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CSA EN 2018 

 

1. En el presente informe anual sobre la marcha de los trabajos del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) correspondiente a 2018 se presenta un panorama general de las 
principales actividades realizadas en el año entre los períodos de sesiones de octubre de 2017 a octubre 
de 2018, los progresos alcanzados en relación con las decisiones y recomendaciones extraídas del 
44.º período de sesiones plenarias del CSA, en octubre de 2017, y la información actualizada sobre 
comunicación y divulgación, presupuesto, movilización de recursos y las actividades del Grupo de alto 
nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN). 

I. ACTIVIDADES PRINCIPALES TRAS EL 44.º PERÍODO DE SESIONES 
DEL CSA Y DE PREPARACIÓN PARA EL 45.º 

El CSA y la nutrición 

2. El Grupo de trabajo de composición abierta del CSA sobre nutrición, presidido por 
el Sr. Khaled El-Taweel (Egipto), se reunió tres veces en 2018 con objeto de elaborar y ultimar el 
mandato para la preparación de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y 
la nutrición. El mandato, que se va a presentar en el 45.º período de sesiones del Comité para su 
aprobación, responde a las orientaciones proporcionadas previamente por el pleno del CSA, en el 
contexto del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025), y satisface la 
petición de aplicar un enfoque integral y sistémico a los sistemas alimentarios, sobre la base de los 
datos empíricos aportados por el informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria 
y nutrición (GANESAN) sobre la nutrición y los sistemas alimentarios, con el objetivo de abordar la 
fragmentación existente de las políticas entre los sectores de la alimentación, la agricultura y la salud. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas ha informado a la Asamblea General de las 
decisiones adoptadas y las actividades que el CSA ha realizado en relación con la línea de trabajo 
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relativa a la nutrición en los últimos dos años como parte integral del Informe sobre los progresos 
respecto de la celebración del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición.  

4. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la resolución titulada 
Celebración del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025), 
(documento A/72/L.63), en el que se destacaba la importancia del Decenio de las Naciones Unidas de 
Acción sobre la Nutrición (2016-2025), a través del cual se ponen de relieve y se alientan los esfuerzos 
encaminados al logro de las metas relativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
relación con el hambre, la desnutrición y la extrema pobreza.  

5. El Presidente del CSA, el Sr. Mario Arvelo (República Dominicana), participó en el Simposio 
regional conjunto FAO/OMS sobre sistemas alimentarios sostenibles en favor de unas dietas 
saludables en Europa y Asia Central (Budapest), al que también asistieron la Sra. Eileen Kennedy, 
miembro del Comité Directivo del GANESAN, que presentó el informe del GANESAN sobre la 
nutrición y los sistemas alimentarios, y la Secretaría. El Presidente del Grupo de trabajo de 
composición abierta y la Secretaría del CSA asistieron asimismo a los simposios regionales celebrados 
en América Latina y el Caribe (San Salvador), Asia y el Pacífico (Bangkok), África (Abiyán), Cercano 
Oriente y África del Norte (Mascate) y Europa y África central. El simposio celebrado en Asia y el 
Pacífico también contó con la asistencia de la Sra. Jessica Fanzo, jefa del equipo del proyecto del 
GANESAN relativo al informe sobre la nutrición y los sistemas alimentarios.  

6. En el 45.º período de sesiones del CSA tendrá lugar una sesión titulada “Buenas prácticas e 
intercambio de enseñanzas con objeto de mejorar la nutrición”, que se basa en los resultados de una 
reunión del Grupo de expertos en nutrición, celebrada en Nueva York en junio de 2018, en la que 
participó el Presidente del Comité a través de un mensaje de vídeo. En el 45.º período de sesiones del 
CSA se pretende poner de relieve las interrelaciones entre la nutrición y los ODS, y examinar la 
manera de traducirlas en orientaciones eficaces en materia de políticas, programas y participación de 
las partes interesadas. 

El CSA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

7. El CSA siguió participando en la promoción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
durante este período. Su contribución al Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible 
de 2018 concluyó con una reunión abierta facilitada por el Sr. Willem Olthof (Unión Europea). La 
contribución se centró en el tema mundial de seguimiento y examen “La transformación hacia 
sociedades sostenibles y resilientes”, y puso de relieve las interrelaciones entre la seguridad 
alimentaria y la nutrición y los ODS específicos que se someten a examen en 2018, a saber: los 
ODS 6, 7, 11, 12, 15 y 17. Se celebraron otras dos reuniones abiertas para deliberar sobre un proyecto 
de contribución al Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible en 2019, así como sobre 
modalidades para que el CSA siga participando en la promoción de la Agenda 2030 después de 2019.  

8. Conjuntamente con el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas, el 
CSA organizó un acto paralelo en ocasión del Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible 
de 2018 celebrado en Nueva York. Durante dicho acto paralelo, titulado “Transición hacia sociedades 
sostenibles y resilientes: las dimensiones de la seguridad alimentaria y la nutrición”, se pronunció un 
discurso de apertura acerca de las conclusiones del informe del GANESAN sobre la nutrición y los 
sistemas alimentarios y se hizo hincapié en las interrelaciones entre el ODS 2 y los ODS que se 
someten a examen este año. 

9. A lo largo del año, el Presidente del CSA participó en una serie de actos 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. 
Como parte de sus actividades de divulgación, el Presidente del CSA se reunió con delegados de alto 
nivel en Nueva York para dar mayor prominencia al Comité y sensibilizar acerca de la participación 
de este en la promoción de la Agenda 2030. 
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10. En el 45.º período de sesiones del CSA se incluye una sesión, “El CSA y la Agenda 2030: 
buenas prácticas e intercambio de enseñanzas”, que brindará la oportunidad de poner en común de 
forma más concreta las buenas prácticas y los desafíos en la consecución de los ODS relacionados con 
la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible. Los resultados de la sesión sobre 
“enseñanzas extraídas” pueden seguir respaldando las deliberaciones temáticas en materia de 
seguimiento y examen en los planos nacional, regional y mundial, además de ofrecer ejemplos en 
relación con los cuales puede hacerse un seguimiento de los progresos hasta 2030. 

