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1. En el presente informe anual sobre la marcha de los trabajos se presenta un panorama general 
de las principales actividades realizadas en el lapso entre los períodos de sesiones de octubre de 2021 a 
septiembre de 2022. Se incluyen los progresos alcanzados en relación con las decisiones y 
recomendaciones del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) en su 49.º período de sesiones 
plenarias, celebrado en octubre de 2021, así como información actualizada sobre las líneas de trabajo, 
las actividades de comunicación y divulgación, el presupuesto, la movilización de recursos y las 
actividades y finanzas del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición 
(GANESAN), el Mecanismo del sector privado (MSP) y el Mecanismo de la sociedad civil y los 
pueblos indígenas (MSC) del CSA. 

I. ACTIVIDADES PRINCIPALES TRAS EL 49.º PERÍODO DE SESIONES 
DEL CSA Y DE PREPARACIÓN PARA EL 50.º PERÍODO DE SESIONES 

Sistemas alimentarios y nutrición 

2. El 28 de octubre de 2021 la Organización Mundial del Comercio (OMC) organizó un diálogo 
sobre las interrelaciones entre el comercio internacional y la seguridad alimentaria, en el que se hizo 
hincapié en la función de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la 
nutrición. El diálogo reunió a expertos de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, empresas, el 
mundo académico, grupos de estudio y fundaciones para debatir la complejidad del nexo entre la 
alimentación y el comercio y las consecuencias para las políticas. Entre los panelistas se encontraba la 
Secretaría del CSA, que habló acerca de las Directrices y los esfuerzos de la Secretaría por promover 
su visibilidad, adopción y repercusión. 

3. Como parte de la estrategia de coordinación y divulgación preparada por la Secretaría 
del CSA, se celebró un acto ministerial de alto nivel, titulado “Food Systems Transformation in 
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Action: The CFS Voluntary Guidelines on Food Systems and Nutrition” (La transformación de los 
sistemas alimentarios en acción: las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y 
la nutrición), en la Expo de Dubái el 24 de febrero de 2022, en el marco de las jornadas sobre 
innovación agrícola de la FAO. Los objetivos del acto, organizado en colaboración con la Oficina 
Regional de la FAO para el Cercano Oriente y África del Norte y el Gobierno de los Emiratos Árabes 
Unidos, fueron los siguientes:  

i) sensibilizar acerca del CSA y su papel en la gobernanza mundial de la seguridad alimentaria, 
así como de sus Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y otros 
instrumentos normativos clave; 

ii) aprender del intercambio de experiencias sobre el uso y la aplicación de las Directrices 
voluntarias del CSA a escala nacional;  

iii) debatir cómo las Directrices voluntarias pueden ayudar a acelerar la adopción de medidas 
políticas en los planos mundial, regional, nacional y local con miras a contribuir a la 
transformación de los sistemas alimentarios y a cumplir la Agenda 2030; 

iv) seguir incentivando el liderazgo de los gobiernos regionales y los asociados en el desarrollo 
destacando de qué manera los Emiratos Árabes Unidos utilizan las Directrices voluntarias en 
su estrategia nacional en materia de nutrición. 
 

4. La sesión congregó con éxito al Presidente del CSA, la Ministra de Medio Ambiente y 
Seguridad Alimentaria de los Emiratos Árabes Unidos y otros actores en las esferas de los sistemas 
alimentarios y la nutrición, quienes intercambiaron experiencias, planes e ideas sobre la adopción de 
las Directrices voluntarias y su posible uso en los planos regional, nacional y local. 

