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1.	 Actualización	 sobre	 los	 procesos	 del	 CSA

GTCA	  sobre	  nutrición	  y	  contribuciones	  del	  MSC

El 	  grupo	  de	  trabajo	  del 	  MSC	  sobre	  nutrición	  par7cipó	  en	  
la 	  primera	  reunión	  del 	  Grupo	  de	  trabajo	  de	  composición	  
abierta 	  (GTCA)	  del 	  CSA	  el 	  14	  de	  enero	  de	  2016.	  El 	  GT	  del	  
MSC	   acordó	   definir	   un	   conjunto	   inicial 	   de 	  principios 	  e	  
ideas 	  rectores 	  que	  podrían	  liderar	   el	  trabajo	  del 	  MSC	  en	  
el 	   proceso	   del	   GTCA.	   Aquí	   encontrarán	   la	   posición	  
preliminar	   del 	  GT	  del 	  MSC	   sobre	  nutrición	  que	  pretende	  
ofrecer	   un	   marco	   conceptual 	   inicial	   de	   cara	   a 	   la	  
preparación	  del	  MSC	   para 	  el	   GTCA.	   Además,	   el 	  GT	   del	  
MSC	  envió	  sus 	  comentarios 	  a	  la 	  consulta	  electrónica	  del	  
informe	  del	  GANESAN	  sobre 	  los 	  sistemas	  alimentarios 	  y	  
la 	  nutrición,	   cuya	  publicación	  está 	  prevista 	  en	  2017.	   El	  
documento	  transmite 	  la 	  contribución	  colec7va 	  del 	  MSC	  y	  
pueden	  leerlo	  en	  este	  enlace.

GTCA	  sobre	  los	  ODS	  y	  posición	  preliminar	  del	  MSC

El 	  grupo	  de 	  trabajo	  del 	  MSC	   sobre	   los 	  ODS	   par7cipó	  en	   la 	  primera 	  reunión	  del 	  Grupo	  de 	  trabajo	  de	  composición	  
abierta 	   (GTCA)	   del 	  CSA	   del 	  21	   de 	  enero.	   El 	   grupo	   de	   trabajo	   del	  MSC	   aprovechó	   la 	  ocasión	   para 	  presentar	   su	  
documento	   de	   visión	   preliminar.	   El 	   documento	   pretende	   ofrecer	   información	   básica,	   una 	   evaluación	   inicial	   y	  
propuestas 	  preliminares 	  orientadas 	  al 	  futuro	  en	  relación	  con	  el 	  compromiso	  del 	  CSA	   en	   la 	  implementación	   de	  la	  
Agenda	  2030	  para 	  el 	  Desarrollo	  Sostenible 	  y	   los 	  Obje7vos 	  de 	  Desarrollo	  Sostenible	  (ODS).	  Par7endo	  de	  una 	  versión	  
anterior	  preparada 	  para 	  el 	  Foro	  del	  MSC	  en	  2015	  y	  para 	  el 	  42.º	  período	  de	  sesiones 	  del 	  CSA,	  el	  grupo	  de	  trabajo	  del	  
MSC	  sobre	  los 	  ODS	  elaboró	  este	  documento	  como	  parte 	  de 	  la 	  preparación	  para	  el 	  proceso	  del 	  Grupo	  de	  trabajo	  de	  
composición	  abierta	  (GTCA)	  sobre	  los	  ODS.	  Aquí	  pueden	  encontrar	  el	  documento.

