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Propuestas para la organización de actos de monitoreo de otras
recomendaciones sobre políticas del CSA
Propuesta conjunta de Italia y el MSC
(Revisada tras los comentarios formulados; los cambios figuran en azul)
Tema
Monitorear en el 46.º período de sesiones del CSA el uso y las aplicaciones de las siguientes
recomendaciones sobre políticas del CSA, y evaluar su pertinencia y potencial para el logro
de los ODS y los objetivos del Decenio Internacional de la Agricultura Familiar:
- La inversión en la agricultura a pequeña escala (2013)
- Vinculación de los pequeños productores con los mercados (2016)
- Desarrollo agrícola sostenible, incluida la ganadería (2016)

Es apropiado presentar conjuntamente estos tres grupos de recomendaciones, dado que
están conectados entre sí y son complementarios. El segundo grupo surgió directamente del
primero, puesto que constituía un examen más profundo de una cuestión fundamental
planteada en las recomendaciones de 2013, mientras que el tercer grupo contribuyó a la
reflexión general en materia de políticas relativa a la agricultura a pequeña escala
centrándose en los sistemas basados en la ganadería.
Fundamento
Estas recomendaciones sobre políticas tienen enorme pertinencia para todas las partes
interesadas en el CSA y, en especial, para los productores a pequeña escalafamiliares, que
son los principales contribuyentes a la seguridad alimentaria y la nutrición y la categoría
más numerosa entre los agricultores familiares. Por lo tanto, son los protagonistas
fundamentalesprincipales contribuyentes a la seguridad alimentaria y la nutrición y los
protagonistas del Decenio Internacional de la Agricultura, y una sesión de evaluación de ese
tipo en el 46.º período de sesiones del CSA constituiría una contribución específica del
Comité al Decenio en 2019. En ese acto se evaluaría de qué forma se han beneficiado los
agricultores familiares en pequeña escala de las recomendaciones específicas del CSA en
materia de políticas, y también se analizaría la capacidad que tiene la aplicación de los
resultados de política del CSA a la hora de provocar posibles cambios, en especial respecto
del logro de los ODS. Dada la importante función de la mujer en el contexto de la agricultura
familiar en pequeña escala, también contribuiría a dar visibilidad a los mensajes surgidos del
Foro del CSA sobre el empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad
alimentaria y la nutrición, celebrado en 2017.
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Este paquete propuesto, que se compone de tres resultados de políticas interrelacionados,
combina uno adoptado hace cinco años y dos más recientes, y refleja la manera en que el
CSA puede y debería basarse en la labor que ha venido desarrollando en el pasado y
asegurar las sinergias entre sus distintos resultados. Esta cuestión es especialmente
importante en el caso de tres de los cinco objetivos fijados para 2019: los números 5, 10 y
12. Podría alentarse a los países que realicen exámenes voluntarios sobre los ODS en 2019 a
que incluyan estos resultados sobre políticas del CSA en sus evaluaciones, lo que
contribuiría a la sesión del FPAN de 2019 y al CSA 46.
Cuándo está previsto organizar el acto: 46.º período de sesiones del CSA
Proceso y resultados esperados
El proceso propuesto incluiría los siguientes pasos:
•

•
•

La convocatoria para presentar experiencias y buenas prácticas se pondría en marcha a
través del Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (FSN) y se dirigiría a todos
los miembros,y participantes del CSA y otras partes interesadas; para ahorrar costos y
aligerar el proceso se evitaría una convocatoria adicional a través del FSN.
La Secretaría trabajaría con el apoyo de un equipo técnico de tareas para resumir
estas experiencias en un documento de antecedentes de no más de 12 500 palabras.
El equipo de tareas trabajaría con la secretaría para preparar el llamado para solicitar
aportes y el esquema del acto y los criterios para la selección de las experiencias que se
presentarían. Se podría pedir a los miembros y participantes que contribuyan que
respondan a preguntas como las que figuran a continuación:
o Evaluar el grado de difusión y aplicación de los tres resultados en materia de
políticas en un determinado contexto;
o Evaluar las repercusiones actuales y posibles de la aplicación de las
recomendaciones de políticas del CSAlos resultados sobre los agricultores
familiares a pequeña escala, en especial respecto de lo siguiente: inversiones de
los gobiernos nacionales y las instituciones financieras internacionales
orientadas a los agricultores familiares a pequeña escala, programas de fomento
de la capacidad destinados a los agricultores familiares a pequeña escala,
elaboración de propuestas financieras a corto y medio plazo que resulten más
favorables para los productores a pequeña escala, y la formulación y aplicación
de estrategias nacionales específicas que favorezcan la agricultura familiar a
pequeña escala.
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•

•

•

o Evaluar el potencial que tiene el uso y la aplicación de esas recomendaciones
sobre políticas en la consecución de los ODS y en la mejora de la coherencia de
las políticas orientadas a la seguridad alimentaria y la nutrición.
El documento de antecedentes y el esquema del acto del equipo técnico de tareas se
debatirían en una reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del CSA; la Mesa
tendría que tomar nota del documento de antecedentes y llegar a un acuerdo en
relación con el esquema del acto.
La presentación de experiencias durante el acto de balance estaría seguida de un debate
en la sesión plenaria con el fin de extraer lecciones y hacer propuestas para mejorar el
uso y la aplicación de estas recomendaciones sobre políticas del CSA en el contexto del
Decenio Internacional de la Agricultura Familiar y los ODS.
El resultado del proceso sería el ejercicio de evaluación en la sesión plenaria, con
conclusiones sobre las lecciones extraídas y sugerencias para el uso y la aplicación
futuros de estas recomendaciones.

Tomando como base estos elementos, la Secretaría del CSA proporcionó la
siguiente estimación de costos: Presupuesto (USD)
Convocatoria de personal y apoyo técnico (3
meses de tiempo de personal)
Traducción (documento) – 12 500 palabras
Traducción de contribuciones que no estén en inglés
Costos de la sesión (viajes de dos oradores y un moderador)
TOTAL

30 000
7 000
25 000
5 000
7 500
74 500