5. Durante 2022, la Coalición alimentaria de la FAO prestó apoyo financiero a fin de promover 
el uso de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición en 
la República Democrática Popular Lao, el Reino de Bhután y el Reino de Tailandia. Se celebrarán 
talleres nacionales multisectoriales de múltiples partes interesadas con objeto de fomentar y orientar 
un diálogo inclusivo entre diferentes instituciones, sectores y todas las partes interesadas que juegan 
un papel en la promoción de la agenda de transformación de los sistemas alimentarios y de nutrición 
en el plano nacional. El objetivo del proyecto es respaldar el examen de las actuales políticas y planes 
de acción alimentarios, agrícolas y nutricionales vigentes, la catalogación de las plataformas existentes 
para coordinar la aplicación de las políticas relacionadas con los sistemas alimentarios y la nutrición y 
la determinación de un conjunto de recomendaciones de las Directrices voluntarias como esferas 
prioritarias para la posible adopción de nuevas medidas e iniciativas con vistas a su puesta en práctica. 

Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la 
agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la 
nutrición 

6. Tras la aprobación de las recomendaciones del CSA sobre políticas relativas a los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores por el pleno del CSA en su 48.º período extraordinario 
de sesiones, el Comité está trabajando para determinar oportunidades para establecer asociaciones y 
medidas conjuntas, actos o proyectos con otras partes interesadas importantes como parte de la 
promoción, adopción y utilización de estas recomendaciones sobre políticas.  

7. Entre los esfuerzos que están llevando a cabo varias organizaciones en la promoción de estas 
recomendaciones sobre políticas, cabe destacar la Coalición para la Transformación de los Sistemas 
Alimentarios a través de la Agroecología, que considera la difusión y aplicación de las 
recomendaciones sobre políticas relativas a los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores 
como uno de los objetivos para acelerar la transformación de los sistemas alimentarios a través de la 
agroecología con miras a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. 

8. Además de las versiones de las recomendaciones sobre políticas en los seis idiomas oficiales 
de la FAO, se puede consultar un documento de dos páginas (también traducido) sobre estas 
recomendaciones sobre políticas en la sección de productos de política del sitio web del CSA. 
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Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la nutrición 

9. El objetivo principal de esta línea de trabajo consiste en elaborar las Directrices voluntarias 
sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la nutrición, como parte del PTPA del CSA para 2020-23 a fin de brindar a los 
miembros y otras partes interesadas del CSA orientaciones sobre la forma de promover la igualdad de 
género, así como los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en sus esfuerzos por 
erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

10. El borrador de las Directrices se preparó siguiendo un proceso inclusivo con múltiples partes 
interesadas, sobre la base del mandato acordado por el Pleno en febrero de 2021. El proceso incluyó 
varias reuniones del grupo de trabajo de composición abierta, seis consultas regionales y una consulta 
electrónica mundial que tuvieron lugar entre septiembre y noviembre de 2021. 

11. En marzo de 2022, se presentó un borrador de las Directrices voluntarias para las 
negociaciones, que se trató en tres sesiones de negociación de una semana de duración, entre mayo y 
julio de 2022. El borrador de las Directrices aún se encuentra en fase de negociación, y el grupo de 
trabajo de composición abierta no alcanzó un acuerdo durante su última ronda programada.  

12. El Presidente del CSA ha organizado amplias consultas bilaterales con ministros, 
representantes permanentes y embajadores, mecanismos del CSA y otros miembros y observadores 
especiales y del Grupo Asesor a fin de encontrar un terreno común, y propondrá una forma de 
proceder para que el CSA ultime las Directrices y cumpla su compromiso.  

Participación y empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios 

13. El grupo de trabajo de composición abierta sobre juventud del CSA, dirigido por el Excmo. 
Sr. Embajador Pio Wennubst (Suiza), ultimó las Recomendaciones del CSA sobre políticas para la 
promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios en 
favor de la seguridad alimentaria y la nutrición, que fueron el resultado de dos rondas de 
negociaciones que tuvieron lugar a fines de mayo y principios de julio de 2022.  

14. El proceso comenzó con la presentación del informe del GANESAN en julio de 2021, seguida 
de la participación activa de una amplia variedad de partes interesadas, incluidos representantes de 
organizaciones y grupos de jóvenes, en las diferentes etapas de preparación de las recomendaciones 
sobre políticas. 