Seguimiento de la eficacia del CSA 

11. El Grupo de trabajo de composición abierta sobre seguimiento, presidido por la  
Sra. Anne-Marie Moulton (Sudáfrica) se reunió para preparar el Acto temático mundial sobre el 
seguimiento del uso y la aplicación de las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva 
del derecho a una alimentación adecuada, que tendrá lugar en el 45.º período de sesiones del CSA. Se 
hicieron dos peticiones de aportaciones para recopilar experiencias y buenas prácticas de las partes 
interesadas, también a través de la organización de actos de múltiples partes interesadas. Como 
documentos de antecedentes de las sesiones plenarias para el acto temático mundial, se prepararon un 
resumen de las aportaciones recibidas y un esquema del acto, que se examinaron y acordaron en la 
reunión. Como parte del proyecto de decisión relativo a la promoción de la rendición de cuentas e 
intercambio de las mejores prácticas, en el 45.º período de sesiones del CSA va a presentarse una 
propuesta para la celebración en 2019 de un acto dedicado al seguimiento de otras recomendaciones 
sobre políticas del Comité. 

Urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la 
nutrición 

12. El Sr. Hans Hoogeveen (Países Bajos) actuó como facilitador de esta línea de trabajo. Los dos 
actos cuya celebración se había programado para el lapso entre períodos de sesiones de 2017-18 se han 
postergado a 2018-19, debido a retrasos en la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. Se 
prevé que los resultados de los actos fundamentarán los debates sobre el próximo Programa de trabajo 
plurianual (PTPA) del Comité, cuando se invitará nuevamente al CSA a decidir si quiere seguir 
centrando su atención en este tema y, de ser así, cuáles son los objetivos que se propone y los 
resultados que desea lograr. 

13. Las disposiciones anteriores se ajustan al PTPA para 2018-19 y, por tanto, no precisan 
ninguna otra aprobación del pleno. 

Asociaciones entre múltiples partes interesadas para financiar y mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el marco de la Agenda 2030 

14. A partir del 44.º período de sesiones del Comité, el GANESAN siguió trabajando en el 
informe n.º 13 sobre asociaciones entre múltiples partes interesadas para financiar y mejorar la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la Agenda 2030. Su labor consistió, entre otras 
cosas: en la organización de una consulta abierta en relación con el borrador cero del informe (16 de 
enero - 19 de febrero de 2018); la segunda reunión presencial del equipo de proyecto, organizada en 
Wageningen (Países Bajos) por el Centro de Innovación para el Desarrollo de la Universidad y 
Research Wageningen (WUR) (6-8 de marzo de 2018), y la revisión científica independiente por 
homólogos del borrador V1 del informe (26 de marzo - 16 de abril de 2018).  

15. En su última reunión, organizada en Yaundé (Camerún) por el Instituto Internacional de 
Agricultura Tropical (2-5 de mayo de 2018), el Comité Directivo del GANESAN examinó y validó el 
segundo borrador del informe, así como las recomendaciones correspondientes. El informe final se 
presentó en la Sede de la FAO el 27 de junio de 2018 y se encuentra disponible en línea.  
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Enfoques agroecológicos y otras innovaciones en favor de la sostenibilidad de la 
agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición 

16. Tras el 44.º período de sesiones plenarias del CSA, el GANESAN comenzó a trabajar en el 
informe n.º 14 sobre los enfoques agroecológicos y otras innovaciones mediante: la consulta abierta 
que se organizó para tratar el alcance de ese informe (18 de octubre - 1 de diciembre de 2017); la 
convocatoria de expertos (18 de octubre - 1 de diciembre de 2017), que atrajo a 255 candidatos, 
demostrando el gran interés de la comunidad científica en este tema; la primera reunión presencial del 
equipo de proyecto, organizada en Nairobi (Kenya) por el Centro Mundial de Agrosilvicultura 
(ICRAF) (15-18 de mayo de 2018), en la que se deliberaron los conceptos y cuestiones principales que 
habrían de tratarse en el informe, así como el cuadro conceptual y el planteamiento del mismo. Se 
convino en un método de trabajo y un calendario provisional para el estudio. La consulta abierta sobre 
el borrador V0 está prevista antes de finales de 2018. 

Evaluación del CSA 

17. En consonancia con el mandato que le fuera conferido en el 44.º período de sesiones del 
Comité, la Mesa del CSA ultimó el plan de acción (documento CFS 2018/45/02) y puso en práctica la 
respuesta a todas las recomendaciones (excepto las recomendaciones 3, 4, 8 y 9). En el plan de acción 
se incluye la respuesta a todas las recomendaciones de la evaluación independiente del Comité 
(documento CFS 2017/44/INF/23) que se llevó a cabo en 2016-2017. 

18. En el informe sobre la aplicación (documento CFS 2018/45/02) se documenta la aplicación 
del plan de acción. Su finalidad es aclarar o revitalizar ciertos elementos de la reforma para consolidar 
el CSA como la plataforma internacional e intergubernamental más inclusiva para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, tomando en consideración el preocupante aumento del hambre y la 
malnutrición (El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017), el nuevo 
entorno mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición determinado por la Agenda 2030, el 
seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), el Decenio de las 
Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura 
Familiar (2019-2028), y otras iniciativas pertinentes. La Mesa se encargará de ultimar la aplicación de 
la respuesta a las recomendaciones que no se hubieran aplicado plenamente antes del 45.º período de 
sesiones del CSA, si las hubiere, y de informar al respecto al Comité en su 46.º período de sesiones. El 
plan de acción y el informe sobre la aplicación se van a presentar en el 45.º período de sesiones del 
CSA para su aprobación.  

