
	  
Grupo	  de	  Trabajo	  del	  MSC	  sobre	  Monitoreo	  
Puntos	  de	  intervención	  para	  la	  sesión	  del	  GTCA	  del	  26	  de	  enero	  de	  2017	  
	  
Extraer	  lecciones	  del	  Acto	  Temático	  Mundial	  sobre	  las	  DVGT	  del	  CSA	  43	  –	  Propuesta	  del	  MSC	  sobre	  
una	  agenda	  plurianual	  de	  monitoreo	  del	  CSA	  –	  Propuesta	  del	  MSC	  sobre	  cómo	  preparar	  actos	  
temáticos	  mundiales	  

	  
Extraer	  lecciones	  del	  Acto	  Temático	  Mundial	  sobre	  las	  DVGT	  del	  43.o	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA	  

o El	  proceso	  preparatorio	  no	  fue	  satisfactorio.	  No	  se	  siguió	  al	  pie	  de	  la	  letra	  el	  enfoque	  
multilateral	  de	  los	  TdR.	  Por	  ejemplo,	  el	  formato	  para	  recabar	  datos	  empíricos	  lo	  
diseñó	  por	  su	  cuenta	  el	  Secretariado	  del	  CSA.	  El	  informe	  del	  acto	  refleja	  las	  carencias	  
en	  la	  labor	  preparatoria	  al	  afirmar	  que	  «no	  parece	  que	  las	  aportaciones	  voluntarias	  
recibidas	  muestren	  el	  panorama	  completo	  del	  uso	  y	  aplicación	  de	  las	  DVGT,	  además	  
de	  no	  servir	  de	  base	  auténtica	  para	  el	  monitoreo	  en	  el	  futuro».	  Esta	  afirmación	  indica	  
que	  hace	  falta	  replantearse	  con	  detenimiento	  todo	  el	  proceso	  preparatorio.	  Además,	  
las	  conclusiones	  del	  acto	  no	  se	  elaboraron	  de	  forma	  participativa.	  	  

o La	  sesión	  plenaria	  fue	  muy	  dinámica	  y	  enriquecedora.	  Hubo	  intervenciones	  con	  muy	  
sustanciosas.	  Se	  puso	  de	  manifiesto	  que	  el	  CSA	  (al	  menos	  en	  el	  caso	  de	  las	  DVGT)	  
tiene	  un	  impacto	  real	  (se	  usan	  y	  aplican	  en	  muchos	  países	  y	  afectan	  directamente	  a	  2	  
millones	  de	  personas)	  y,	  por	  lo	  tanto,	  goza	  de	  la	  consideración	  de	  foro	  político	  
relevante.	  	  

o Ausencia	  de	  debate	  sobre	  temas	  vitales	  y	  controvertidos.	  Hace	  falta	  elaborar	  una	  
metodología	  para	  abordarlos	  de	  forma	  constructiva	  en	  estos	  actos.	  

o Se	  reconoció	  la	  gran	  calidad	  del	  informe	  del	  MSC	  y	  sus	  importantes	  aportaciones	  al	  
debate.	  Es	  de	  suma	  importancia	  que	  se	  preserve	  la	  facultad	  de	  las	  OSC	  de	  presentar	  
su	  propio	  informe	  independiente.	  	  

o Se	  identificaron	  cuestiones	  de	  peso,	  como	  la	  violencia	  contra	  los	  defensores	  de	  
derechos	  humanos	  en	  el	  contexto	  de	  la	  gobernanza	  de	  la	  tierra,	  la	  pesca	  y	  los	  
bosques	  o	  la	  necesidad	  de	  acondicionar	  plataformas	  multilaterales	  y	  espacios	  de	  
diálogo	  normativo	  para	  las	  DVGT,	  temas	  estos	  que	  deberían	  recibir	  un	  seguimiento	  
adecuado.	  

o El	  Acto	  Temático	  Mundial	  y	  los	  actos	  pioneros	  celebrados	  a	  nivel	  nacional	  en	  Francia	  
y	  Alemania	  representaron	  experiencias	  positivas	  y	  alentadoras	  por	  lo	  que	  respecta	  a	  
la	  creación	  de	  un	  mecanismo	  que	  cumpla	  las	  expectativas	  de	  las	  OSC	  en	  materia	  de	  
monitoreo	  de	  las	  políticas	  del	  CSA.	  

o Falta	  de	  claridad	  sobre	  cómo	  llevar	  a	  cabo	  el	  seguimiento	  de	  las	  conclusiones	  del	  
acto.	  