15. Una de las etapas consistió en un debate temático sobre la definición de juventud y el papel de 
los derechos humanos en la creación de entornos propicios para los jóvenes, seguido de dos reuniones 
del grupo de trabajo de composición abierta en las que se analizaron los proyectos de 
recomendaciones sobre políticas. Se ofrecieron a las partes interesadas del CSA distintas 
oportunidades para presentar aportaciones por escrito que se utilizaron para fundamentar la 
preparación de las diferentes versiones del documento sobre políticas. 

16. Se presenta la versión final de las recomendaciones sobre políticas al pleno del CSA en su 
50.º período de sesiones para su consideración y aprobación oficial. 

Supervisión de la eficacia del CSA 

Acto temático mundial del 50.º período de sesiones del CSA, en octubre de 2022, sobre el uso y la 
aplicación de los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 
alimentarios (Principios CSA-IRA) 

17. Tras dos convocatorias para la presentación de aportaciones publicadas en septiembre de 2021 
y finalizadas en abril de 2022 (la primera sobre los actos organizados para debatir sobre las 
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experiencias en la utilización de los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los 
sistemas alimentarios [Principios CSA-IRA], y la segunda sobre las experiencias y buenas prácticas en 
la aplicación de los Principios CSA-IRA), la Secretaría recopiló y analizó 60 aportaciones recibidas de 
las partes interesadas del CSA en el documento CFS 2022/50/Inf.21, titulado “Seguimiento del uso y 
la aplicación de los Principios del CSA para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 
alimentarios – Análisis realizado por la Secretaría de las aportaciones recibidas para fundamentar el 
acto temático mundial”. 

18. El Análisis realizado por la Secretaría de las aportaciones se distribuyó antes del acto y 
finalizó con el apoyo de un equipo técnico de trabajo en preparación del Acto temático mundial acerca 
del uso y la aplicación de los Principios CSA-IRA del 50.º período de sesiones del CSA, y se 
distribuyó antes del Acto temático mundial. Composición del equipo técnico de trabajo: Consorcio de 
Centros Internacionales de Investigación Agrícola (CGIAR), MSC, FAO, Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, MSP y Banco 
Mundial. 

Instrumentos de recopilación y análisis de datos en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición 

19. El GANESAN llevó a cabo una consulta electrónica sobre el borrador V0 del informe del 
Grupo de alto nivel titulado “Instrumentos de recopilación y análisis de datos en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición” entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 a través del Foro Global sobre 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN). Se recibieron 56 contribuciones en total, que sirvieron 
como aportaciones al borrador V1 del informe. 

20. El informe Instrumentos de recopilación y análisis de datos en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición: Por la mejora de la toma de decisiones eficaces, inclusivas y fundamentadas 
en hechos comprobados se presentó en la Sede de la FAO el 16 de septiembre de 2022, antes del 
50.º período de sesiones del CSA, que marcará el inicio del proceso de convergencia de las políticas. 

21. Se organizará un equipo técnico de trabajo para prestar apoyo a la Secretaría desde el inicio 
del proceso de convergencia de las políticas, que ha recibido asistencia financiera de los miembros y 
participantes del CSA. 

Respuesta del CSA a la crisis alimentaria mundial 

22. Dado que el mundo sigue haciendo frente a la escalada de la crisis alimentaria mundial, 
el CSA ofreció su plataforma para que la utilizaran los miembros y otras partes interesadas a fin de 
coordinar las respuestas en materia de políticas. 

23. Estos debates se mantuvieron en un segmento sustantivo dividido en tres partes de las 
reuniones de la Mesa y el Grupo Asesor del CSA. 

24. Además, el 18 de julio de 2022, el CSA y el Presidente del 76.º período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas convocaron conjuntamente un acto especial de alto nivel 
para el fomento de políticas mundiales coordinadas para hacer frente a la crisis con el apoyo del Grupo 
de Respuesta a la Crisis Mundial en materia de Alimentación, Energía y Finanzas del Secretario 
General de las Naciones Unidas y en apoyo del mismo. Puede consultarse más información sobre el 
acto, incluido un resumen, en el sitio web del CSA. 