 

19. El proceso fue dirigido por dos cofacilitadores designados por la Mesa, a saber: la 
Sra. Jiani Tian (China) y el Sr. Oliver Mellenthin (Alemania). Incluyó debates inclusivos con todas las 
partes interesadas en forma de reuniones abiertas y un retiro de la Mesa cuyo objetivo consistió en 
intercambiar ideas sobre la mejor forma de proceder con un proceso de aplicación eficaz y eficiente. 
Gracias a las aportaciones escritas, reuniones bilaterales y reuniones de amigos de los cofacilitadores, 
se garantizó que se tomaran en cuenta distintos puntos de vista. Toda la información se intercambió 
con las partes interesadas del Comité de un modo abierto y transparente a través del espacio de trabajo 
del CSA. 
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II. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Recapitulación del 44.º período de sesiones del CSA 

Asistencia 

20. El 44.º período de sesiones del CSA contó con la asistencia de 1 149 delegados inscritos, entre 
ellos cuatro ministros y dos viceministros en representación de los siguientes grupos: 

 116 miembros del Comité;  
 7 Estados no miembros del Comité;  
 12 organismos y órganos de las Naciones Unidas; 
 112 organizaciones de la sociedad civil; 
 3 organizaciones internacionales de investigación agrícola; 
 3 instituciones financieras internacionales y regionales; 
 62 asociaciones del sector privado y fundaciones benéficas privadas; 
 58 observadores. 

 
Actos paralelos y Feria de información 

21. Se celebraron 56 actos paralelos a lo largo de la semana, en los que participaron 
134 organizadores de actos paralelos, algunos de ellos nuevos para el CSA. Según los datos 
recopilados, a estos actos asistieron 2 864 personas. El acto paralelo más concurrido contó con la 
inscripción de más de 95 participantes y más de 90 participantes asistieron a los actos más concurridos 
que le siguieron en segundo, tercero y cuarto lugar. En promedio cada delegado asistió a dos actos 
paralelos, aunque hubo delegados que asistieron a hasta 12 actos a lo largo de la semana. 

22. En una encuesta de seguimiento que se hizo a los organizadores de actos paralelos, el 100 % 
de los que respondieron se mostraron satisfechos o muy satisfechos con la experiencia general de 
organizar un acto paralelo durante el 44.º período de sesiones del CSA. El 80 % de los encuestados 
dijo que haber organizado un acto paralelo les había permitido ponerse en contacto con partes 
interesadas a las que, de lo contrario, no habrían tenido acceso. El 74 % dijo que pretendía presentar la 
solicitud para organizar un acto paralelo en un período de sesiones futuro del Comité.  

23. La mayoría de los organizadores de actos paralelos envió el resumen antes de que concluyera 
el plazo el 31 de octubre, publicándolo en la página de Actos paralelos del 44.º período de sesiones 
del CSA.  

24. Un total de 35 expositores obtuvieron un espacio en la Feria de información que tuvo lugar en 
el Atrio de la FAO. El Comité distribuyó las versiones maquetadas, impresas recientemente, de las 
recomendaciones sobre políticas y el nuevo folleto del CSA, así como de los principios para la 
inversión agrícola responsable y el Marco de acción del CSA. 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 estaban a disposición en una mesa específica. El GANESAN distribuyó 
2 214 informes, es decir, un 30 % más respecto del año anterior. En la Feria de información se repitió 
una secuencia de 18 vídeos en total. 

Divulgación y medios de comunicación 

25. Antes de que iniciara el 44.º período de sesiones del CSA, se publicó información sobre este 
en las intranets de la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) para informar al personal acerca de su desarrollo previsto. La sala de 
prensa de la FAO detectó 324 menciones del CSA o el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (en 
todos los idiomas oficiales) en el período comprendido entre la semana previa y la semana posterior al 
CSA. De ellas, nueve fueron en canales que la FAO considera “de primer nivel”, debido a sus lectores 
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o influencia. El servicio de información del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible cubrió 
el 44.º período de sesiones plenarias del Comité. Los informes diarios y el resumen de la semana se 
encuentran a disposición en este enlace. 

26. A lo largo de la semana la etiqueta #CFS44 para redes sociales fue utilizada por 
2 304 contribuyentes en 9 400 tuits y vista por más de 9,7 millones de personas, lo cual supone un 
aumento de más de 2 millones respecto del 43.º período de sesiones del CSA. La campaña realizada en 
Facebook también tuvo resultados bastante buenos en términos de alcance y participación. Gracias al 
patrocinio del Foro Global de Investigación Agropecuaria (FGIA), el fin de semana anterior al 
44.º período de sesiones del Comité, 25 periodistas del ámbito social recibieron capacitación para 
luego escribir entradas de blog con las que cubrir los actos paralelos. En el blog del CSA hay más de 
70 artículos a disposición. 

27. Durante el 44.º período de sesiones del Comité, el sitio web del CSA fue visitado por 
4 690 usuarios, quienes permanecieron unos tres minutos y visitaron unas dos páginas y media. La 
mayoría de los usuarios se hallaba en Italia, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Suecia, los 
Países Bajos, Suiza, Alemania, la India y el Brasil. 

28. La Presidenta anterior del CSA, la Sra. Amira Gornass (Sudán), publicó un artículo en una 
edición especial del periódico The Daily Telegraph en ocasión del Día Mundial de la Alimentación 
2017. 

Iniciativa de ahorro de papel/respeto del medio ambiente 

29. Una vez más, gracias al enfoque de ahorro de papel, se redujo notablemente el número de 
ejemplares impresos de los documentos durante el 44.º período de sesiones del CSA. Se invitó a los 
participantes a que eligieran alojamientos ecológicos y trajeran botellas de agua rellenables, mientras 
que a los organizadores de actos paralelos se les ofrecieron menús sostenibles. Las emisiones en 
equivalente de CO2 asociadas al 44.º período de sesiones del CSA se compensaron gracias a la 
plataforma “Climate Neutral Now” de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC).  

