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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
MUNDIAL
46.º período de sesiones

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición
Roma (Italia), 14-18 de octubre de 2019
INFORME
I.

ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN

1.
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) celebró su 46.º período de sesiones
del 14 al 18 de octubre de 2019 en la Sede de la FAO en Roma. El tema del período de sesiones era
“Acelerar el cumplimiento del ODS 2 para alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Asistieron al período de sesiones delegados de 114 miembros del Comité, 12 Estados no miembros del
Comité y representantes de:
16 organismos y órganos de las Naciones Unidas;
172 organizaciones de la sociedad civil (OSC)1;
12 organizaciones internacionales de investigación agrícola;
7 instituciones financieras internacionales o regionales;
115 asociaciones del sector privado2 y fundaciones benéficas privadas;
85 observadores.
2.
Asimismo, asistieron una Primera Dama, 12 ministros, ocho viceministros y un subsecretario.
La lista completa de los miembros, participantes y observadores se publicará en el
documento CFS 2019/46/Inf.5 (http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/es/).

1

La participación de las OSC fue facilitada por el Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas
(MSC). Esta cifra incluye 141 OSC englobadas en el MSC.
2
Esta cifra incluye 94 asociaciones englobadas en el Mecanismo del sector privado (MSP).
Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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3.
El informe contiene los siguientes apéndices: Apéndice A: Programa del período de sesiones;
Apéndice B: Miembros del Comité; Apéndice C: Lista de documentos; Apéndice D: Declaración de la
Federación de Rusia.
4.
Se informó al Comité de que la Unión Europea (UE) participaba de conformidad con los
párrafos 8 y 9 del artículo II de la Constitución de la FAO.
5.
El Excmo. Sr. Mario Arvelo (República Dominicana), Presidente del Comité, declaró abierto
el período de sesiones.
6.

El Comité aprobó el programa y el calendario.

7.
El Comité designó un Comité de Redacción compuesto por Arabia Saudita, Bangladesh,
Brasil, Canadá, Costa Rica, Federación de Rusia, Francia, Indonesia, Irán (República Islámica del),
Japón, Nueva Zelandia, Sudán del Sur y Suiza, así como por la Sra. Sanna-Liisa Taivalmaa (Finlandia)
en calidad de Presidenta.

II.
EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN
EL MUNDO (2019) Y SUS IMPLICACIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS
EN EL CONTEXTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
8.
Pronunciaron declaraciones de apertura la Sra. Maria Francesca Spatolisano, Subsecretaria
General de Coordinación de Políticas y Asuntos Interinstitucionales de las Naciones Unidas, en nombre
del Sr. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas; el Embajador Mario Arvelo,
Presidente del CSA; el Sr. Qu Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Sr. Gilbert Houngbo, Presidente del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA); el Sr. David Beasley, Director Ejecutivo del Programa Mundial de
Alimentos (PMA); y el Sr. Patrick Caron, Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de
expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN). Las declaraciones están disponibles como
documentos de información del CSA en la siguiente página web:
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/es/.
9.
El Comité escuchó una exposición del Sr. Máximo Torero Cullen, Subdirector General
responsable del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO, que fue seguida de
declaraciones de miembros y participantes.
10.
El Comité manifestó su profunda preocupación por el aumento del número de personas
aquejadas por el hambre en el mundo.
11.
La transcripción completa de la sesión figura en el acta literal que se ha publicado en el
sitio web del CSA, en la siguiente dirección:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.

III.

EL CSA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ENSEÑANZAS ADQUIRIDAS

12.
El Comité celebró una sesión moderada por la Sra. Carin Smaller, Directora de Agricultura,
Comercio e Inversión del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, que incluyó:


Un discurso de presentación pronunciado por la Sra. Hilal Elver, Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación.



Una sesión de preguntas y respuestas con la Sra. Maria Francesca Spatolisano, Subsecretaria
General de Coordinación de Políticas y Asuntos Interinstitucionales de las Naciones Unidas.



