidir sobre su futuro Programa de 

trabajo plurianual, debe prestarse una especial 

atención al valor añadido del CSA en la 

contribución a la consecución de los ODS. 

El objetivo principal del PTPA este año ha sido 

alcanzar un consenso sobre los informes del 

GANESAN que se presentarán en 2018. Se han 

tomado en debida consideración los ODS en el 

proceso de selección del trabajo del GANESAN 



6 CFS 2016/43/Inf.18 

 

 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 10. 

para este período. Se propone al CSA para su 

aprobación en el 43.º período de sesiones un 

criterio de selección de ODS para las futuras 

actividades del Comité.  

 

IV. CONVERGENCIA DE LAS POLÍTICAS 

IV. A) MESA REDONDA SOBRE POLÍTICAS: CONTRIBUCIÓN DEL AGUA A LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

El CSA debería promover la concienciación 

sobre la importancia del agua para la seguridad 

alimentaria y la nutrición (SAN) y difundir el 

informe del GANESAN sobre la contribución 

del agua a la SAN y sus propias 

recomendaciones dirigidas a organizaciones y 

órganos internacionales, en particular con vistas 

al seguimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 16. 

 

Las recomendaciones normativas aprobadas en 

el 42.º período de sesiones se recogieron en un 

documento independiente y se publicaron en el 

sitio web del CSA con el correspondiente 

informe del GANESAN. En marzo de 2016, en 

fechas cercanas al Día Mundial del Agua, la 

Secretaría publicó un artículo titulado “Water, 

water everywhere, but what about water and 

food?” en la plataforma en línea Medium en el 

que utilizó las recomendaciones normativas y el 

informe del GANESAN como material 

informativo. Asimismo, la Presidenta del CSA 

grabó un mensaje de vídeo dirigido a la Alianza 

Mundial en favor del Agua en el que les felicita 

por su función de liderazgo en el apoyo a la 

puesta en práctica de las recomendaciones 

relativas a los recursos hídricos en nueve países 

africanos.  

IV. B) MARCO DE ACCIÓN PARA ABORDAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

NUTRICIÓN EN CRISIS PROLONGADAS 

El Comité decidió transmitir el Marco a los 

órganos rectores de la FAO, el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y 

el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para 

su examen. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 18 g). 

El informe final del 42.º período de sesiones del 

CSA se remitió al Consejo de la FAO para que 

lo examinara a finales de noviembre de 2015. 

Los resultados de este período de sesiones se 

comunicaron al personal directivo superior del 

FIDA y se recogieron en el informe sobre la 

colaboración de los organismos con sede en 

Roma (OSR) dirigido a la Junta del FIDA en 

diciembre de 2015. El PMA presenta 

anualmente a su Junta Ejecutiva un documento 

titulado “Informe de actualización sobre la 

colaboración entre los organismos con sede en 

Roma”, en el que se destacan las últimas 

actividades conjuntas de los OSR, como la 

prestación de apoyo al CSA; asimismo, incluye 

referencias al CSA cuando se dirige a la Junta 

Ejecutiva.  

El Comité decidió solicitar a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, por conducto 

del Consejo Económico y Social, que examinase 

En julio de 2016, la Presidenta remitió el Marco 

al Consejo Económico y Social como parte de la 

presentación de informes anuales del CSA. La 

https://medium.com/@UN_CFS/water-water-everywhere-a7ea39b44d7b#.mh47gd539
https://medium.com/@UN_CFS/water-water-everywhere-a7ea39b44d7b#.mh47gd539
https://medium.com/@UN_CFS/water-water-everywhere-a7ea39b44d7b#.mh47gd539
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el Marco, lo aprobase y asegurase su amplia 

difusión entre todos los organismos y 

organizaciones pertinentes de las Naciones 

Unidas. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 18 h). 

Presidenta también contribuyó a difundirlo 

mediante su participación en la Cumbre 

Humanitaria Mundial y otras reuniones y actos 

pertinentes.  

El Comité acordó incluir el Marco en el 

proceso de actualización del Marco estratégico 

mundial para la seguridad alimentaria y la 

nutrición (MEM) y en los trabajos sobre 

seguimiento en curso. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 18 i). 