Actividades de divulgación del Presidente 

30. A lo largo del año, el Presidente del CSA participó en una serie de actos de alto nivel 
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. Entre los actos cabe señalar: 

 las cinco conferencias regionales de la FAO, donde abogó por la participación activa de todas 
las delegaciones para que el Comité pudiera ser más eficaz y para que todos sus miembros 
tuvieran un auténtico sentido de identificación con el CSA y sus directrices y 
recomendaciones en materia de políticas; 

 la Reunión de coordinación y gestión del Consejo Económico y Social (Nueva York), en la 
que presentó los logros del 44.º período de sesiones del CSA y sensibilizó acerca de la 
participación del CSA en los progresos de la Agenda 2030;  

 el acto titulado “Getting Together for the Future of Food” (Juntos por el futuro de los 
alimentos, celebrado en Londres), en el que reanudó la participación con el Fondo Mundial 
para la Diversidad de Cultivos y consolidó asociaciones encaminadas a lograr el objetivo del 
Hambre Cero;  

 el acto “The Role of the Committee on World Food Security (CFS) in Achieving the 
Sustainable Development Goals” relativo a la función del CSA en el logro de los ODS 
(Washington D.C.), en el que examinó con las partes interesadas residentes en América del 
Norte la posible función del CSA a la hora de prestar apoyo a iniciativas impulsadas por los 
países para lograr el ODS 2 y otros objetivos;  
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 el acto “Food Systems Dialogues” (Diálogos sobre los sistemas alimentarios, celebrado en 
Estocolmo), con los que se impulsó el proceso en curso dirigido a lograr la coherencia y la 
convergencia de las políticas en el ámbito de la nutrición escuchando los desafíos a los que se 
enfrentan las personas y, luego, consiguiendo que se involucraran nuevas partes interesadas; 

 el acto “Global Agripreneurs Summit 2018” (Cumbre mundial de emprendedores agrícolas 
2018, celebrado en Estambul), con el fin de comprender la manera en que los jóvenes 
innovadores pueden contribuir con eficacia a la agricultura sostenible y la seguridad 
alimentaria mundial también a través de una participación directa en el CSA; 

 la autoría de un artículo para el blog de The Economist Intelligence Unit.  

31. La Vicepresidenta del CSA, la Sra. Valentina Savastano (Italia), participó en una mesa 
redonda de alto nivel acerca de territorios resilientes al clima para mejorar la seguridad alimentaria y 
la nutrición celebrada en ocasión de la 23.ª Conferencia de las Partes (COP 23) de la CMNUCC 
(Alemania), con objeto de analizar las interrelaciones entre el cambio climático, los territorios, la 
resiliencia, la seguridad alimentaria y la nutrición, mientras que el Sr. Luis Fernando Ceciliano 
(Costa Rica) representó al Comité en la Tercera cumbre mundial de regiones sobre seguridad y 
soberanía alimentaria (Ecuador), cuya finalidad fue comprender mejor la función de las autoridades 
locales en el logro de la seguridad alimentaria y hacerlas partícipes en los procesos normativos 
mundiales. Además, el Presidente y la Vicepresidenta del CSA formaron parte en varios otros actos 
que tuvieron lugar en Roma, como el Consejo de la FAO, la Ceremonia de apertura del 24.º período de 
sesiones del Comité Forestal, la presentación del informe del GANESAN sobre asociaciones entre 
múltiples partes interesadas y el Simposio mundial sobre la contaminación del suelo.  

Otras actividades de divulgación del CSA 

32. Durante este período se publicaron en el sitio web del Comité las versiones maquetadas de 
todas las recomendaciones del CSA en materia de políticas, en las que también figuraban los ODS a 
los que prestan apoyo. 

33. Los siguientes actos de divulgación se organizaron en septiembre de 2017 y, por tanto, era 
demasiado tarde para que se los incluyera en el Informe anual sobre la marcha de los trabajos del CSA 
en 2017: 

 Foro sobre el empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la 
nutrición (lunes, 25 de septiembre de 2017, 9.30-17.00, Sede de la FAO, Roma, Italia). 

 Alcanzar la meta mundial para 2025 sobre el retraso del crecimiento: invertir en los sistemas 
alimentarios para prevenir el retraso del crecimiento (viernes, 22 de septiembre de 2017, 9.30-
15.30, Sede de la FAO, Roma, Italia). 

 Foro sobre el apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición en África occidental mediante la 
mejora del acceso de los pequeños productores a los mercados (miércoles, 20 de septiembre de 
2017, 9.30-17.30, Abiyán, Côte d'Ivoire). 

 Foro sobre el apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición en Etiopía mediante la mejora del 
acceso de los pequeños productores a los mercados (miércoles, 13 de septiembre de 2017, 
9.30-17.30, Addis Abeba, Etiopía). 

Divulgación del GANESAN 

34. Cada año, la Secretaría del GANESAN presenta a sus asociados que aportan recursos un 
informe de actividades detallado, en el que se incluyen las actividades de divulgación y comunicación, 
y una nota en la que se describen los efectos de la labor del GANESAN y de sus publicaciones dentro 
y fuera del ámbito del CSA, en los planos internacional, regional y nacional. En esta nota se pone de 
manifiesto que los informes del GANESAN se utilizan de muchas maneras, incluso años después de 
su publicación.  
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35. Entre las actividades de divulgación realizadas por el Sr. Patrick Caron, Presidente del Comité 
Directivo del GANESAN, cabe destacar su participación en diversos actos, tales como: 

 la mesa redonda de alto nivel sobre el ODS 2, organizada conjuntamente por la FAO en el 
marco de la COP23 de la CMNUCC, en Bonn (Alemania) el 14 de noviembre de 2017;  

 la Tercera conferencia internacional sobre seguridad alimentaria mundial, organizada por 
Elsevier en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) del 3 al 6 de diciembre de 2017; 

 la segunda edición de FOOD 2030, acto de alto nivel sobre investigación e innovación para la 
seguridad alimentaria y nutricional, titulado “Transforming our food systems” 
(Transformando nuestros sistemas alimentarios), celebrado en la Universidad Agrícola de 
Plovdiv (Bulgaria) los días 14 y 15 de junio de 2018 bajo los auspicios de la Presidencia 
búlgara del Consejo de la UE en 2018. 