25. Se invitó a la Presidencia y la Secretaría del CSA a participar en el Grupo de Respuesta. 
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Participación del CSA en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

26. Las aportaciones del CSA al foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2022 
se prepararon como un resumen de la Presidencia del CSA resultante de un proceso consultivo con la 
Mesa y el Grupo Asesor del CSA, con el apoyo de la Vicepresidencia, que actuó como Relator.  

27. Además de algunos mensajes clave, la contribución ofrece recomendaciones concretas 
del CSA sobre esferas que exigen atención urgente en relación con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, 5, 14, 15 y 17 en el marco del tema general “Reconstruir para 
mejorar después de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y al mismo tiempo 
avanzar hacia la plena aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

28. También en el contexto del Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2022, 
el CSA coorganizó un acto paralelo con el Centro de Coordinación de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios el 15 de julio. El acto paralelo titulado “Food System Transformations 
as 2030 Agenda Accelerators” (Las transformaciones de los sistemas alimentarios como aceleradores 
de la Agenda 2030) tuvo como objetivo: 

i) poner de relieve la función de la transformación de los sistemas alimentarios para promover la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

ii) mostrar las vías de los Estados miembros y sus principales cuestiones de interés; 
iii) comprender las necesidades, las oportunidades y los obstáculos de los Estados miembros a la 

hora de aplicar estrategias de transformación de los sistemas alimentarios; 
iv) vincular las vías nacionales con el ecosistema de apoyo, en particular del CSA; 
v) promover la transformación de los sistemas alimentarios en los marcos jurídicos y los 

procesos políticos (por ejemplo, las Conferencias de las Partes en los convenios de Río, el 
Grupo de los Siete, el Grupo de los Veinte y otros); 

vi) subrayar la importancia decisiva de la gobernanza inclusiva y la rendición de cuentas en todos 
los niveles. 
 

29. En el acto paralelo se presentaron las experiencias de los países, el sector privado, la sociedad 
civil y representantes de los jóvenes en la creación de sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos.  

30. El acto también sirvió de precursor del acto especial del 50.º período de sesiones del CSA que 
proporcionará una plataforma para que un grupo de organizadores nacionales comparta sus 
experiencias, las lecciones aprendidas y los desafíos relacionados con las vías de acción para la 
transformación de los sistemas alimentarios.  

Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición 

31. Después del 49.º período de sesiones plenarias del CSA, celebrado en octubre de 2021, se 
estableció el sexto Comité Directivo del GANESAN y se designó al Sr. Bernard Lehmann como 
Presidente y a la Sra. Jennifer Clapp como Vicepresidenta. El sexto Comité Directivo está integrado 
por 15 expertos de renombre mundial en una variedad de campos relacionados con la seguridad 
alimentaria y la nutrición y diversas competencias técnicas regionales de todo el mundo.  

32. En 2022 el GANESAN alcanzó algunos hitos importantes. Publicó su 17.º informe, titulado 
Instrumentos de recopilación y análisis de datos en materia de seguridad alimentaria y nutrición: Por 
la mejora de la toma de decisiones eficaces, inclusivas y fundamentadas en hechos comprobados, 
el 16 de septiembre. 

33. Se lograron progresos importantes en la preparación del próximo informe Reducción de las 
desigualdades en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición, que se publicará en junio de 2023. 
La consulta electrónica sobre el alcance del informe se llevó a cabo a través de la plataforma del 
Foro FSN durante el mes de abril de 2022 y atrajo 38 contribuciones. Se estableció el equipo de 
proyecto de la elaboración del informe, dirigido por el Sr. Bhavani Shankar, de la Universidad de 
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Sheffield, y del 23 al 25 de septiembre tendrá lugar una reunión presencial del equipo en Londres. La 
consulta electrónica sobre el borrador V0 del informe está prevista para diciembre de 2022. 