GTCA	  sobre	  monitoreo	  y	  contribuciones	  del	  MSC

El 	  19	  de	  enero	  el	  grupo	  de	  trabajo	  del	  MSC	  sobre 	  monitoreo	  celebró	  una 	  sesión	  de	  información	  en	  la 	  que	  compar7ó	  
con	   los 	  miembros 	  y	   par7cipantes 	   interesados	  del	   CSA	   sus	   ideas 	  y	   propuestas	  preliminares 	  para 	   los 	  términos 	  de	  
referencia 	  de	  los 	  eventos 	  de 	  monitoreo,	  incluida	  la	  sesión	  temá7ca	  mundial 	  sobre	  la	  implementación	  de	  las 	  Directrices	  
voluntarias 	  sobre	  la	  gobernanza	  responsable 	  de	  la 	  tenencia	  de 	  la 	  7erra,	  la 	  pesca	  y	  los 	  bosques,	  como	  contribuciones	  
para	   el	   trabajo	   del 	  CSA	   sobre	  monitoreo	   en	   2016.	   La	   reunión	   contó	   con	   una 	  par7cipación	  muy	   buena.	   Tras	   la	  
presentación	  del 	  MSC	   los 	  gobiernos 	  tuvieron	  un	  debate 	  vivo	  y	   dinámico	  centrado	  sobre 	  todo	  en	  los 	  desaZos	  de	  los	  
eventos 	  nacionales 	  de	  monitoreo.	  Los	  gobiernos 	  y	   la 	  Secretaría	  del	  CSA	  acogieron	  con	  sa7sfacción	  el 	  entusiasmo	  y	  
compromiso	   del 	   GT	   del 	   MSC	   sobre 	   monitoreo,	   pero	   plantearon	   también	   algunas	   inquietudes 	   sobre 	   aspectos	  
concretos,	  como	  el 	  posible 	  papel 	  de	  apoyo	  de	  las	  oficinas 	  locales	  de	  los 	  organismos 	  con	  sede 	  en	  Roma,	  el	  vínculo	  con	  
el 	  proceso	  de 	  los 	  ODS	  y	   el 	  papel	  del 	  MSC	   a	  la 	  hora 	  de	  respaldar	   el 	  compromiso	  de 	  las 	  OSC	   a 	  nivel 	  nacional.	   Aquí	  
pueden	  encontrar	  la 	  propuesta 	  completa 	  del 	  MSC	  y	  en	  este	  enlace	  pueden	  encontrar	  la	  presentación	  power	  point	  del	  
grupo	  de	  trabajo	  del	  MSC	  (este	  úl7mo	  solo	  en	  inglés).	  	  
El 	  3	  de	  febrero	  se	  reunió	  el	  GTCA	  sobre 	  monitoreo,	  que	  deba7ó	  el	  borrador	  del 	  plan	  de	  trabajo	  sobre	  monitoreo	  para	  
2016	  y	  el 	  borrador	  de	  la 	  propuesta 	  de 	  términos	  de 	  referencia	  enviado	  por	  la 	  Secretaría 	  del 	  CSA.	  Francia	  presentó	  su	  
propia 	  propuesta	  para 	  los	  términos 	  de 	  referencia,	  mientras	  que	  el 	  MSC	  optó	  por	  no	  presentar	  la 	  suya,	  aunque	  se 	  le	  
invitó	  a 	  hacerlo,	  y	  decidió,	  con	  vistas	  a	  mejorar	  la 	  colaboración,	  usar	  el 	  borrador	  de	  la	  Secretaría	  del 	  CSA	  como	  base 	  y	  
presentar	  sus	  comentarios	  y	  sugerencias	  de	  mejoras	  sobre	  este	  borrador.	  
En	  preparación	  para 	  la	  próxima	  reunión	  del	  GTCA	  del 	  17	  de 	  marzo,	  se 	  espera 	  que	  la	  Secretaría	  del	  CSA	  reúna	  a 	  Francia	  
y	  al	  MSC	  en	  un	  grupo	  ad	  hoc	  que	  consolidaría	  las	  propuestas	  y	  comentarios	  en	  un	  documento	  revisado.

http://www.csm4cfs.org/files/2/es_csm_wg_nutrition_driving_ideas_12_jan(1).pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_csm_wg_nutrition_driving_ideas_12_jan(1).pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_csm_submission_to_hlpe_e_consultation_on_food_system_nutrition.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_csm_submission_to_hlpe_e_consultation_on_food_system_nutrition.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/version_21_the_cfs_engagement_with_the_sdgs_csm_position_paper_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/version_21_the_cfs_engagement_with_the_sdgs_csm_position_paper_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_csm_wg_monitoring_draft_tor_for_monitoring_events_jan_2016.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_csm_wg_monitoring_draft_tor_for_monitoring_events_jan_2016.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/csm_wg_proposal_19012016.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/csm_wg_proposal_19012016.pdf


Contribuciones	  del	  MSC	  durante	  la	  reunión	  conjunta	  de	  la	  Mesa	  y	  el	  GA	  del	  2	  de	  febrero

El 	  2	  de	  febrero	  se	  celebró	  en	  la 	  sede	  de 	  la 	  FAO	  la 	  segunda 	  reunión	  conjunta 	  de	  2016	  de 	  la 	  Mesa 	  y	  el 	  GA	  del	  CSA.	  En	  
este 	  enlace 	  pueden	   encontrar	   las	   contribuciones 	  del 	  MSC	   sobre	   el	  orden	  del 	  día	  de	   la	   reunión:	   1)	   Borrador	   del	  
programa	  del 	  CSA	   43;	   2)	   Criterios 	  para 	  los 	  eventos 	  paralelos 	  del 	  CSA	   43;	   3)	   Proceso	  de 	  la	  mesa	   redonda 	  sobre	  
polí7cas;	   4)	  Nutrición	  –	   foco	  en	  el 	  informe	  del	  GANESAN;	   5)	   Finalización	  de 	  los 	  planes	  de	  trabajo:	   Nutrición,	  ODS,	  
productores	  a	  pequeña	  escala	  y	  mercados;	  6)	  Actualización	  sobre	  los	  flujos	  de	  trabajo:	  PTPA	  y	  presupuesto	  del	  CSA.