Se incluyó el Marco en el MEM actualizado. 

 

VI. INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y LAS 

ACTIVIDADES DEL CSA 

VI. C) HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS 

DECISIONES Y RECOMENDACIONES DEL CSA: INFORME SOBRE LAS CONCLUSIONES 

EXTRAÍDAS DE LA ENCUESTA ACERCA DE LA EFICACIA DEL CSA 

Solicitó que la evaluación externa para valorar la 

eficacia del CSA desde su reforma en 2009, 

aprobada por el Comité en su 40.º período de 

sesiones en el marco de su PTPA para 2014-15, 

se completase para 2016, con sujeción a la 

disponibilidad de recursos. La evaluación se 

basará en las conclusiones extraídas de la 

encuesta sobre la eficacia del CSA. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 34 d). 

La evaluación se inició en mayo de 2016, una 

vez se dispuso de los recursos, y se prevé 

concluirla el primer trimestre de 2017. 

 

Recordó la decisión sobre el seguimiento del 

CSA adoptada por este en su 41.º período de 

sesiones ―esto es, proseguir la elaboración de 

un mecanismo innovador basado en las 

estructuras existentes, como se recomendaba en 

el párrafo 43 b) v) del informe final del 

41.º período de sesiones del CSA― y, con 

sujeción a la disponibilidad de recursos, invitó a 

países miembros voluntarios a realizar con 

carácter experimental evaluaciones nacionales 

exhaustivas voluntarias de la eficacia del CSA, 

con apoyo de la Secretaría del Comité, y a 

examinar los resultados en el Grupo de trabajo 

de composición abierta sobre seguimiento. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 34 e). 

El Grupo de trabajo de composición abierta 

sobre seguimiento priorizó la elaboración del 

mandato para el intercambio de experiencias y 

buenas prácticas en la aplicación de las 

decisiones y recomendaciones del CSA a través 

de la organización de actos, al no ofrecerse 

ningún país como voluntario para llevar a cabo 

una evaluación en profundidad ni disponerse de 

recursos. 
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Acordó que el Grupo de trabajo de composición 

abierta sobre seguimiento tomase en 

consideración, como parte de su labor, la 

implementación de las líneas de trabajo del CSA 

previstas en los PTPA del Comité a fin de 

elaborar las mejores prácticas para futuras 

actividades de seguimiento. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 35 g). 

El Grupo de trabajo de composición abierta 

sobre seguimiento determinó que la elaboración 

de “mejores prácticas para futuras actividades de 

seguimiento” tenía por objeto la prestación de 

orientaciones generales al Grupo de trabajo y 

que no implicaba una actividad específica. 

Asimismo, el Comité acordó, en relación con los 

actos mencionados en el párrafo f), que el Grupo 

de trabajo de composición abierta sobre 

seguimiento elaborase un mandato básico 

en 2016 y lo sometiese a la aprobación de la 

Mesa y, posteriormente, del pleno del CSA, a fin 

de garantizar la participación en tales actos, su 

inclusividad y la representación regional en 

ellos. En este sentido, el Comité también acordó 

celebrar un acto temático mundial durante su 

43.º período de sesiones plenarias para 

intercambiar experiencias y hacer balance del 

uso y la aplicación de las Directrices voluntarias 

sobre la gobernanza responsable de la tenencia 

de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto 

de la seguridad alimentaria nacional1. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 35 h). 

El mandato se someterá a la aprobación del CSA 

en su 43.º período de sesiones. Se está 

celebrando un acto 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 durante el 43.º período de 

sesiones del CSA. 

 

VI. D) PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL Y PRIORIDADES 

Aprobó el PTPA del CSA para 2016-17.  

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 37 b). 

 

Las actividades recogidas en el PTPA para 

2016-17 se están aplicando actualmente o están 

en proceso de aplicación. Desde julio de 2016 

no se dispone de fondos para el Foro del CSA 

sobre el empoderamiento de la mujer en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la 

nutrición (2017).  