34. El GANESAN publicó una nota informativa titulada Los impactos del conflicto militar en 
Ucrania sobre la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial en español, francés e inglés 
como documento de antecedentes de la reunión de la Mesa y el Grupo Asesor del CSA celebrada 
el 28 de abril de 2022. 

35. El GANESAN preparó la nota Cuestiones decisivas, nuevas y duraderas para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, la tercera nota de este tipo dirigida a la atención del CSA a fin de 
fundamentar la elaboración del próximo PTPA. La consulta electrónica sobre el borrador V0 de la nota 
se llevó a cabo a través de la plataforma del Foro FSN entre abril y mayo de 2022, y la nota se publicó 
el 30 de septiembre de 2022. 

Mecanismo del sector privado (MSP) del CSA 

36. En 2022, el MSP contribuyó a todas las negociaciones del CSA, incluidas las relativas a las 
Recomendaciones del CSA sobre políticas para la promoción de la participación y el empleo de los 
jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición, y 
las relacionadas con las Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. El Mecanismo espera 
que la labor sobre estas últimas concluya y brinde a la comunidad internacional una orientación muy 
necesaria y demorada.  

37. Aunque la modalidad virtual permitió incluir a una variedad más amplia de actores, el MSP 
espera restablecer, renovar y revitalizar las relaciones con la plataforma de múltiples partes interesadas 
aumentando el número de reuniones presenciales, empezando por el 50.º período de sesiones del CSA.  
 
38. Además, el MSP celebró los siguientes actos virtuales especiales armonizados con las líneas 
de trabajo del CSA: 

a) una mesa redonda sobre género: negocios que aceleran la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas en los sistemas alimentarios; 

b) tres diálogos regionales que culminaron en el primer diálogo mundial para la juventud, 
celebrado en mayo de 2022.  
 

39. Asimismo, el MSP estableció asociaciones en los siguientes actos paralelos del 50.º período de 
sesiones del CSA:  

a) Acto paralelo 3: La función de los agricultores a la hora de brindar servicios 
agroecosistémicos y al mismo tiempo seguridad alimentaria y nutricional. 

b) Acto paralelo 4: Objetivo Hambre Cero: ¿Qué pueden hacer los gobiernos y el sector privado 
frente a una crisis multidimensional? 

c) Acto paralelo 10: Interseccionalidad, igualdad de género y el derecho a la alimentación. 
d) Acto paralelo 30: Filantropía en épocas de crisis: un nuevo enfoque con el CSA.  

 
40. Además de coordinar la delegación y las aportaciones, el MSP ha defendido la adopción de los 
productos del CSA, especialmente en el contexto del Foro político de alto nivel y los actos especiales 
con los organismos de las Naciones Unidas, como la OMC. 

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

41. No se recibieron aportaciones.  
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II. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Recapitulación del 49.º período de sesiones del CSA 

42. El 49.º período de sesiones del CSA se celebró del 11 al 14 de octubre de 2021. Con más de 
1 300 participantes inscritos, 131 Estados miembros y no miembros, la sesión plenaria del CSA estuvo 
centrada, entre otros temas, en el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo 2021, la adopción de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la 
nutrición, las repercusiones de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios en 
el CSA; el Programa de trabajo plurianual del CSA y otras líneas de trabajo y prioridades actuales 
del CSA. En la sesión plenaria también se celebró un acto especial organizado por la Secretaría 
del CSA sobre sinergias y oportunidades entre el CSA y los tres convenios de Río.  

43. El informe del 49.º período de sesiones y todos los documentos pertinentes, incluidos los 
discursos, las presentaciones y las declaraciones nacionales, están disponibles en la página web del 
49.º período de sesiones del CSA. Véase este resumen de la sesión plenaria publicado en el Boletín de 
Negociaciones de la Tierra del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, en el que se 
destacan los resultados de la sesión plenaria.  