En	  este 	  enlace	  encontrarán	  los	  resultados 	  de	  la	  reunión	  de	  la 	  Mesa	  y	  el 	  Grupo	  Asesor	  distribuidos 	  por	  la	  Secretaría	  del	  

Resultados	  de	  la	  reunión	  de	  la	  Mesa	  del	  CSA

El 	  5	  de 	  febrero	  la	  Mesa	  del 	  CSA	  tuvo	  su	  reunión	  para 	  decidir	  sobre	  las 	  cues7ones 	  deba7das 	  con	  el 	  Grupo	  Asesor.	  Los	  
resultados	  pueden	  encontrarse	  en	  este	  enlace.

Sesión	  de	  información	  del	  MSC	  para	  los	  miembros	  
y	   par?c ipantes	   de l	   CSA,	   inc lu idas	   las	  
presentaciones	  sobre	  el	   plan	  de	   trabajo	   del	  MSC	  
para	  2016	  y	  la	  situación	  financiera	  del	  MSC	  

El 	  MSC	  celebró	  una 	  sesión	  informa7va	  el 	  1	  de	  febrero.	   El	  
obje7vo	  de	  esta 	  reunión	   de 	  información	   era 	  presentar	   y	  
compar7r	   con	   los 	  miembros 	   y	   par7cipantes	   del 	   CSA	   las	  
prioridades,	  el	  plan	  de	  trabajo	  y	  el 	  presupuesto	  del 	  MSC	  en	  
2016,	   y	   tener	   un	   intercambio	   informal	   sobre 	  una	   de 	   las	  
cues7ones	   cruciales	   del 	   programa	   del	   CSA	   en	   2016:	  	  
las 	  próximas 	  negociaciones	  sobre	  conectar	  a 	  los	  productores 	  a 	  pequeña	  escala 	  con	  los 	  mercados.	  La	  presidenta	  
del	  CSA,	   la 	  Embajadora 	  Amira 	  Gornass,	  abrió	  la 	  reunión	  con	  su	  discurso	  de 	  apertura.	  El 	  acto	  se 	  consideró	  como	  
muy	  sa7sfactorio	  y	  contó	  con	  una	  alta 	  par7cipación	  de 	  más	  de 	  25	  gobiernos.	  En	  este	  enlace	  encontrarán	  el 	  plan	  
de	  trabajo	  del	  MSC,	  y	  aquí	  la	  presentación	  sobre	  la	  situación	  financiera	  del	  MSC.

Actualización	  sobre	  los	  productores	  a	  pequeña	  escala	  
y	  los	  mercados

El 	  GT	  del 	  MSC	   sobre	  productores 	  a 	  pequeña 	  escala	  y	  mercados	  
está 	  ahora 	  trabajando	  en	  la 	  elaboración	  y	  el 	  debate 	  del 	  borrador	  
cero	  para	  las 	  negociaciones 	  sobre 	  “conectar	  a 	  los 	  productores	  a	  
pequeña	   escala	   con	   los 	   mercados”.	   El 	   MSC	   también	   está	  
par7cipando	   en	   el 	   Equipo	   técnico	   de	   tareas	   del	   CSA.	   	   Aquí	  
encontrarán	  la 	  contribución	  del 	  GT	  del 	  MSC	  al 	  borrador	  cero	  del	  
documento.	  La 	  primera	  reunión	  del 	  GTCA	  tendrá 	  lugar	  el	  25	  de	  
abril,	  y	  la	  negociación	  está	  prevista	  para	  el	  8-‐9	  de	  junio.	  

Calendario	  actualizado	  del	  CSA	  disponible	  en	  línea	  

En	   este	  enlace	  encontrarán	   la	  úl7ma 	  versión	   actualizada	   del 	  calendario	   del 	  CSA	   para	   las 	  ac7vidades 	  entre	  
sesiones	  y	  la	  sesión	  plenaria	  global.

http://www.csm4cfs.org/files/2/contribuciones_del_msc_al_ga_mesa_2_febrero_.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/contribuciones_del_msc_al_ga_mesa_2_febrero_.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_cfs_bureau_advisory_group_outcomes.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_cfs_bureau_advisory_group_outcomes.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_cfs_bureau_meeting_outcome_.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_cfs_bureau_meeting_outcome_.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_csm_priorities_and_workplan_2016.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_csm_priorities_and_workplan_2016.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/csm_expenses_2011_2015_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/csm_expenses_2011_2015_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_2016_inputs_for_zero_draft_clean.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_2016_inputs_for_zero_draft_clean.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_final_cfs_bur_ag_2015_11_24_02_calendar_2015_2016(1).pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/es_final_cfs_bur_ag_2015_11_24_02_calendar_2015_2016(1).pdf