Seguidos de declaraciones de miembros y participantes.
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Un panel de debate con:
o el Sr. Rory Jay S. Dacumos, Organismo Nacional de Economía y Desarrollo de
Filipinas (NEDA);
o el Sr. Neil Briscoe, Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional
(DFID);
o el Sr. Saúl Vicente Vázquez, Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI);
o el Sr. Sean de Cleene, Foro Económico Mundial.



Seguidos de declaraciones de miembros y participantes.

13.
La transcripción completa de la sesión figura en el acta literal que se ha publicado en el
sitio web del CSA, en la siguiente dirección:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.

IV.

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES RURALES

14.
El Comité celebró una sesión moderada por la Sra. Valentina Savastano (Italia), Vicepresidenta
del CSA, que incluyó:


Una introducción sobre el tema para 2019 (Fortalecimiento de la resiliencia climática por las
mujeres y niñas rurales) realizada por la Sra. Cornelia Richter, Vicepresidenta del FIDA.



Dos discursos de presentación pronunciados por:
o la Sra. Kate Gilmore, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos;
o la Sra. Fatoumata Diallo, Vicepresidenta de la Federación Nacional de Mujeres
Rurales (FENAFER) de Malí.



Seguidos de preguntas e intervenciones de miembros y participantes.

15.
La transcripción completa de la sesión figura en el acta literal que se ha publicado en el
sitio web del CSA, en la siguiente dirección:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.

V.
16.

SISTEMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICIÓN

En relación con el subtema V.a) del programa, el Comité escuchó:


Información actualizada acerca de la preparación de las Directrices voluntarias presentada por
la Sra. Liliane Ortega (Suiza), Presidenta del Grupo de trabajo de composición abierta sobre
sistemas alimentarios y nutrición, basada en el documento CFS 2019/46/2 (“Borrador cero de
las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición”).



Una exposición realizada por la Sra. Naoko Yamamoto, Subdirectora General de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para Cobertura Sanitaria Universal/Poblaciones más Sanas.



Un panel de debate moderado por el Sr. David Nabarro, encargado de la organización de los
“Diálogos sobre el sistema alimentario” del Foro Económico Mundial, e integrado por:
o la Sra. Bibi Giyose, Oficial superior de nutrición y sistemas alimentarios y Asesora
especial del Presidente Ejecutivo de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África
(NEPAD);
o la Sra. Emorn Udomkesmalee, Profesora asociada, Instituto de Nutrición de la
Universidad de Mahidol (Tailandia);
o la Sra. Preeti Ahuja, Directora para América Latina, Práctica Mundial, Agricultura y
Alimentación, Banco Mundial.



Seguidos de declaraciones de miembros y participantes.
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17.

En relación con el subtema V.b) del programa, el Comité escuchó:


Una presentación del documento CFS 2019/46/3 (“Informe sobre los progresos del
seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición [CIN2], incluida la
ejecución de las actividades relacionadas con el Decenio de las Naciones Unidas de Acción
sobre la Nutrición”) realizada por la Sra. Anna Lartey, Directora de la División de Nutrición y
Sistemas Alimentarios de la FAO, y el Sr. Francesco Branca, Director del Departamento de
Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS.



Seguida de declaraciones de miembros y participantes.

18.
La transcripción completa de la sesión figura en el acta literal que se ha publicado en el
sitio web del CSA, en la siguiente dirección:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.

VI.

URBANIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN RURAL E IMPLICACIONES
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

19.
El Comité escuchó una exposición sobre el documento CFS 2019/46/4 (“Urbanización,
transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición: resumen de los actos
celebrados entre los períodos de sesiones de 2018 y 2019”) realizada por el Excmo. Sr. Hans Hoogeveen
(Países Bajos), seguida de declaraciones de miembros y participantes.
20.
La transcripción completa de la sesión figura en el acta literal que se ha publicado en el
sitio web del CSA, en la siguiente dirección:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.