36. El Presidente del GANESAN presentó asimismo las realizaciones del GANESAN a distintos 
públicos. Por ejemplo, presentó el informe n.º 12 del GANESAN sobre la nutrición y los sistemas 
alimentarios ante: 

 el Fondo Francés para la Alimentación y la Salud el 15 de noviembre de 2017;  
 la primera reunión de la “Alianza para la transformación de los sistemas alimentarios 

encaminada a reducir el sobrepeso y la obesidad en la región de América Latina y el Caribe”, 
organizada conjuntamente por la FAO y el Instituto Internacional de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias (IFPRI) en Santiago de Chile, los días 15 y 16 de enero de 2018; 

 la Universidad Americana de Beirut (Líbano) el 18 de abril de 2018;  
 el Instituto Internacional de Agricultura Tropical, en Yaundé (Camerún), el 5 de mayo de 

2018.  

37. El GANESAN también contribuyó a la organización o participó en la coordinación de una 
serie de actos de alto nivel en cooperación con instituciones académicas y otras organizaciones 
pertinentes en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición. El informe n.º 12 del GANESAN 
sobre la nutrición y los sistemas alimentarios ganó difusión también gracias a una presentación oficial 
dirigida por el IFPRI ante un público de científicos estadounidenses (18 de enero de 2018). Este 
informe también fue presentado en Ginebra ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el 
Sr. Lawrence Haddad, Director Ejecutivo de la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición y 
miembro del equipo del proyecto del GANESAN relativo a este informe (20 de febrero de 2018). 
Como en años anteriores, el informe del GANESAN n.º 13 sobre asociaciones entre múltiples partes 
interesadas se presentó y se debatió con los estudiantes de la Universidad de Roma III el día antes de 
la presentación oficial en la FAO. El GANESAN también estuvo presente, ya sea con discursos o 
material de divulgación, en los siguientes actos:  

 21.º Congreso Internacional de Nutrición, celebrado por la Unión Internacional de Ciencias de 
la Nutrición en Buenos Aires (Argentina) del 15 al 20 de octubre de 2017: intervenciones de 
diversos expertos del GANESAN. 

 Tercera reunión nacional de investigación sobre soberanía y seguridad alimentaria y 
nutricional, Curitiba (Brasil), del 8 al 10 de noviembre: participación de la Sra. Elisabetta 
Recine, Presidenta del Consejo Nacional del Brasil de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(CONSEA), miembro del Comité Directivo del GANESAN y miembro del equipo del 
proyecto del GANESAN relativo al informe n.º 12 sobre la nutrición y los sistemas 
alimentarios.  

 Conferencia del Consejo Internacional de Academias de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas, 
celebrada en Madrid (España) los días 14 y 15 de noviembre de 2017: intervenciones de la 
Sra. Marion Guillou, Presidenta de Agreenium y ex miembro del Comité Directivo del 
GANESAN, y de la Sra. Louise Fresco, Presidenta de la Universidad de Wageningen y 
miembro del Comité Directivo del GANESAN. 
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 Foro Mundial sobre Paisajes, celebrado en Bonn (Alemania) los días 19 y 20 de diciembre de 
2017: intervención del Sr. Terence Sunderland, jefe del equipo del proyecto del GANESAN 
relativo al informe n.º 11 sobre actividad forestal.  

 Tercera conferencia internacional sobre seguridad alimentaria mundial, organizada por 
Elsevier en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) del 3 al 6 de diciembre: participación de diversos 
expertos del GANESAN, presentación en la sesión plenaria de la contribución del GANESAN 
al Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2017 y la nota del GANESAN 
sobre cuestiones nuevas y decisivas presentada por el Presidente del Comité Directivo del 
GANESAN. 

 Foro para la transformación de los sistemas alimentarios encaminado a reducir el sobrepeso y 
la obesidad en América Latina y el Caribe, celebrado en San José (Costa Rica) los días 27 y 28 
de junio de 2018: participación de la Sra. Elisabetta Recine, Presidenta del Consejo Nacional 
del Brasil de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA), miembro del Comité Directivo 
del GANESAN y miembro del equipo del proyecto del GANESAN relativo al informe n.º 12 
sobre la nutrición y los sistemas alimentarios.  

38. De acuerdo con la solicitud del CSA en respuesta a la evaluación 
(documento CFS/BurAg/2018/01/31/03), la Secretaría del GANESAN ha preparado recursos de 
comunicación (un folleto de tamaño A5 y un resumen de alrededor de 30 páginas de tamaño A5) 
correspondientes a los últimos dos informes (el n.º 12 sobre la nutrición y los sistemas alimentarios y 
el n.º 13 sobre las asociaciones de múltiples partes interesadas). Estos recursos fueron examinados y 
validados por el Comité Directivo del GANESAN en su última reunión, celebrada en Yaundé 
(Camerún) del 2 al 5 de mayo de 2018. 

39. Los recursos de comunicación relativos a las asociaciones entre múltiples partes interesadas se 
distribuyeron tras la publicación del informe. Dependiendo de los recursos a disposición, la Secretaría 
del GANESAN puede, en colaboración con la Secretaría del CSA, imprimir y enviar copias impresas 
de los informes, folletos y resúmenes del GANESAN para reforzar las actividades de divulgación y 
comunicación en torno a la labor del CSA y el GANESAN. 

 

III. SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES Y RECOMENDACIONES DEL 
CSA 

II. EL CSA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

El Comité [...] decidió enviar aportaciones al 
examen de 2019 del Foro político de alto nivel 
bajo el lema “El empoderamiento de las personas y 
el logro de la inclusión y la igualdad”, y pidió que 
el Comité presentara una contribución para su 
consideración por el CSA en su 45.º período de 
sesiones, en consonancia con la decisión tomada 
por el CSA en su 43.º período de sesiones, que 
habría de elaborarse mediante un proceso inclusivo 
de conformidad con las disposiciones previstas en 
el PTPA para 2018-19. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 13 e). 