 

Tomó nota de que la aplicación del PTPA 

estaría sujeta a la asignación de recursos 

suficientes para financiar las líneas de trabajo 

del CSA, con inclusión del Grupo de alto nivel 

de expertos y el Mecanismo internacional de la 

sociedad civil. El Comité instó a todas las partes 

La Secretaría ha presentado periódicamente 

información actualizada sobre las brechas 

presupuestarias en las reuniones de la Mesa y el 

Grupo Asesor y ha alentado a las partes 

interesadas a subsanar este déficit. En julio de 

                                                      
1 Esta sección remite al párr. 35 f): tal como decidió en su 41.º período de sesiones, alentó a las partes interesadas 

en el CSA a seguir difundiendo sus experiencias y mejores prácticas y pidió a la Secretaría del Comité que, en 

colaboración con el Grupo de trabajo de composición abierta sobre seguimiento en lo relativo a los aspectos de 

su competencia, explorase y promoviese formas de hacer tal cosa, incluso durante los períodos de sesiones del 

CSA y mediante la organización de actos de ámbito mundial, regional y nacional, con sujeción a la 

disponibilidad de recursos. 
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interesadas a contribuir a subsanar el déficit 

financiero existente. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 37 d). 

2016 el déficit de financiación era de 

2,2 millones de USD.  

 

Recomendó que el Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre el PTPA prosiguiese 

su labor en el bienio 2016-17 a fin de preparar el 

PTPA para 2018-19 de acuerdo con la nota 

orientativa revisada. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 37 e). 

El Grupo de trabajo sobre el PTPA viene 

trabajando en la elaboración del PTPA para 

2018-19 sobre la base de la nota orientativa 

revisada.  

 

VII. EL CSA Y SU PAPEL EN EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN 

La nutrición debería integrarse de manera activa 

en todos los trabajos del CSA, con inclusión de 

los informes del GANESAN. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 40 a). 

 

La nutrición es un elemento clave de todas las 

líneas de trabajo del PTPA para 2016-17. Un 

equipo de proyecto del GANESAN ha 

empezado a trabajar en un informe sobre la 

nutrición y los sistemas alimentarios que se 

presentará en 2017. 

El Grupo de trabajo de composición abierta 

sobre nutrición ha formulado una propuesta 

relativa a la participación del CSA en el fomento 

de la nutrición, que se someterá a la aprobación 

del Comité en su 43.º período de sesiones.  

La labor del futuro Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre nutrición será 

determinar prioridades con la debida 

consideración al trabajo de otras instituciones y 

órganos, a fin de fomentar sinergias, evitar la 

duplicación y centrarse en la adición de valor. 

Ello podría incluir particular atención a sistemas 

alimentarios sostenibles y una agricultura que 

tenga en cuenta la nutrición, entre otras cosas. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 40 b). 

En la propuesta del Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre nutrición se toma en 

debida consideración la labor de otros órganos y 

se especifica que el CSA puede aportar una 

contribución única mediante la mejora de la 

coherencia de las políticas a escala mundial y la 

promoción de medidas coordinadas de una gran 

variedad de actores.  

 

Entre las prioridades iniciales se podría incluir la 

posibilidad de involucrar a más organizaciones 

con un mandato sobre nutrición en el Grupo 

Asesor del CSA e incorporar la Declaración de 

Roma sobre la Nutrición y el Marco de acción 

conexo en la labor futura del Comité. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 40 c). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

incorporó a la Mesa y el Grupo Asesor del CSA 

en 2016 y es un miembro activo del Grupo de 

trabajo de composición abierta sobre nutrición. 

En la propuesta relativa a la participación del 

CSA en la nutrición se incluyen la Declaración 

de Roma sobre la Nutrición y el Marco de 

acción conexo. 

El Comité pidió que el Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre nutrición que se 

establecería tras su 42.º período de sesiones 

considerase las propuestas relativas a la labor 

El Grupo de trabajo de composición abierta ha 

estudiado las propuestas formuladas en relación 
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del Comité en materia de nutrición que se habían 

formulado durante el período de sesiones en 

curso. 