VII. ASOCIACIONES ENTRE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS PARA
FINANCIAR Y MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA
NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030
21.
El Comité celebró una sesión moderada por la Sra. Ute Klamert, Subdirectora Ejecutiva,
Departamento de Asociaciones y Gobernanza del PMA, que incluyó:


Una exposición de apertura realizada por el Sr. Willem Olthof, Jefe Adjunto de la Unidad de
Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Dirección General de Cooperación
Internacional y Desarrollo (DEVCO) de la Comisión Europea.



Un panel de debate con:
o la Sra. Anshu Mohan, Asesora técnica superior, Asociación para la salud materna, del
lactante e infantil de la OMS;
o el Sr. Jonas Mugabe, Administrador de la Plataforma para la asociación afroeuropea
de investigación agrícola para el desarrollo (PAEPARD) del Foro de investigación
agrícola en África, Ghana;
o el Sr. Badrul Arefin, Director General de la Unidad de planificación y seguimiento de
la alimentación del Ministerio de Alimentación de Bangladesh;
o el Sr. Kevin Marinacci, Presidente Ejecutivo de la Fundación Fabretto, Nicaragua;
o la Sra. Patti Rundall, Directora de Políticas, Red internacional de acción sobre
alimentos de lactantes (IBFAN).



Seguidos de intervenciones de miembros y participantes presentes en la sala.

22.
La transcripción completa de la sesión figura en el acta literal que se ha publicado en el
sitio web del CSA, en la siguiente dirección:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.
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VIII. ENFOQUES AGROECOLÓGICOS Y
OTROS ENFOQUES INNOVADORES
23.
El Comité celebró una sesión moderada por el Sr. Kwesi Atta-Krah, Director de Promoción y
Armonización de los Países del Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA), que incluyó:


Una presentación del informe del GANESAN titulado “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”, que realizó el Sr. Patrick Caron,
Presidente del Comité Directivo del GANESAN.



Una exposición de síntesis de las conclusiones y recomendaciones principales formuladas en
el informe del GANESAN, que realizó el Sr. Fergus Lloyd Sinclair, Jefe del equipo del
proyecto del GANESAN.



Una intervención de la Sra. Musonda Mumba, Jefa de la Unidad de Ecosistemas Terrestres del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que realizó en calidad
de comentarista del informe del GANESAN.



Seguidas de intervenciones de miembros y participantes presentes en la sala.

24.
La transcripción completa de la sesión figura en el acta literal que se ha publicado en el
sitio web del CSA, en la siguiente dirección:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.

IX. CELEBRACIÓN DEL INICIO DEL DECENIO DE LAS
NACIONES UNIDAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (2019-2028)
25.
La sesión fue moderada por la Sra. Marcela Villarreal, Directora de la División de Asociaciones
de la FAO, e incluyó:


Un discurso de presentación pronunciado por la Sra. Amarilli Villegas Cordero, Representante
Permanente Adjunta de Costa Rica y Presidenta del Comité Directivo Internacional del
Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar.



Un panel de debate con:
o el Sr. Sam Herodian, Asesor superior del Ministro de Agricultura de Indonesia;
o el Sr. Martín Uriarte, Presidente del Foro Rural Mundial.



Seguidos de intervenciones de miembros y participantes.

26.
La transcripción completa de la sesión figura en el acta literal que se ha publicado en el sitio
web del CSA, en la siguiente dirección:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.

X.

PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL DEL CSA PARA 2020-23

27.
El CSA consideró el documento CFS 2019/46/7, titulado “Programa de trabajo plurianual
del CSA para 2020-23”, que presentó el Presidente del Comité.
28.