La contribución del CSA al Foro político de alto 
nivel sobre el desarrollo sostenible 2019 fue 
elaborada por medio de un proceso inclusivo y 
será presentada ante el 45.º período de sesiones del 
Comité como base idónea que podrá seguir 
desarrollándose y actualizándose con los 
resultados de las deliberaciones de dicho período 
de sesiones, así como con los últimos datos e 
informes internacionales en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición, tales como El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
(SOFI), entre otros. La contribución será ultimada 
por la Mesa, tras consultar con el Grupo asesor. 
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III. EL CSA Y LA NUTRICIÓN 

El Comité [...] encomendó al Grupo de trabajo de 
composición abierta sobre nutrición, en el contexto 
del Decenio de las Naciones Unidas de Acción 
sobre la Nutrición (2016-2025), la formulación de 
conformidad con el PTPA para 2018-19, usando 
recursos voluntarios y restableciendo las 
prioridades respecto de los ya existentes, de un 
mandato para el proceso de convergencia de las 
políticas que conduciría a la elaboración de 
directrices voluntarias para los sistemas 
alimentarios y la nutrición con vistas a su 
presentación al pleno en el 45.º período de 
sesiones del CSA; estas directrices tomarían como 
fundamento el informe del GANESAN sobre la 
nutrición y los sistemas alimentarios y 
aprovecharían los resultados de las actividades 
entre períodos de sesiones del CSA de 2016-17 y 
los debates sobre nutrición mantenidos en su 
44.º período de sesiones. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 19 c). 

El Grupo de trabajo de composición abierta del 
CSA sobre nutrición ha elaborado un mandato para 
la preparación de las Directrices voluntarias sobre 
los sistemas alimentarios y la nutrición. Este se 
presentará en el 45.º período de sesiones del CSA 
con vistas a su aprobación. Su preparación estuvo 
fundamentada, entre otras cosas, en los logros y 
resultados obtenidos por la labor que el CSA llevó 
a cabo en el período 2016-17, incluidos los actos 
celebrados entre períodos de sesiones, y en 
particular por las principales conclusiones del 
informe del GANESAN sobre la nutrición y los 
sistemas alimentarios. 

El Comité [...] recomendó que la labor sucesiva del 
CSA relativa a la convergencia de las políticas en 
materia de nutrición estuviera respaldada por los 
datos científicos proporcionados en el informe. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 15 b). 

El mandato preparado por el Grupo de trabajo de 
composición abierta del CSA sobre nutrición se 
basa en datos empíricos y se vale del marco 
conceptual y los puntos de partida en materia de 
políticas proporcionados en el informe del 
GANESAN. 

El Comité [...] recomendó que las conclusiones del 
documento CFS 2017/44/Inf.17 sobre las 
deficiencias persistentes y los éxitos en materia de 
políticas fundamentaran la sucesiva labor del CSA 
en materia de convergencia de las políticas del 
CSA respecto de la nutrición. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 16 e). 

Las conclusiones del documento 
CFS 2017/44/Inf.17 fundamentaron la preparación 
del mandato para la sucesiva labor del CSA en 
materia de convergencia de las políticas respecto 
de los sistemas alimentarios y la nutrición.  

IV. CONVERGENCIA DE LAS POLÍTICAS 
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IV.A – UNA ACTIVIDAD FORESTAL SOSTENIBLE EN FAVOR DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

El Comité [...] recomendó que en el futuro se 
dedicara más tiempo al proceso de convergencia 
de las políticas del CSA tras la publicación de los 
informes del GANESAN. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 21 c). 

Estas recomendaciones se tomarán en 
consideración al preparar el futuro PTPA del 
Comité.  

El Comité [...] alentó a la Mesa del CSA a que 
estudiara la posibilidad de convocar una reunión 
específica, a la que se invitara a los organismos 
con sede en Roma, para debatir las cuestiones que 
no se hubieran examinado de forma 
suficientemente exhaustiva durante el proceso de 
convergencia de las políticas, como la relación 
entre las plantaciones comerciales y la seguridad 
alimentaria y la nutrición, y solicitó a la Secretaría 
del CSA que elaborara un esquema de las 
recomendaciones con los ODS y metas 
correspondientes, con sujeción a los recursos 
disponibles y a la carga de trabajo del CSA. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 21 d). 

La Mesa decidió aplazar la decisión sobre si 
celebrar esta reunión, y cuándo hacerlo, a su 
primera reunión tras el 45.º período de sesiones del 
CSA. También observó que la organización del 
acto no debería afectar los recursos y el volumen 
de trabajo del Comité, ya que con él sencillamente 
se pretendía otorgar un espacio para debates 
futuros. 

El Comité [...] alentó a que estas recomendaciones 
sobre políticas se remitieran a los órganos 
normativos pertinentes, como los relacionados con 
el Comité de Agricultura (COAG), el Comité 
Forestal (COFO), el Foro político de alto nivel 
sobre el desarrollo sostenible, el Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 21 e). 

El Presidente del CSA remitió las 
recomendaciones del CSA en relación con las 
políticas relativas a una actividad forestal 
sostenible en favor de la seguridad alimentaria y la 
nutrición al COAG, el COFO, el Foro político de 
alto nivel sobre el desarrollo sostenible, el FNUB 
y el CDB. Se elaboraron y facilitaron versiones 
maquetadas tanto de forma impresa como en 
Internet. 
En el 24.º período de sesiones del COFO se 
acogieron con satisfacción las recomendaciones 
sobre políticas del CSA referentes a una actividad 
forestal sostenible en favor de la seguridad 
alimentaria y la nutrición; se reconoció que la 
gestión forestal sostenible es fundamental para el 
logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 2 y 
se invitó a los países a promover la función de los 
bosques y los árboles en la consecución de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en sus cuatro 
dimensiones (el acceso, la disponibilidad, la 
utilización y la estabilidad) tomando en 
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consideración las recomendaciones específicas del 
CSA a este respecto. 

IV.C – URBANIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN RURAL E IMPLICACIONES PARA LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

El Comité [...] acordó que el CSA prosiga en 2018 
su labor exploratoria mediante la realización de 
dos actos entre períodos de sesiones con objeto de 
determinar, en su 45.º período de sesiones, la 
viabilidad de un trabajo en materia de 
convergencia de las políticas que ayudara a los 
gobiernos y otras partes interesadas a nivel 
nacional y local a abordar la seguridad alimentaria 
y la nutrición en el contexto de las cambiantes 
relaciones entre los medios rural y urbano, según 
se expone en detalle en los párrafos 19 a 27 del 
PTPA del Comité para 2018-19. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 28 e). 

