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Comentarios	del	MSC	para	la	reunión	conjunta	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	CSA	
3	de	mayo	de	2018	

	
Punto	 1	 del	 orden	 del	 día	 –	 CSA	 45	 (Proyecto	 de	 programa	 provisional	 y	 proyecto	 de	
calendario)	
	
Muchas	gracias	por	 los	proyectos	del	programa	y	del	calendario	para	el	CSA	45.	Nos	gustaría	hacer	
algunas	observaciones	y	sugerencias	sobre	los	proyectos	actuales	como	contribución	hacia	la	sesión	
plenaria	 vibrante	 y	 sustancial	 que	 todos	 buscamos,	 incluso	 si	 esta	 será	 la	 primera	 sesión	 plenaria	
desde	la	reforma	del	CSA	sin	la	conclusión	de	un	proceso	significativo	de	convergencia	de	políticas.		
	
Nuestras	observaciones,	preguntas	y	sugerencias	son	las	siguientes:	
	

• En	lo	que	respecta	a	la	apertura	de	la	sesión	plenaria	del	CSA,	nos	gustaría	que	compartieran	
información	actualizada	sobre	la	cuestión	de	si	se	ha	invitado	al	secretario	general,	o	si	ya	ha	
confirmado	su	participación	en	el	CSA	45.		

• Acogemos	 positivamente	 que	 la	 sesión	 plenaria	 del	 CSA	 pueda	 abrirse	 ahora	 el	 15	 de	
octubre,	que	el	Día	Mundial	de	la	Alimentación	(DMA)	se	celebre	solo	el	16	de	octubre,	y	que	
no	 se	quite	ningún	otro	día	de	 sesiones	de	 la	 semana	de	 sesiones	plenarias	del	CSA.	Dado	
que	 el	 DMA	 está	 ahora	 plenamente	 integrado	 en	 la	 semana	 del	 CSA,	 también	 está	 bien	
posicionado	para	crear	sinergias	con	el	programa	de	la	sesión	plenaria	del	CSA.	Nos	gustaría	
saber	 si	 ya	hay	 ideas	 iniciales	para	el	 programa	de	 la	 celebración	del	DMA,	 y	 sugeriríamos	
conectar	 los	principales	 temas	del	DMA	con	 los	principales	 temas	de	 la	 sesión	plenaria	del	
CSA.	Pensamos	que	 sería	bueno	 tener	un	proceso	de	preparación	 compartido	del	CSA	y	 la	
FAO	para	asegurar	esta	conexión	y	sinergia	entre	los	programas.	

• Nos	gustaría	recordar	que	el	día	de	la	apertura	de	la	sesión	plenaria	del	CSA	coincidirá	con	las	
celebraciones	del	día	internacional	de	la	mujer	rural.	El	CSA	debería	dedicar	especial	atención	
a	 esta	 ocasión	 invitando	 a	 una	 oradora	 principal	 rural	 para	 la	 apertura	 de	 la	 semana	 de	
sesiones	plenarias.		

• Sobre	el	primer	día,	sugerimos	que	toda	la	discusión	y	las	intervenciones	relacionadas	con	el	
SOFI	tengan	lugar	y	se	concluyan	el	lunes.	Esperamos	que	los	OSR	decidan	este	año	presentar	
el	SOFI	durante	la	sesión	plenaria	del	CSA	para	no	perder	de	nuevo	esta	relevancia	destacada	
para	el	CSA	de	cara	a	los	medios	de	comunicación,	como	ocurrió	el	año	pasado.		

• En	 el	 contexto	 de	 los	 debates	 sobre	 el	 SOFI,	 debería	 proporcionarse	 una	 franja	 de	 tiempo	
especial	para	el	informe	temático	anual	de	la	Relatora	especial	de	las	Naciones	Unidas	sobre	
el	derecho	a	la	alimentación,	que	normalmente	presenta	este	informe	a	la	Asamblea	General	
de	las	Naciones	Unidas.		

• No	 obstante,	 el	 informe	 del	 SOFA	 está	 conectado	más	 bien	 con	 el	 COAG	 que	 con	 el	 CSA.	
Podría	presentarse	en	el	contexto	de	un	acto	paralelo	 importante	del	CSA,	como	se	hizo	el	
año	pasado,	pero	no	debería	 considerarse	 como	una	parte	oficial	de	 la	 sesión	plenaria	del	
CSA.		