El Comité:
a)
Reiteró su preocupación por el enorme desafío que suponía conseguir el Hambre cero
para 2030, dado que 820 millones de personas (alrededor de una de cada nueve en el mundo)
siguen padeciendo hambre hoy en día.
b)
De conformidad con la Declaración política de la Cumbre sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), reafirmó el compromiso consagrado en la Agenda 2030 misma a
no dejar a nadie atrás mediante la adopción de medidas más tangibles para apoyar a las personas
vulnerables y a los países más vulnerables y para atender a los más rezagados en primer lugar.
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c)
Hizo suyo el programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA para 2020-23, que,
mediante sus líneas de trabajo temáticas prioritarias (sistemas alimentarios y nutrición;
enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores; igualdad de género y empoderamiento
de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición; promoción de la
participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios; reducción de
las desigualdades en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición; instrumentos de
recopilación y análisis de datos) ofrecía un marco exhaustivo para acelerar los progresos hacia
el cumplimiento de las metas relativas al ODS 2 para 20303.
d)
Reconoció el carácter amplio e inclusivo y la visión estratégica del nuevo proceso
simplificado seguido respecto del PTPA, en atención a las recomendaciones derivadas de la
evaluación del CSA, que se exponía en el Anexo B del informe sobre la implementación de la
respuesta a la evaluación del Comité (documento CFS 2018/45/3).
e)
Señaló que la ejecución del PTPA dependería de la disponibilidad de recursos
económicos y humanos suficientes, tomando en consideración un volumen de trabajo
manejable, con arreglo a lo indicado en el documento CFS 2018/45/3.
f)
En consonancia con el informe sobre la implementación de la respuesta a la
evaluación del CSA, solicitó:
i) a la Mesa que aprobara una estrategia sólida de movilización de recursos para ayudar
a respaldar al pleno y las líneas de trabajo, al GANESAN y al MSC con miras a apoyar las
prioridades del CSA determinadas en el PTPA, con salvaguardias claras, de conformidad
con las directrices de la FAO, a fin de evitar posibles conflictos de interés relacionados
con la financiación;
ii) a la Secretaría que continuara esforzándose para ampliar y diversificar la base de
financiación del CSA, en particular mediante la comunicación con los Estados miembros
del Comité y con fundaciones privadas, instituciones financieras y el sector privado.

XI. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL CSA EN
MATERIA DE POLÍTICAS RELATIVAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
29.
El Comité celebró una sesión moderada por la Sra. Hlamalani Ngwenya, consultora de
desarrollo internacional y profesora de la Universidad del Estado Libre, en Sudáfrica, que incluyó:

30.



Una exposición de presentación realizada por el Sr. Jan Van der Ploeg, Profesor Emérito de
Sociología Rural de la Universidad de Wageningen.



Un panel de debate con:
o el Sr. Gilberto Correia Carvalho Silva, Ministro de Agricultura y Medio Ambiente de
Cabo Verde y Presidente del Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CONSAN-CPLP);
o el Sr. Mamadou Goita, Director Ejecutivo del Instituto de Investigación y Promoción
de Alternativas para el Desarrollo, de Malí;
o la Sra. Andrea Soraya Martínez Galarza, Secretaría de Agricultura Familiar del
Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador;
o la Sra. Editrudith Lukanga, Copresidenta del Foro mundial de pescadores y
trabajadores del sector pesquero.



Seguidos de intervenciones de miembros y participantes presentes en la sala.
El Comité se refirió a tres conjuntos de recomendaciones del CSA sobre políticas:
a)
Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria y la
nutrición, aprobadas por el CSA en su 40.º período de sesiones, celebrado en 2013.

3

En el Anexo D figura una declaración de la Federación de Rusia.
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b)
Vinculación de los pequeños productores con los mercados, aprobadas por el CSA en
su 43.º período de sesiones, celebrado en 2016.
c)
Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué
función desempeña la ganadería?, aprobadas por el CSA en su 43.º período de sesiones,
celebrado en 2016.
31.
La transcripción completa de la sesión figura en el acta literal que se ha publicado en el
sitio web del CSA, en la siguiente dirección:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.