 

Los dos actos cuya celebración se había 
programado para el lapso entre períodos de 
sesiones de 2017-18 se postergaron a 2018-19, 
debido a retrasos en la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios. 

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

V.A– PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL (PTPA) DEL CSA PARA 2018-19 

El Comité [...] destacó la importancia de elaborar 
un PTPA factible en lo que respecta a los plazos y 
los recursos humanos y financieros, así como de 
limitar el número de líneas de trabajo paralelas, 
reconociendo que los elementos y los principios 
rectores de la labor futura sobre la preparación del 
programa de trabajo del CSA, en particular su 
duración, contenido estratégico y vínculos con el 
presupuesto, dependerían de los resultados de los 
debates relativos al seguimiento de la evaluación 
del CSA que se presentarían en el 45.º período de 
sesiones del Comité, en 2018. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 30 e). 

En respuesta a la evaluación del CSA, se elaboró 
una nueva nota orientativa en la que se presentan 
los distintos pasos de un proceso estructurado, 
inclusivo y eficiente para la selección de las 
futuras actividades del CSA, y el establecimiento 
de prioridades entre ellas, para su aprobación en el 
45.º período de sesiones del CSA. 
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V.B – MARCO ESTRATÉGICO MUNDIAL (MEM) PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
LA NUTRICIÓN: ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA 

El Comité [...] acordó que la Secretaría del CSA 
llevase a cabo las futuras actualizaciones anuales 
del MEM después de cada período de sesiones 
plenarias e invitó al Grupo de trabajo de 
composición abierta sobre el PTPA a considerar si 
sería necesaria una nueva actualización periódica 
tras cuatro años. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 32 d). 

La secretaría del CSA llevará a cabo 
actualizaciones anuales después de cada período 
de sesiones plenarias, mientras que se examinará la 
posibilidad de llevar a cabo una actualización 
periódica en el contexto de la preparación de los 
futuros programas de trabajo del CSA. 

V.C – SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DEL CSA 

El Comité [...] acordó celebrar los tres siguientes 
actos temáticos mundiales durante el 45.º, el 47.º y 
el 49.º período de sesiones del CSA, 
respectivamente, a fin de intercambiar 
experiencias y hacer balance del uso y la 
aplicación de las Directrices voluntarias en apoyo 
de la realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional en 2018, el Marco 
de acción para la seguridad alimentaria y la 
nutrición en crisis prolongadas en 2020 y los 
Principios para la inversión responsable en la 
agricultura y los sistemas alimentarios en 2022. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 34 c). 

En el 45.º período de sesiones del CSA se 
celebrará un acto temático mundial destinado a 
intercambiar experiencias y hacer un balance en 
relación con el uso y la aplicación de las 
Directrices voluntarias en apoyo de la realización 
progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional.  

El Comité [...] solicitó que la Mesa en consulta con 
el Grupo asesor, y el Grupo de trabajo de 
composición abierta sobre seguimiento en una 
reunión extraordinaria, supervisaran los 
preparativos del acto temático mundial que se 
celebraría en el pleno de 2018 y de los actos que se 
organizaran en seguimiento de las demás 
recomendaciones sobre políticas del CSA durante 
la semana de sesiones plenarias o el lapso entre 
períodos de sesiones, con sujeción a la 
disponibilidad de recursos. 

 

Se consultó al Grupo de trabajo de composición 
abierta sobre seguimiento respecto de los 
preparativos del acto temático mundial de 2018 
durante una reunión extraordinaria celebrada el 
15 de junio de 2018. En el 45.º período de sesiones 
del CSA se presentará una propuesta para la 
celebración en 2019 de un acto destinado al 
seguimiento de otras recomendaciones del CSA 
sobre políticas como parte del proyecto de decisión 
relativo al fomento de la rendición de cuentas e 
intercambio de mejores prácticas. 
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Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 34 d). 

El Comité [...] reconoció que la necesidad de un 
grupo de trabajo de composición abierta sobre 
seguimiento, así como su función, podrían ser 
reconsideradas a la luz de las decisiones adoptadas 
por el Comité sobre el seguimiento de la 
evaluación independiente del CSA. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 34 f). 

La necesidad de contar con el Grupo de trabajo de 
composición abierta y su función en 2019 se 
aclararán en las decisiones que se aprueben en el 
45.º período de sesiones del CSA.  

VI. RESPUESTA A LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL CSA 

El Comité [...] solicitó a la Mesa, tras consultar 
con el Grupo asesor, que recabara aportaciones 
adicionales, según fuera necesario, a fin de:  

� finalizar el plan de acción para su consideración 
y aprobación en el 45.º período de sesiones del 
CSA, tal como se establece en el Anexo 1 del 
documento CFS 2017/44/12 Rev.1, mediante la 
preparación de la respuesta a todas las 
recomendaciones que no se presentaron en el 
44.º período de sesiones del CSA;  

� poner en práctica la respuesta a las 
recomendaciones que no necesitaran la aprobación 
del pleno, enumeradas en el Anexo 2 del 
documento CFS 2017/44/12 Rev.1, e informar al 
respecto al CSA en su 45.º período de sesiones;  

� poner en práctica la respuesta a las 
recomendaciones 1, 2, 3, 5, 6 y 9, sobre la base de 
las indicaciones que figuran en el documento 
CFS 2017/44/12 Rev.1, e informar al respecto al 
CSA en su 45.º período de sesiones. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 36 c). 

La Mesa concluyó el plan de acción con la 
respuesta a todas las recomendaciones de la 
evaluación independiente del CSA y puso en 
práctica la respuesta a las recomendaciones que no 
necesitaban la aprobación del pleno. La Mesa se 
encargará de ultimar la aplicación de la respuesta a 
las recomendaciones que no se hubieran aplicado 
plenamente antes del 45.º período de sesiones del 
CSA, si las hubiere, y de informar al respecto al 
Comité en su 46.º período de sesiones.  
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El Comité [...] solicitó a la Mesa que pusiera en 
práctica la respuesta a la Recomendación 8, 
buscando aportaciones adicionales cuando fuera 
necesario y considerando las indicaciones que 
figuraban en el documento CFS 2017/44/12 Rev.1, 
e informara al respecto al CSA en su 45.º período 
de sesiones. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 36 d). 