	  
Cómo	  seguir	  monitoreando	  la	  aplicación	  de	  las	  políticas	  del	  CSA	  de	  forma	  periódica,	  extrayendo	  
lecciones	  del	  Acto	  Temático	  Mundial	  (ATM)	  del	  43.o	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA	  

Temas	  que	  deberán	  debatirse	  y	  acordarse	  en	  el	  GTCA	  para	  2017:	  
o Agenda	  plurianual	  de	  monitoreo	  del	  CSA	  	  

Para	  poder	  preparar	  adecuadamente	  un	  ATM	  conforme	  a	  la	  propuesta	  presentada	  
más	  abajo,	  debería	  aprobarse	  un	  planteamiento	  tendente	  a	  preparar	  este	  acto	  en	  un	  
ciclo	  de	  dos	  años,	  con	  el	  fin	  de	  que	  exista	  la	  posibilidad	  de	  celebrar	  actos	  nacionales	  
y	  regionales	  antes	  del	  ATM.	  Los	  informes	  de	  los	  actos	  nacionales	  y	  regionales	  podrían	  
servir	  de	  aportación	  para	  el	  ATM.	  
Proponemos	  la	  siguiente	  agenda	  plurianual:	  
Próximo	  ATM	  en	  2018	  sobre	  Directrices	  del	  Derecho	  a	  la	  Alimentación/MEM	  
2019:	  MdA	  
2020:	  CSA-‐IAR	  
2021:	  DVGT	  



o Proceso	  preparatorio	  de	  los	  ATM	  
Se	  animará	  a	  los	  países	  a	  organizar	  un	  acto	  nacional	  sobre	  la	  política	  del	  CSA	  
correspondiente	  como	  paso	  preparatorio	  para	  el	  ATM.	  Las	  conclusiones	  de	  los	  actos	  
nacionales	  servirán	  de	  aportación	  para	  el	  ATM.	  	  	  
El	  GTCA	  designará	  un	  equipo	  técnico	  de	  tareas	  con	  la	  participación	  del	  MSC,	  o	  bien	  
un	  equipo	  de	  especialistas	  independientes	  —incluyendo	  un	  especialista	  de	  las	  OSC	  y,	  
en	  última	  instancia,	  miembros	  del	  GANESAN—,	  para	  preparar	  una	  lista	  de	  preguntas	  
y	  determinar	  los	  especialistas	  y	  los	  organismos	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  relevantes	  (ej.:	  
ACNUDH,	  OIT,	  OMS,	  Banco	  Mundial,	  Relatora	  Especial	  sobre	  el	  Derecho	  a	  la	  
Alimentación,	  etc)	  que	  puedan	  hacer	  aportaciones	  sobre	  el	  tema	  que	  se	  está	  
monitoreando	  y	  solicitarles	  que	  lo	  hagan.	  También	  se	  pedirá	  información	  a	  los	  países	  
dispuestos	  a	  ofrecerla,	  al	  MSC	  y	  al	  MSP.	  Por	  su	  parte,	  la	  FAO,	  el	  FIDA	  y	  el	  PMA	  
elaborarán	  su	  propio	  informe	  sobre	  las	  actividades	  relacionadas	  con	  la	  política	  del	  
CSA	  correspondiente.	  
	  
Los	  miembros	  del	  equipo	  de	  tareas	  o	  los	  especialistas	  independientes	  revisarán	  toda	  
la	  información	  recibida	  y	  extraerán	  una	  serie	  de	  recomendaciones	  y	  lecciones	  
aprendidas	  sobre	  cómo	  aumentar	  el	  impacto	  de	  las	  orientaciones	  del	  CSA	  en	  materia	  
de	  políticas	  en	  el	  ámbito	  que	  se	  esté	  revisando.	  	  
	  
Los	  países	  que	  celebren	  actos	  nacionales	  deberían	  tener	  prioridad	  para	  presentar	  sus	  
experiencias	  en	  plenaria.	  
	  
El	  CSA	  organizará	  una	  mesa	  redonda	  en	  plenaria	  sobre	  las	  recomendaciones.	  De	  este	  
modo,	  el	  CSA	  creará	  un	  espacio	  de	  convergencia	  y	  diálogo	  entre	  los	  mecanismos	  de	  
monitoreo	  existentes.	  
	  

o Orientaciones	  para	  promocionar	  actos	  nacionales	  de	  monitoreo	  
Escribir	  una	  nota	  del	  CSA	  animando	  a	  los	  Estados	  miembros	  a	  celebrar	  actos	  
nacionales	  de	  monitoreo	  conforme	  a	  los	  términos	  de	  referencia	  acordados.	  

	  
Implicaciones	  para	  el	  plan	  de	  trabajo	  del	  GTCA	  en	  2017	  

-‐ Incluir	  en	  el	  plan	  de	  trabajo	  como	  resultados	  previstos:	  1)	  que	  se	  debata	  y	  acuerde	  el	  proceso	  
preparatorio	  para	  el	  próximo	  ATM;	  y	  2)	  que	  se	  debata	  y	  acuerde	  cómo	  monitorear	  las	  
recomendaciones	  normativas	  del	  CSA.	  	  

	  
	  