Fuente: Informe final del 42.º período de 

sesiones del CSA, párr. 41. 

con la labor del CSA en materia de nutrición 

mencionadas anteriormente.   

 

IV. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Actividades de divulgación relacionadas con el 42.º período de sesiones del CSA 

25. Se organizaron en total 36 actos paralelos durante la semana en los que participaron todos los 

grupos del CSA. Bien fuera como organizadores o como coorganizadores, participaron 19 Estados 

Miembros, algunos de ellos en más de un acto paralelo. La FAO se involucró en 17 actos paralelos, el 

FIDA en ocho y el PMA en cinco. Se estimó que 1 131 participantes asistieron a los actos paralelos. 

Muchos de ellos suscitaron una gran atención en los medios de comunicación.  

26. La feria de información sobre el 42.º período de sesiones del CSA atrajo a 20 expositores. 

27. Los equipos de los OSR encargados de los medios sociales apoyaron activamente la campaña 

en las redes sociales relativa al 42.º período de sesiones del CSA. Los tuits enviados desde la cuenta de 

Twitter @UN_CFS consiguieron 90 300 impresiones en octubre. Durante el 42.º período de sesiones 

del CSA, el tráfico del sitio web experimentó un aumento respecto de 2014 de 27 532 visitas a páginas 

y 23 213 visitas a una única página, y el tiempo medio dedicado a cada página fue de 2 minutos y 

23 segundos.  

28. Todas las sesiones plenarias del CSA se transmitieron por Internet. La página de transmisión 

en línea recibió 3 000 visitas solo a esa página. El día con más visitas a una única página fue el 15 de 

octubre, en el que se registraron 686. El 30 % de los usuarios se encontraba en Italia, seguida del 

Brasil, los Estados Unidos de América, Reino Unido, Australia, Alemania, México, los Países Bajos, 

Suiza y la India. 

Presencia y medios de comunicación en Internet 

29. El sitio web del CSA (http://www.fao.org/cfs/cfs-home/es/) migró a una plantilla más fácil de 

utilizar y se amplió la sección sobre el flujo de trabajo y las actividades para abarcar 12 esferas de 

trabajo. En cada página sobre las actividades se recoge información de referencia completa y se 

presenta la relación entre la labor y los ODS. Desde el 42.º período de sesiones del CSA, las 

estadísticas relativas al uso del sitio web se han mantenido estables, con un promedio mensual de 

4 362 usuarios que visitaron más de 13 700 páginas y que estuvieron de media 2 minutos y 

13 segundos en cada una de ellas. 

30. En respuesta a las peticiones de las partes interesadas del CSA, se añadieron enlaces directos a 

los documentos del período de sesiones de todos los grupos de trabajo de composición abierta en la 

página “Working Space” (área de trabajo) del CSA antes de iniciar sesión, de modo que todas las 

partes interesadas pudieron acceder fácilmente a más información sobre el CSA.  

31. Se enviaron tres boletines informativos. Se transfirió la lista de correos del CSA a una 

plataforma en línea que permite un mejor análisis y seguimiento. La lista actual cuenta con unos 

5 000 suscriptores. 

32. En el 42.º período de sesiones del CSA se utilizaron con carácter experimental los Servicios 

de Información del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, que cubren la mayoría de las 

reuniones de las Naciones Unidas. Se publicaron resúmenes diarios en el sitio web del Instituto, así 

como un informe resumido del período de sesiones. Las reacciones iniciales demostraron que se 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/es/
http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/enbplus184num8e.pdf
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trataba de un servicio útil para los delegados y un instrumento de difusión provechoso para la 

comunidad de práctica relacionada con el desarrollo sostenible. Se contrató al Instituto Internacional 

para el Desarrollo Sostenible para cubrir un total de nueve reuniones seleccionadas de grupos de 

trabajo de composición abierta y también se encargará del 43.º período de sesiones del CSA.  

33. Desde enero de 2016, el CSA ha venido utilizando Twitter cada vez más para compartir 

información actualizada sobre sus actividades y contenido de calidad sobre los temas que le atañen. El 

número de seguidores del CSA en Twitter ha aumentado un 40 % y alcanza ahora los 2 700 usuarios. 