XII. OTROS ASUNTOS
A.

Enmienda al Reglamento del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

32.
El Comité consideró el documento CFS 2019/46/8, titulado “Enmienda al Reglamento del
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial”, que presentó el Presidente del CSA.
33.

El Comité decidió modificar el párrafo 1 del artículo IV de su Reglamento de modo que dijera así:

34.
“La Mesa establecerá un Grupo asesor integrado por representantes de las organizaciones que
estén autorizadas a participar en los trabajos del Comité de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 11 del documento sobre la reforma del CSA y en el párrafo 3 del artículo XXXIII del
Reglamento General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola son miembros
natos del Grupo asesor. Los miembros del Grupo asesor serán nombrados para un mandato de dos
años. El número de miembros del Grupo asesor no podrá superar el de los miembros de la Mesa,
incluido el Presidente, a menos que el Comité decida otra cosa”.

B.

Disposiciones para el 47.º período de sesiones del CSA

35.
El Comité recomendó que su 47.º período de sesiones se celebrara del 12 al 16 de octubre
de 2020 en la Sede de la FAO en Roma, como se indicaba en el calendario provisional de los órganos
rectores de la FAO. Las fechas exactas serán determinadas por el Director General en consulta con el
Presidente del Comité.

C.

Elección del Presidente, los miembros de la Mesa y los suplentes

36.
El Comité eligió por aclamación al Sr. Thanawat Tiensin, Representante Permanente del
Reino de Tailandia ante la FAO, el FIDA y el PMA, como Presidente del CSA.
37.

El Comité eligió por aclamación a los siguientes miembros de la Mesa del CSA y suplentes:



Miembros: Afganistán, Brasil, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia,
Guinea Ecuatorial, India, Indonesia, Malí, Mauritania, Nueva Zelandia, República Dominicana.
Suplentes: Argentina, Australia, Bangladesh, Cabo Verde, Canadá, Costa Rica, España,
Irán (República Islámica del), Omán, República de Corea, Senegal, Suiza.

D.
38.

Aprobación del informe final

El informe fue aprobado el viernes, 18 de octubre de 2019.
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APÉNDICE A
I.
a)
b)
c)

ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN

Aprobación del programa y el calendario (para decisión).
Miembros del Comité (para información).
Composición del Comité de Redacción (para decisión).

Documentos de antecedentes:




CFS 2019/46/1/Rev.2: Programa provisional del 46.º período de sesiones del CSA (el presente
apéndice);
CFS 2019/46/Inf.1: Calendario provisional del 46.º período de sesiones del CSA;
CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2: Guía para el 46.º período de sesiones del CSA.

II.
EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN
EL MUNDO (2019) Y SUS IMPLICACIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS
EN EL CONTEXTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(para información y debate)
a)
Declaraciones de apertura a cargo de las siguientes personas, o sus delegados (que se
publicarán en la página web de documentos del 46.º período de sesiones del CSA):







el Secretario General de las Naciones Unidas;
el Presidente del CSA;
el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO);
el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA);
el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA);
el Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad
alimentaria y nutrición (GANESAN).
b)
Presentación de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo
(SOFI 2019) y sus posibles implicaciones en materia de políticas en el contexto de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), seguida de declaraciones de los delegados.

INFORME FINAL: Se remitirá al Comité de Redacción un resumen de la presentación y el debate
para que se incluya en el informe final.
Documentos de antecedentes:



CFS 2019/46/Inf.13: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (2019);
CFS 2019/46/Inf.14: Documento final de la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: declaración política de los Jefes de Estado y de Gobierno (cuando esté disponible).

III.