44. Elección del nuevo Presidente del CSA: El Sr. Gabriel Ferrero, Embajador en misión 
especial para la seguridad alimentaria mundial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España, fue elegido nuevo Presidente del CSA (2021-23). 

45. Nuevos miembros y suplentes de la Mesa del CSA (2021-23): Los siguientes países fueron 
confirmados como nuevos miembros y suplentes de la Mesa del CSA: Alemania, Angola, Argelia, 
Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Ecuador, Egipto, Estados Unidos de 
América, Federación de Rusia, India, Indonesia, Kenya, Kuwait, Mauritania, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza y Zambia.  

46. Actos paralelos del 49.º período de sesiones del CSA: Para enriquecer y complementar 
el 49.º período de sesiones plenarias del CSA, el Comité brindó a sus asociados y otras partes 
interesadas una oportunidad para poner de relieve su labor en 16 actos paralelos virtuales a lo largo de 
los cuatro días sobre diversos temas, relacionados con los datos, la juventud, los derechos a la tierra y 
la financiación. Las grabaciones y los resúmenes de todos los actos paralelos están disponibles en la 
página web del 49.º período de sesiones del CSA. 

 

El CSA en el Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura de 2022  

47. El CSA y su labor ocuparon un lugar destacado en el Foro Mundial sobre la Alimentación y la 
Agricultura de 2022, organizado por el Excmo. Sr. Cem Özdemir, Ministro Federal de Alimentación y 
Agricultura de Alemania, del 24 al 28 de enero, centrado en el tema “Sustainable land use: food 
security starts from the soil” (Uso sostenible de la tierra: la seguridad alimentaria empieza por el 
suelo).  

48. Se invitó al CSA a organizar uno de los dos grupos de alto nivel del Foro. En consecuencia, el 
Comité organizó un interesante grupo de alto nivel sobre la gobernanza responsable de la tierra en 
favor de los sistemas alimentarios sostenibles, que se centró en las Directrices voluntarias del CSA 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Además, el 
Presidente del CSA intervino en la Conferencia de Ministros de Agricultura de Berlín y en la 
conferencia de prensa de clausura del Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura. En el 
comunicado final del Foro se alentaba el uso de la plataforma del CSA y sus principales productos, 
haciendo hincapié en su importancia para la gobernanza mundial de la seguridad alimentaria y la 
nutrición.  



8  CFS 2022/50/Inf.18  

49. Se ha creado una página web específica en el sitio web del CSA en la que se incluyen las 
declaraciones, las observaciones y los discursos del Presidente del CSA.  

LinkedIn 

50. Para seguir gestionando la comunicación y la colaboración junto con nuestras partes 
interesadas, la Secretaría del CSA ha puesto en marcha una página del CSA en LinkedIn con 
información actualizada periódicamente sobre la labor del Comité.  

Serie de vídeos 

51. La Secretaría del CSA también estrenó una serie de vídeos breves basados en entrevistas, 
#CFSConversations, en los que expertos de renombre y asociados se centraron en la labor del CSA, su 
plataforma y los productos de política y su uso.  

Conmemoración del 10.º aniversario de las Directrices voluntarias del CSA sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto 
de la seguridad alimentaria nacional 

52. El CSA y la FAO organizaron conjuntamente un acto de alto nivel el 27 de mayo de 2022 para 
evaluar las lecciones aprendidas en los últimos 10 años, recordar a los encargados de la formulación 
de políticas y las partes interesadas el potencial que presentan estas directrices y reconfirmar los 
compromisos políticos, normativos y financieros para acelerar la aplicación de las Directrices. Puede 
consultarse más información, incluida una grabación del acto, en la página web del CSA.  

53. Nueva portada de las Directrices voluntarias del CSA: Como parte del 10.º aniversario, el 
CSA y la FAO actualizaron la portada de las Directrices voluntarias. 