Cada mes los tuits del CSA se ven de media 41 780 veces y se retuitean o se marcan como interesantes 

1 295 veces. 

34. En Facebook, más de 1 580 personas habían indicado que les gustaba la página del CSA en 

2016. Desde enero de 2016, el seguimiento ha aumentado un 12 % y cada contenido publicado lo ven 

de media 5 415 personas, lo que supone un 50 % más que en el período anterior (de septiembre a 

diciembre de 2015). 

35. Actualmente, el CSA publica periódicamente entradas de blog en la plataforma social 

Medium. Los artículos se basan en productos del CSA, recomendaciones normativas e informes del 

GANESAN y pretenden promover la concienciación de un público nuevo y diferente acerca de la 

labor del Comité. Algunos de los temas que se tratan son la contribución del agua a la seguridad 

alimentaria y la nutrición, los principios para la inversión agrícola responsable del CSA, los 

biocombustibles y la seguridad alimentaria, el Marco de acción del CSA, el cambio climático y los 

jóvenes. Más de 400 personas han leído artículos publicados por el CSA en la plataforma Medium. 

Difusión a los organismos con sede en Roma 

36. La Secretaría ha llegado a las divisiones de comunicación de los organismos con sede en 

Roma (OSR) y ha iniciado actividades de comunicación conjuntas a fin de sensibilizar al personal 

acerca del CSA y sus productos. Además, está previsto un acto conjunto de divulgación sobre el 

Marco de acción del CSA para septiembre de 2016, en el que se reunirán especialistas para estudiar las 

formas de poner en marcha el Marco. 

37. Los equipos de comunicación de los OSR contribuyeron en la difusión del 42.º período de 

sesiones del CSA distribuyendo información tanto dentro como fuera de sus organizaciones.  

38. A fin de afianzar un control conjunto del Comité, se celebraron varias reuniones y actos en el 

FIDA y el PMA.  

39. La Presidenta se reunió con los Directores de los OSR y los representantes en Nueva York 

para intensificar aún más la colaboración.  

V. PRESUPUESTO, MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y DOTACIÓN DE 

PERSONAL 

Presupuesto 

40. Los denodados esfuerzos han ayudado a reducir el déficit de financiación del PTPA para 

2016-17 de los más de 5 millones de USD a los 2,2 millones de USD (0,7 millones de USD 

correspondientes al período de sesiones plenarias y las líneas de trabajo del CSA, 1,0 millón de USD 

para el GANESAN y 0,5 millones de USD relativos al Mecanismo internacional de la sociedad civil 

sobre seguridad alimentaria y nutrición [MSC]). A fecha de julio de 2016 no hay indicios claros de 

que se vaya a contar con recursos adicionales para 2017, por lo que se han pedido orientaciones a la 

Mesa y el Grupo Asesor sobre las actividades que deben suspenderse hasta que se disponga de 

recursos. 
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Movilización de recursos 

41. A principios del bienio 2016-17, y sobre la base del PTPA aprobado, el CSA acusaba un 

déficit de financiación de poco más de 5 millones de USD que afectaba a las sesiones plenarias y las 

actividades del Comité, los informes del GANESAN y el apoyo destinado al MSC. Este déficit se 

debatió inicialmente en el Grupo de trabajo de composición abierta sobre el PTPA a mediados de 2015 

antes de finalizar el PTPA relativo a 2016-17. Desde entonces, se ha debatido en muchas ocasiones en 

la Mesa y el Grupo Asesor del CSA; en debates bilaterales de la Presidencia o Secretaría del CSA y 

diferentes Miembros; y a través de cartas enviadas a los Miembros, tanto por la Presidenta anterior del 

CSA como por la actual y por el anterior Presidente del Comité Directivo del GANESAN. Estos 

intensos esfuerzos de movilización de recursos han ayudado a reducir el déficit de financiación a 

2,2 millones de USD, si bien no lo han subsanado. En el Anexo I se detallan el presupuesto previsto 

actual y los recursos disponibles.  