Se están ultimando los mandatos del Presidente y 
del Secretario del CSA, cuya presentación está 
prevista ante el 45.º período de sesiones del CSA. 

El Comité [...] decidió, con carácter excepcional y 
sin que esto sentara un precedente, que la Mesa 
podía nombrar a su Grupo asesor hasta marzo de 
2018 y sucesivamente considerar si era necesario 
realizar cambios en la composición del mismo para 
el resto del mandato de la Mesa, teniendo en 
cuenta la aplicación de la respuesta a la 
Recomendación 4 y la necesidad de decisiones 
plenarias. 

 

Fuente: Informe final del 44.º período de sesiones 
del CSA, párr. 36 e). 

Se está elaborando una propuesta en relación con 
la composición y los procesos del Grupo asesor, 
cuya presentación está prevista ante el 45.º período 
de sesiones del CSA.  
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IV. PRESUPUESTO Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

Gastos de la Secretaría del CSA (2017-2018) 

 

 
 
Es posible obtener más información sobre los gastos de la Secretaría del CSA escribiendo a la 
dirección CFS@fao.org 
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GRUPO DE ALTO NIVEL DE EXPERTOS (GANESAN) 

Consultas electrónicas 4 895 20 000 

Apoyo a los equipos de proyectos 112 838 90 000 

Impresión de informes 9 369 20 000 

Traducción de informes 119 438 206 000 

Presentación y difusión de informes 23 990 30 000 

Reuniones del Comité Directivo 103 086 150 000 

Reuniones plenarias o de la Mesa del CSA  1 023 5 000 

Base de datos / sitio web del GANESAN (servicios de 
la FAO) 

0 5 000 

Otros gastos de funcionamiento de la Secretaría 714 10 000 

Personal de Servicios Generales de la Secretaría del 
GANESAN 

65 532 65 000 

Apoyo de personal técnico a los programas 58 744 80 000 

Oficial de comunicación científica 0 0 

Asesor técnico superior 9 241 0 

Coordinador del GANESAN (proporcionado en especie 
por Francia hasta noviembre de 2018) 

en especie en especie 

Incremento mejorado de la recuperación de costos 23 346 10 000 

Gastos de servicios a proyectos 63 699 88 530 

Total del GANESAN  595 915 779 530 

Es posible obtener más información sobre el presupuesto del GANESAN escribiendo a la dirección 
CFS-HLPE@fao.org.  
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MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL (MSC) 

Participación en reuniones del Grupo Asesor del CSA 109 822 94 758 

Grupos de trabajo del MSC sobre políticas y 
participación en las actividades entre reuniones del CSA 

257 837 140 020 

Seguimiento de los apoyos y aplicación de los logros del 
CSA 

  193 647 

Comité de coordinación anual, foro y participación en el 
pleno del MSC 

163 825 173 920 

Secretaría 164 558 167 302 

Rendición de cuentas, seguimiento y otros costos 19 437 18 512 

Costos de administración 34 794 51 230 

TOTAL DEL MSC 750 273 839 389 

Obsérvese que los datos del MSC se facilitaron en euros y se convirtieron a USD a la tasa de 
1€=1,157 USD. Es posible obtener más información sobre el presupuesto del MSC escribiendo a la 
dirección cso4cfs@gmail.com. 

 

MECANISMO DEL SECTOR PRIVADO (MSP) 

Costo de la Secretaría básica 104 000 175 000 

Elaboración de políticas 106 500 75 300 

Actos y divulgación 51 800 34 760 

Gastos administrativos 985 Transferidos a básicos  

Total del MSP 263 285 285 060 

Es posible obtener más información sobre el presupuesto del MSP escribiendo a la dirección 
robynne@emergingag.com. 
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Movilización de recursos 

40. Los gastos generales destinados a las actividades del CSA en 2017 sumaron 4,6 millones de 
USD. Las necesidades generales de financiación para los tres componentes del presupuesto del CSA 
en 2018 ascienden a una cifra estimada de 4,5 millones de USD, que incluye: 

 2,6 millones de USD para la Secretaría, el pleno y las líneas de trabajo temáticas del CSA; 
 800 000 USD para el GANESAN; 
 800 000 USD para el Mecanismo internacional de la sociedad civil sobre seguridad 

alimentaria y nutrición (MSC). 

41. En cuanto a la Secretaría del CSA, se prevé que las contribuciones de los organismos con sede 
en Roma por un importe de 2,025 millones de USD cubrirán adecuadamente los gastos previstos para 
2018. Además, se han confirmado contribuciones para 2018 de Singapur y se han anunciado hasta la 
fecha contribuciones para 2018-2019 de Alemania, Suiza y la Unión Europea, las cuales cubrirán en 
conjunto los gastos previstos para 2019.  

42. Para el GANESAN, han anunciado sus contribuciones Francia, Suiza y la Unión Europea. 

43. Para el MSC, han anunciado sus contribuciones Alemania, Francia, Suiza, la Unión Europea, 
el FIDA y organizaciones no gubernamentales (Oxfam Solidarité, el Grupo de información y acción 
sobre prioridad para la alimentación y la Fundación SID Moskitia, entre otros). 

Equipos técnicos de trabajo 

44. Cuatro equipos técnicos de trabajo han prestado apoyo a la Secretaría del CSA en las distintas 
líneas de trabajo del Comité. 

 El CSA y la nutrición: la FAO, el FIDA, el PMA, el Comité Permanente de Nutrición, la 
OMS, el CGIAR, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el MSC, el 
Mecanismo del sector privado (MSP). 

 El CSA y los ODS: la FAO, el FIDA, el PMA, el Comité Permanente de Nutrición, el MSC, 
el MSP.  

 Seguimiento de la eficacia del CSA: la FAO, el PMA, el FIDA, el MSC, el MSP, el Relator 
Especial sobre el derecho a la alimentación.  

 Urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la 
nutrición: ONU Hábitat, la FAO, el FIDA, el PMA, el Banco Mundial, el MSC, el MSP. 