EL CSA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ENSEÑANZAS ADQUIRIDAS
(para información y debate)

Enseñanzas adquiridas sobre el modo en que el CSA, en los 10 años transcurridos desde su reforma
en 2009, está contribuyendo a los ODS centrándose en acelerar los progresos, con inclusión de un
discurso de apertura que pronunciará la Sra. Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la
alimentación.
INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en
el informe final.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES RURALES
(para información)

Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales y examen de las formas en que estas
mujeres están contribuyendo notablemente a la seguridad alimentaria y la nutrición.
INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en
el informe final.

V.

SISTEMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICIÓN
(para información y debate)

a)
Se proporcionará información actualizada sobre el proceso de preparación relativo a la
elaboración de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la
nutrición, incluidos los próximos pasos del proceso.
b)
Se presentará un segundo informe sobre los progresos del seguimiento de la
Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2).
INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en
el informe final.
Documentos de antecedentes:



VI.

CFS 2019/46/2: Borrador cero de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas
alimentarios y la nutrición;
CFS 2019/46/3: Informe sobre los progresos del seguimiento de la Segunda Conferencia
Internacional sobre Nutrición (CIN2), incluida la ejecución de las actividades relacionadas con
el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición.

URBANIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN RURAL E IMPLICACIONES
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN
(para información y debate)

Se examinarán los resultados de dos actos celebrados entre los períodos de sesiones del CSA: “Las
repercusiones de la urbanización y la transformación rural en la seguridad alimentaria y la nutrición de
los grupos con ingresos más bajos” y “La promoción de la participación y el empleo de los jóvenes y
las mujeres en los sistemas alimentarios del continuo rural-urbano”.
INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en
el informe final.
Documento de antecedentes:


CFS 2019/46/4: Urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad
alimentaria y la nutrición: resumen de los actos celebrados entre los períodos de sesiones
de 2018 y 2019.
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VII. ASOCIACIONES ENTRE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS PARA
FINANCIAR Y MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA
NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030
(para debate)
El Comité debatirá los posibles beneficios y limitaciones de las asociaciones entre múltiples partes
interesadas para financiar y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la
Agenda 2030. El debate se basará en un informe del GANESAN (2018) y en las experiencias
concretas aportadas por las partes interesadas en el CSA.
INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en
el informe final.
Documentos de antecedentes:



CFS 2019/46/Inf.15: Examen de las asociaciones entre múltiples partes interesadas en el
46.º período de sesiones del CSA: información resumida;
CFS 2019/46/Inf.16: Informe del GANESAN (2018) sobre asociaciones entre múltiples partes
interesadas para financiar y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la
Agenda 2030.

VIII. ENFOQUES AGROECOLÓGICOS Y OTROS ENFOQUES
INNOVADORES
(para debate)
Una oportunidad para que las partes interesadas en el CSA realicen observaciones y aportaciones sobre
el contenido de cualquier proceso del CSA con miras a la convergencia de las políticas.
INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en
el informe final.
Documentos de antecedentes:



CFS 2019/46/5: Resumen y recomendaciones del informe del GANESAN sobre 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;
CFS 2019/46/Inf.17: Informe del GANESAN (2019) sobre 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.

IX. CELEBRACIÓN DEL INICIO DEL DECENIO DE LAS
NACIONES UNIDAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (2019-2028)
(para información)
El Comité reflexionará sobre la importancia del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura
Familiar y el modo en que los agricultores familiares están contribuyendo a la seguridad alimentaria y
la nutrición en todo el mundo.
INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en
el informe final.
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PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL DEL CSA PARA 2020-23
(para decisión)

El Comité hará suyo y pondrá en marcha el programa de trabajo plurianual (PTPA) estratégico
para 2020-23, en el cual se definen los objetivos y los resultados previstos del CSA, las formas de
lograrlos y su pertinencia para los ODS.
INFORME FINAL: Se remitirán al Comité de Redacción la decisión y un resumen del debate para que
se incluyan en el informe final.
Documentos de antecedentes:




CFS 2019/46/6: Proyecto de decisión sobre el programa de trabajo plurianual del CSA
para 2020-23;
CFS 2019/46/7: Programa de trabajo plurianual del CSA para 2020-23;
CFS 2019/46/Inf.18: Informe anual sobre la marcha de los trabajos del CSA (2018-19).