Dotación de personal 

42. Se dota a la Secretaría de los siguientes recursos humanos mediante contribuciones periódicas 

de la FAO, el FIDA y el PMA: el Secretario del CSA; 3x funcionarios de grado P5 proporcionados por 

la FAO, el FIDA y el PMA (en algunos casos a tiempo parcial); 2x funcionarios de apoyo 

administrativo; y un oficial superior de comunicaciones contratado para un período corto. 

43. Los recursos humanos adicionales se financian a través de contribuciones voluntarias y varían 

dependiendo de las actividades que se lleven a cabo. En 2015 son un funcionario del proyecto y uno 

de corta duración; un profesional asociado; tres consultores para períodos breves, uno de los cuales es 

el ayudante de la Presidencia, y un consultor subalterno de comunicaciones. 

Equipos de tareas 

44. Tres equipos de tareas han brindado apoyo a la Secretaría del CSA en la redacción de las 

propuestas de los grupos de trabajo de composición abierta:  

 Nutrición: Grupo compuesto por el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las 

Naciones Unidas, el Equipo de tareas de alto nivel sobre la crisis mundial de la seguridad 

alimentaria, la FAO, el FIDA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 

Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR), el Mecanismo 

del Sector Privado (MSP), el MSC, la OMS y el PMA. 

 ODS: Grupo compuesto por el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones 

Unidas, el equipo del Secretario General de las Naciones Unidas encargado de la 

Agenda 2030, la FAO, el FIDA, el MSC, el MSP y el PMA. 

 Vinculación de los pequeños productores con los mercados: Grupo compuesto por el 

CGIAR, la FAO, el FIDA, el MSC, el MSP y el PMA. 
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COSTOS 

PREVISTOS PARA 

2016

COSTOS 

PREVISTOS PARA 

2017

TOTAL DE 

COSTOS 

PREVISTOS PARA 

2016/17

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 

PARA 2016/17

DÉFICIT 2016/17

1 Personal de base y apoyo técnico a las líneas de trabajo 

básicas

1 653 000 1 731 000 3 384 000 

2 Interpretación para el período de sesiones plenarias del 

CSA + 1 sesión informativa
154 000 154 000 308 000 

3 Producción de documentos 242 000 206 000 448 000 

4 Viaje de los miembros de los grupos y de la Secretaría 

del CSA 
53 000 40 000 93 000 

5 Actividades relacionadas con la Presidencia del CSA 

(apoyo al Presidente y viaje)
128 000 107 000 235 000 

6 Apoyo a la comunicación del CSA 36 000 103 000 139 000 

7 Gastos generales de operación y logística 93 000 93 000 186 000 

A Subtotal de las líneas de trabajo ordinarias y del período 

de sesiones plenarias 2 359 000 2 434 000 4 793 000 4 613 000 -178 000 

1 Nutrición 1 000 55 000 56 000 0 -57 000 

2 Objetivos de Desarrollo Sostenible 188 000 135 000 323 000 325 000 3 000 

3 Pequeños productores 37 000 0 37 000 0 -37 000 

4 Género 0 114 000 114 000 0 -114 000 

5 Transformación rural 64 000 118 000 182 000 183 000 1 000 

6 Seguimiento 1 000 49 000 50 000 0 -50 000 

7 Divulgación del CSA 172 000 131 000 303 000 95 000 -209 000 

8 Marco estratégico mundial: actualización periódica 1 000 1 000 2 000 0 -2 000 

9 Evaluación del CSA 450 000 0 450 000 413 000 -38 000 

0 

B Subtotal relacionado con las líneas de trabajo 914 000 603 000 1 517 000 1 015 000 -502 000 

TOTAL DE LAS SESIONES PLENARIAS Y LAS LÍNEAS DE TRABAJO DEL CSA A + B (*) 3 273 000 3 037 000 6 310 000 5 628 000 -680 000 

TOTAL GANESAN (**) 1 068 000 1 288 000 2 357 000 1 387 000 -969 000 

TOTAL MSC (***) 800 000 800 000 1 600 000 1 062 000 -538 000 

TOTAL GENERAL 2016/17 5 140 000 5 125 000 10 265 000 8 078 000 -2 187 000

(*) Para obtener más información sobre las cifras relativas a las sesiones plenarias y las l íneas de trabajo del CSA, escriba a CFS@fao.org.