• La	evaluación	del	CSA	quizás	debería	debatirse	ya	el	miércoles,	puesto	que	en	este	momento	
no	sabemos	si	puede	alcanzarse	un	consenso	completo	sobre	todo	el	documento	y	el	anexo	
antes	de	la	sesión	plenaria.	De	todas	formas,	la	sesión	plenaria	es	el	lugar	para	el	debate	final	
y	la	toma	de	decisiones	sobre	la	aplicación	de	la	respuesta	a	la	sesión	plenaria	del	CSA,	y	no	
debería	estar	sometida	a	presión	de	tiempo.	



2	
	

• Nos	 gustaría	 saber	 cuál	 es	 la	 situación	 de	 la	 línea	 de	 trabajo	 sobre	 urbanización	 y	
transformación	 rural	 y	 cuál	 es	 el	 proceso	 contemplado	 de	 ahora	 a	 octubre.	 Esta	 línea	 de	
trabajo	 reviste	 una	 importancia	 especial	 para	muchas	 organizaciones	 en	 el	MSC,	 y	 siguen	
esperando	un	resultado	de	políticas	relevante	de	esta	línea.	¿Está	confirmado	que	antes	del	
receso	estival	no	tendrá	lugar	ningún	acto	entre	sesiones	sobre	este	tema?	¿Se	celebrarán	en	
septiembre	 uno	 o	 los	 dos	 actos	 cancelados?	 Si	 está	 prevista	 una	 discusión	 en	 la	 plenaria	
como	se	contempla	en	el	proyecto	de	programa	actual,	¿cuál	será	el	proceso	de	preparación	
de	 dicha	 discusión?	 	 ¿Cuál	 es	 la	 función	 del	 Equipo	 técnico	 de	 tareas	 para	 esta	 línea	 de	
trabajo	en	los	próximos	meses?		

• Entendemos	que	ha	de	darse	espacio	en	el	programa	de	la	sesión	plenaria	para	el	resultado	
de	 la	 reunión	 del	 GTCA	 sobre	 monitoreo	 de	 junio,	 en	 especial	 para	 un	 posible	 debate	 y	
decisión	 sobre	 los	 próximos	 pasos	 en	 relación	 con	 los	 actos	 de	 balance	 sobre	 las	
recomendaciones	de	políticas	específicas	del	CSA.		

• Es	 importante	dedicar	una	sesión	a	 las	cuestiones	nuevas,	urgentes	y	decisivas	que	puedan	
fundamentar	la	próxima	nota	del	GANESAN	en	2020.	En	las	próximas	semanas	las	secretarías	
del	CSA	y	del	GANESAN	podrían	posiblemente	preparar	una	propuesta	que	podría	debatirse	
en	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	de	julio.		

• Igualmente,	 nos	 gustaría	 que	 nos	 aclararan	 un	 elemento	 relativo	 al	 próximo	 informe	 del	
GANESAN	 sobre	 plataformas	 de	 múltiples	 partes	 interesadas	 para	 financiar	 la	 SAN	 en	 el	
contexto	de	los	ODS:	¿Cuándo	estarán	disponibles	los	fondos	para	la	traducción	del	informe?	
¿Cuándo	estarán	disponibles	 las	 traducciones?	Pensamos	que	no	es	 suficiente	dedicar	 solo	
una	hora	de	discusión	de	la	sesión	plenaria	a	este	informe	y	a	su	seguimiento.	

• Tampoco	 es	 apropiado	 dedicar	 solo	 una	 hora	 a	 la	 discusión	 sobre	 el	 próximo	 proceso	
importante	de	políticas	hacia	las	directrices	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición,	y	
lo	mismo	se	aplica	para	la	línea	de	trabajo	sobre	urbanización	y	transformación	rural.		

• Los	 actos	 de	 intercambio	 general	 propuestos	 hasta	 ahora	 para	 el	 viernes	 por	 la	mañana	 a	
nuestro	modo	de	ver	no	son	una	prioridad,	y	podrían	ser	remplazados	por	otros	temas	que	sí	
son	prioritarios.		

• Nos	gustaría	recordar	a	todos	que	el	MSC,	como	espacio	autoorganizado	de	la	sociedad	civil	
para	el	CSA,	es	responsable	de	facilitar	el	nombramiento	de	los	oradores	de	la	sociedad	civil	
para	las	discusiones	durante	la	sesión	plenaria	del	CSA.		