XI. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL CSA EN
MATERIA DE POLÍTICAS RELATIVAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
(para debate)
El Comité debatirá el uso y la aplicación de las siguientes recomendaciones del CSA en materia de
políticas, teniendo en cuenta el Mandato para el intercambio de experiencias y buenas prácticas
respecto de la aplicación de las decisiones y recomendaciones del CSA, aprobado por el Comité en su
43.º período de sesiones (CFS 2016/43/7):
a)
Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria y la
nutrición, aprobadas por el CSA en su 40.º período de sesiones, celebrado en 2013.
b)
Vinculación de los pequeños productores con los mercados, aprobadas por el CSA en
su 43.º período de sesiones, celebrado en 2016.
c)
Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué
función desempeña la ganadería?, aprobadas por el CSA en su 43.º período de sesiones,
celebrado en 2016.
INFORME FINAL: Se remitirá un resumen del debate al Comité de Redacción para que se incluya en
el informe final.
Documentos de antecedentes:





CFS 2019/46/Inf.19: Seguimiento de las recomendaciones del CSA en materia de políticas
relativas a los pequeños productores: resumen de las contribuciones de las partes interesadas;
CFS 2019/46/Inf.20: Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad
alimentaria y la nutrición;
CFS 2019/46/Inf.21: Vinculación de los pequeños productores con los mercados;
CFS 2019/46/Inf.22: Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la
nutrición: ¿qué función desempeña la ganadería?

XII. OTROS ASUNTOS
a)
b)
c)
d)

Enmienda al Reglamento del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (para decisión).
Disposiciones para el 47.º período de sesiones del CSA (para decisión).
Elección del Presidente, los miembros de la Mesa y los suplentes (para decisión).
Aprobación del informe final (para decisión).

Documentos de antecedentes:



CFS 2019/46/8: Enmienda al Reglamento del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial;
CFS 2019/46/Inf.23: Elección del Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA).
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APÉNDICE B
Afganistán
Alemania
Angola
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Belarús
Bélgica
Benin
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chequia
Chile
China
Chipre
Colombia
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Cuba
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América

Estonia
Etiopia
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guyana
Haití
Hungría
India
Indonesia
Irán (República Islámica del)
Iraq
Irlanda
Islandia
Islas Salomón
Israel
Italia
Japón
Jordania
Kenya
Kirguistán
Kuwait
Lesotho
Líbano
Liberia
Libia
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Madagascar
Malasia
Malí
Marruecos
Mauritania
México
Mónaco
Mozambique

Myanmar
Namibia
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
República de Corea
República Dominicana
República Popular Democrática
de Corea
Rumania
Samoa
San Marino
Senegal
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Tailandia
Tayikistán
Turquía
Uganda
Unión Europea (Organización
Miembro)
Uruguay
Venezuela (República Bolivariana de)
Yemen
Zambia
Zimbabwe
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APÉNDICE C
Signatura

Título

Tema del
programa

CFS 2019/46/1/Rev.2

Programa

I

CFS 2019/46/2

Borrador cero de las Directrices voluntarias sobre los
sistemas alimentarios y la nutrición

V

CFS 2019/46/3

Informe sobre los progresos del seguimiento de la Segunda
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), incluida
la ejecución de las actividades relacionadas con el Decenio
de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición

V

CFS 2019/46/4

Urbanización, transformación rural e implicaciones para la
seguridad alimentaria y la nutrición: resumen de los actos
celebrados entre los períodos de sesiones de 2018 y 2019

VI

CFS 2019/46/5

Resumen y recomendaciones del Grupo de alto nivel de
expertos sobre 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

VIII

CFS 2019/46/6

Proyecto de decisión sobre el programa de trabajo
plurianual del CSA para 2020-23