(**) Cifras proporcionadas por el GANESAN en junio de 2016.  Para obtener más información sobre el presupuesto del GANESAN, escriba a CFS-HLPE@fao.org.

(**) Cifras proporcionadas por el MSC en junio de 2016. Para obtener más información sobre el presupuesto del MSC, escriba a cso4cfs@gmail.com.

2016 - preparación técnica, elaboración del documento, consulta en línea, apoyo al Foro durante el 43. o período de sesiones del CSA en 2017: acto de 1 día con 

interpretación + 50 % consultor + reuniones del grupo + consulta en línea (Suiza)

2016 - ningún acto / 2017 - acto de 0,5 días: interpretación + elaboración del documento de hasta 10 000 palabras por año + 5 viajes de miembros del grupo + 

mensajeros + apoyo informático

Divulgación relacionada con el Marco de acción + consultor de comunicaciones + actividades de comunicación no relacionadas con las sesiones plenarias (p. ej., 

versión en línea del MEM, divulgación, colaboración con órganos regionales en cuanto a la divulgación del CSA) 

No supone sesiones con interpretación

Supuestos incluidos en la nota de exposición de conceptos de la evaluación aprobada; puede actualizarla el Director de la evaluación (Canadá, Finlandia, Francia, 

Países Bajos, Suiza, UE)

OSR + fuentes extrapresupuestarias 

1,5 días (o 3x ½ día) de foros o actos con servicio de interpretación en 2017 + 5 viajes de los miembros del grupo + 2 mensajeros cada año + apoyo informático 

Personal, acto entre períodos de sesiones, acto especial, correspondiente viaje o apoyo, difusión (Fundación Bill  and Melinda Gates y Suiza)

Consulta de 2 días en 2016: interpretación + elaboración del documento hasta 1 500 palabras + 2 mensajeros para dos días + apoyo informático 

Acto de 1 día en 2017: interpretación + elaboración del documento hasta 20 000 palabras + 5 viajes de miembros del grupo + mensajeros + apoyo informático + 

apoyo de consultoría en 2017

LÍNEAS DE TRABAJO

En función de los costos medios de anteriores sesiones plenarias (95 000 palabras/año en promedio) + traducción de diversos documentos de correspondencia

Billetes y dietas para 10 miembros de grupos que asistirán a la sesión plenaria + viaje de la Secretaría (p. ej., conferencias regionales de la FAO y enlace entre la 

Sede de la ONU en Ginebra y Nueva York en caso necesario)

Ayudante del Presidente del CSA + 15 viajes del Presidente en 2016 (conferencias regionales de la FAO) / costos medios de 10 viajes en 2017

Cobertura en las sesiones plenarias (fotos, informes), mantenimiento del sitio web, material publicitario + orientador para actos especiales incluida cobertura del 

Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible

Servicios de limpieza, horas extraordinarias, restaurantes, apoyo informático, mensajeros, diseño gráfico, asistente temporal de oficina, pasante para las l íneas de 

trabajo básicas y del pleno

Secretario del CSA, apoyo “en especie” al personal profesional del FIDA, la FAO y el PMA, oficial de comunicaciones, 2x personal administrativo, 2x personal 

profesional, apoyo a las reuniones entre períodos de sesiones de la Mesa y el Grupo Asesor, proceso del GANESAN de convergencia de las políticas, coordinación 

del PTPA, reglamento y actualizaciones periódicas del Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición

Período de sesiones de 5 días y 1 día de sesión o charla informativa a los delegados

PERÍODO DE SESIONES PLENARIAS Y LÍNEAS DE TRABAJO ORDINARIAS DEL CSA

PARTIDA Y EXPLICACIÓN

PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARA EL CSA PARA 2016-17 (a fecha de agosto de 2016)