Actividades de divulgación del Presidente 

54. A lo largo del año, el Presidente del CSA participó en una serie de actos de alto nivel 
encaminados a sensibilizar acerca del Comité y su modelo de múltiples partes interesadas, con objeto 
de promover sus documentos sobre políticas y destacar los esfuerzos del CSA por hacer frente a los 
desafíos de la seguridad alimentaria y la nutrición.  

55. Desde su elección el 14 de octubre de 2021, el Presidente del CSA ha establecido numerosas 
colaboraciones públicas, bilaterales y privadas estratégicas con importantes asociados y partes 
interesadas del CSA para promover los conocimientos sobre el Comité, su modelo de múltiples partes 
interesadas y sus productos de política. Todas las declaraciones públicas y los discursos del Presidente 
del CSA se publican en una sección de nuevos discursos del sitio web del CSA. 

Divulgación del GANESAN 

56. El GANESAN, en su calidad de interfaz científico-normativa del CSA, es una piedra angular 
de la reforma de 2009 y contribuye a sus dos objetivos fundamentales: el carácter inclusivo y la base 
empírica.  

57. Los miembros del Comité Directivo del GANESAN participaron en una serie de reuniones y 
actos a lo largo del año a fin de sensibilizar acerca de los productos del Grupo de alto nivel. Los 
miembros del Comité Directivo del GANESAN también publicaron varios artículos de opinión y 
artículos científicos de los miembros del Grupo de alto nivel que se basan en informes o documentos 
de exposición de problemas del GANESAN publicados en una sección especial del sitio web en la que 
se recogen la mayoría de las entrevistas y referencias en los medios de comunicación. 
 
58. En la versión renovada del sitio web del GANESAN se han publicado enlaces a las 
colaboraciones (en este momento está en línea la versión en inglés). Se espera que este sitio web 
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mejorado añada credibilidad al GANESAN y refuerce su marca y sus mensajes, junto con una mayor 
presencia digital y en las redes sociales. 

 

III. PRESUPUESTO Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

59. Los gastos generales destinados a las actividades de la Secretaría del CSA en 2021 sumaron 
2 315 742 USD. Esto no incluye las cifras de financiación del GANESAN, el MSC ni el MSP. Las 
cifras previstas para los gastos de la Secretaría del CSA en 2022 ascienden a 3 015 677 USD.  

60. Se prevé que las contribuciones previstas de los organismos con sede en Roma (por un total de 
2 250 000 USD), junto con contribuciones extrapresupuestarias, solo cubrirán los gastos previstos 
para 2022. 
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Actualización del presupuesto del CSA 2021 (a 31 de diciembre)        

INGRESOS 
Previsión para 

2021 Efectivos en 2021   Previsión 
para 2022 

USD USD   USD 
Programa ordinario:     

-          FAO                     675 000                      675 000           675 000  
-          FIDA                 1 175 000                      600 000        900 0001  
-          PMA                    675 000                      675 000           675 000  

TOTAL del Programa ordinario                 2 525 000                  1 950 000       2 250 000  
Fondos fiduciarios:        
UE (2019-2022)*                    208 049                                 -       349 8902  
MUL 932 (2019-2023)        

Francia                        65 088                        77 283             17 813  
España                     103 286                      103 286           100 000  
Otros – Por confirmar         

MUL 493 GEWE (2020-23)      Financiado 
íntegramente  

Suecia                     234 769                      234 769                      -   
España                     206 573                      206 573                      -    
Finlandia                     238 949                      229 358                      -    
Francia                        95 579                        97 561                      -   

MTF/GLO/1038/BMG (2022-23) - Datos                                -                                 -          174 480  
TOTAL de los fondos fiduciarios:                 1 152 293                      948 830           642 183  
INGRESOS TOTALES 3 677 293 2 898 830  2 892 183 

GASTOS 
Previsión para 

2021 Efectivos en 2021  Previsión 
para 2022 

USD USD  

PERSONAL 1 700 000 1 255 640  1 300 000 
DIVULGACIÓN – PRESIDENCIA Y PERSONAL 40 000 6 470       100 0003 
PLENO (y otros actos):  CSA 47-48-49 y GANESAN  CFS 50 + HLPF 