X

CFS 2019/46/7

Programa de trabajo plurianual del CSA para 2020-23

X

CFS 2019/46/8

Enmienda al Reglamento del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial

XII

CFS 2019/46/Inf.1

Calendario provisional del 46.º período de sesiones del CSA

I

CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2

Guía para el 46.º período de sesiones del CSA

I

CFS 2019/46/Inf.3/Rev.1

Lista de documentos

I

CFS 2019/46/Inf.4

Miembros del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

I

CFS 2019/46/Inf.5

Lista de delegados, participantes y observadores

I

CFS 2019/46/Inf.6

Declaración de competencias presentada por la Unión Europea

I

CFS 2019/46/Inf.7

Declaración del Secretario General de las Naciones Unidas

I

CFS 2019/46/Inf.8

Declaración del Presidente del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA)

I

CFS 2019/46/Inf.9

Declaración del Director General de la FAO

I
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CFS 2019/46/Inf.10

Declaración del Presidente del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA)

I

CFS 2019/46/Inf.11

Declaración del Director Ejecutivo del Programa Mundial
de Alimentos (PMA)

I

CFS 2019/46/Inf.12

Declaración del Presidente del Comité Directivo del Grupo
de expertos de alto nivel en seguridad alimentaria y
nutrición (GANESAN)

I

CFS 2019/46/Inf.13

El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el
mundo (2019)

II

CFS 2019/46/Inf.14

Documento final de la Cumbre sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: Declaración política de los Jefes de
Estado y de Gobierno

II

CFS 2019/46/Inf.15

Examen de las asociaciones entre múltiples partes
interesadas en el 46.º período de sesiones del CSA:
información resumida

VII

CFS 2019/46/Inf.16

Informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad
alimentaria y nutrición (2018) sobre asociaciones entre
múltiples partes interesadas para financiar y mejorar la
seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la
Agenda 2030

VII

CFS 2019/46/Inf.17

Informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad
alimentaria y nutrición (2019) sobre 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

VIII

CFS 2019/46/Inf.18

Informe anual sobre la marcha de los trabajos del CSA
(2018-19)

X

CFS 2019/46/Inf.19

Seguimiento de las recomendaciones del CSA en materia de
políticas relativas a los pequeños productores: resumen de
XI
las contribuciones de las partes interesadas

CFS 2019/46/Inf.20

Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la
seguridad alimentaria y la nutrición

XI

CFS 2019/46/Inf.21

Vinculación de los pequeños productores con los mercados

XI

CFS 2019/46/Inf.22

Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria
y la nutrición: ¿qué función desempeña la ganadería?

XI

CFS 2019/46/Inf.23

Elección del Presidente del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA)

XII
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APÉNDICE D
La Federación de Rusia se desvincula del consenso sobre la aprobación del PTPA y formula las
siguientes observaciones. El PTPA propuesto es excesivamente ambicioso. No reduce suficientemente
las líneas de trabajo del CSA a fin de conseguir que el volumen de trabajo durante el intervalo entre
períodos de sesiones sea manejable, como decidieron previamente el pleno del CSA (CFS 2018/45/3),
el Consejo de la FAO (CL 155/REP, párrafo 24 f]) y la Conferencia de la FAO (C 2017/REP, párrafo 50 h]).
El proyecto de PTPA no es equilibrado. Las líneas de trabajo pertinentes del CSA recibirán
financiación por un monto de 100 000 USD en promedio en el mejor de los casos, mientras que se
prevé un presupuesto de 700 000 USD para la línea de trabajo temática sobre “Igualdad de género y
empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición”, tema que
constituye una duplicación de la labor de otros organismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas. Rebasar la competencia asignada a los organismos de las Naciones Unidas, así como
un énfasis desproporcionado en cuestiones ambiguas, amenaza con menoscabar la eficacia de su labor.