Próximo	  seminario	  técnico	  sobre	  urbanización	  y	  transformación	  rural

El 	  22	   y	   23	   de	   febrero	   se	  celebrará	  el 	  primer	   seminario	   técnico	  sobre	  urbanización,	   transformación	   rural 	  y	   las	  
implicaciones	  para 	  la 	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición.	  Par7cipará	  en	  el 	  seminario	  en	  Roma 	  un	  grupo	  del 	  MSC	  
formado	  por	   3	   personas 	  nominadas 	  en	   el	  GT	   del 	  MSC	   sobre	  este 	  tema.	   A	   con7nuación	   encontrarán	   algunos	  
materiales	  de	  contexto:

a) El	  orden	  del	  día	  del	  seminario.
b) La	  lista	  de	  par7cipantes.
c) La	  nota	  de	  orientación	  para	  los	  par7cipantes.3

Resúmenes	  de	  los	  eventos	  paralelos	  del	  CSA	  42	  
(Solo	  en	  Inglés)

Pueden	  leer	  los	  resúmenes	  de	  todos 	  los 	  eventos	  paralelos 	  de	  la	  
sesión	  plenaria	  del 	  CSA	   42	   aquí.	   Lamentablemente,	   el	  CSA	  ha	  
puesto	  a	  disposición	  este	  documento	  únicamente	  en	  inglés.

2.	 CUESTIONES	 INTERNAS	 DEL	 MSC

Nombramiento	  de	  nuevos	  miembros	  del	  CC	  para	  el	  sector	  de	  las	  poblaciones	  urbanas	  en	  situación	  
de	  inseguridad	  alimentaria	  y	  el	  sector	  de	  las	  mujeres

A	  primeros	  de	  2016	  se	  nombraron	  nuevos	  miembros	  del	  Comité	  de	  Coordinación.	  
• Chris7ane	  Costa,	  del 	  Ins7tuto	  Polis	  de 	  Brasil,	  ha 	  sido	  nombrada 	  para	  remplazar	  a	  Emily	  Majheisen	  en	  

el	  sector	  de	  las	  poblaciones	  urbanas	  en	  situación	  de	  inseguridad	  alimentaria.
Se 	  han	  nombrado	  dos 	  miembros	  temporales 	  del 	  CC	  para 	  el 	  sector	  de 	  las 	  mujeres	  con	  la 	  tarea 	  de 	  reconstruir	  el 	  sector,	  
con	  arreglo	  al	  mandato	  recibido	  del	  CC	  durante	  su	  reunión	  en	  octubre	  de	  2015:

• Sophie	  Ogutu	  Dowllar,	  Marcha	  Mundial	  de	  las	  Mujeres,	  Kenya
• Emily	  Prangue	  Cahilog,	  Alianza	  Internacional	  de	  Mujeres,	  Filipinas

Nuevos	  recursos:	  	  

El	  informe	  anual	  del	  MSC	  2014-‐15	  está	  ahora	  disponible	  en	  línea	  en	  este	  enlace.

Las	  intervenciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  durante	  la	  plenaria	  del	  CSA	  42	  ya	  están	  disponibles	  aquí.

Llamamiento	  a	  unirse	  al	  grupo	  de	  trabajo	  del	  MSC	  sobre	  urbanización	  y	  transformación	  rural

El 	  GT	  del	  MSC	  sobre 	  urbanización	  y	  transformación	  rural 	  ya 	  está	  trabajando.	  Les 	  invitamos	  a 	  todos 	  a	  unirse	  a	  este 	  GT	  
que 	  acaba	  de	  empezar	  a 	  trabajar.	   Los 	  coordinadores 	  son	  Elene	  Shatberashvili,	  miembro	  del 	  CC	   de	  la 	  subregión	  de	  
Europa	  del	  Este,	  y	  Kuria	  Gathuru,	  miembro	  del	  CC	  del 	  sector	  de 	  las	  poblaciones	  urbanas 	  en	  situación	  de	  inseguridad	  
alimentaria.	  Emiliy	  Majheisen,	  de	  FIAN,	  e	  Imogen	  Ebsworth,	  miembro	  del 	  CC	  de	  la	  subregión	  de	  Australasia,	  son	  las	  
facilitadoras	  técnicas.	  Para	  obtener	  más	  información	  pueden	  ver	  la	  página	  web	  dedicada	  aquí.

Para	  subscribirse	  al	  grupo	  de	  trabajo	  escriban	  a	  la	  secretaría	  del	  MSC:	  cso4cfs@gmail.com.
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