Comunicación y presentación de informes 10 000 17 462  20 000 
Gastos generales de funcionamiento 20 000 58 304  35 000 
Interpretación 195 000 242 080        200 0004 
Traducción e impresión 205 000 280 264  150 000 
Viajes: ponentes y oradores 50 000 0  50 000 

TOTAL DEL PLENO Y OTROS ACTOS 480 000 598 110  455 000 
LÍNEAS DE TRABAJO:        
Agroecología – medidas complementarias  200 000 232 102  75 000 
Directrices voluntaria sobre los sistemas 

alimentarios y la nutrición  – medidas 
complementarias 

0 76 003  20 000 

PTPA – Juventud 0 13 814  150 000 
PTPA – Datos 0 0  173 410 
PTPA – Igualdad de género 700 000 133 603  642 267 
ODS/foro político de alto nivel 0 0  50 000 
Seguimiento y adopción 40 000 0  40 000 
- 2022: Décimo aniversario de las 

Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques 

10 000 0  10 000 

TOTAL DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO 950 000 455 522  1 160 677 
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GASTOS TOTALES 3 170 000 2 315 742  3 015 677 

SALDO DISPONIBLE                    583 0885  -123 494 
1 Resto del saldo de la contribución del FIDA en 2021 (400 000 USD) + la contribución prevista para 2022 (500 000 USD) = 900 000 USD.   
2 Esta cifra refleja las contribuciones combinadas de 2021 y 2022 de la UE. La contribución de la UE dividida entre cuatro años resulta en un total aproximado 
de 208 049 USD al año. 
3 El costo estimado más elevado refleja el fin de las restricciones de viaje por la COVID-19, un calendario con multitud de reuniones globales y el apoyo/acompañamiento del 
personal. 
4 Los costos de interpretación más elevados se reparten entre el Programa ordinario y los fondos fiduciarios. 
5 El saldo disponible al cierre de 2021 refleja los saldos de los fondos fiduciarios, ya que el saldo del Programa ordinario se cancela a la finalización del ciclo bienal de la FAO 
el 31 de diciembre.  

 

Secretaría del GANESAN 

No se han recibido las cifras presupuestarias. 

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

No se han recibido las cifras presupuestarias. 

Mecanismo del sector privado (MSP) 

RESUMEN: Presupuesto total para 2020: 356 975 USD; Presupuesto total para 2021: 550 354 USD 
 
 
 
 

 
Tipo de cambio aplicado en 2021: 1,2 USD = 1 EUR 

Presupuesto 
aprobado para 

2021 
(en USD) 

 
Efectivo hasta la fecha 
 (contribuciones recibidas y 

gastos realizados) 

INGRESOS TOTALES 550 354,04 550 354,04 
GASTOS TOTALES 550 354,04 550 354,04 
SALDO DE LOS INGRESOS SOBRE LOS GASTOS - - 

 
 
 
 

 
Tipo de cambio aplicado en 2021: 1,2 USD = 1 EUR 

Presupuesto 
aprobado para 

2021 
(en USD) 

Efectivo hasta la fecha 
(contribuciones recibidas y 

gastos realizados) 

INGRESOS TOTALES 550 354,04 550 354,04 
GASTOS   

Gastos por servicios de la Secretaría básica 214 134,60 214 134,60 
Gastos por la línea de trabajo sobre nutrición 50 000,00 50 000,00 
Gastos por la Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios 235 000,00 235 000,00 
Gastos de patrocinio 51 219,44 51 219,44 
GASTOS TOTALES 550 354,04 550 354,04 
SALDO DE LOS INGRESOS SOBRE LOS GASTOS - - 

 

61. Es posible obtener más información sobre el presupuesto del MSP escribiendo a la dirección 
robynne@emergingag.com y visitando el sitio www.agrifood.net.  


