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1.	 ACTUALIZACIONES	 SOBRE	 LOS	 PROCESOS	 DEL	 CSA

Información	   importante	   sobre	   los	   actos	  
paralelos	   organizados	   por	   el	  MSC	   durante	   el	  
CSA	  43

Tras 	  evaluar	   el 	  procedimiento	  de	   selección	  de	  
los 	  actos 	  paralelos 	  del 	  MSC	  de	  los 	  úl7mos	  años,	  
el 	  Comité 	  de	  Coordinación,	   durante	  su	  reunión	  
en	  mayo	  de 	  2016,	  acordó	  una 	  nueva	  forma	  de	  
definir	   los 	   actos	   paralelos 	  organizados	   por	   el	  
MSC	   durante	   la	   sesión	   anual 	   del	   CSA.	   Este	  
nuevo	   procedimiento	   empezará	   a	   usarse	   este	  
año	  con	  el 	  fin	  de	  proponer	   los 	  actos	  paralelos	  
organizados 	  por	   el	  MSC	   en	   torno	   a 	  los	   temas	  
prioritarios 	  iden7ficados	  para 	  la 	  próxima	  sesión	  
anual.	   Se	   invita 	   a	   todas 	   las 	   organizaciones	  
interesadas 	  en	  el 	  MSC	  a 	  unirse	  a	  la 	  preparación	  
de	  una	  propuesta	  específica	  para	  estos	  temas	  
prioritarios,	  mientras 	  que 	  el	  liderazgo	  en	  la 	  elaboración	  de	  la	  propuesta 	  específica 	  de	  acto	  paralelo	  lo	  asumirá 	  el	  GT	  del	  
MSC	  correspondiente.	  El	  nuevo	  procedimiento	  también	  intentará 	  evitar	  la 	  competencia	  entre	  OSC	  (para	  que	  el 	  CC	  no	  
tenga 	  que	  elegir	  5	  de	  15	  propuestas,	  ya	  que 	  fue	  frustrante	  para	  muchas 	  organizaciones 	  cuyas 	  propuestas	  no	  fueron	  
elegidas),	  y	  busca	  alentar	  la	  inclusividad	  de	  las	  organizaciones	  par7cipantes	  en	  el	  MSC.

El	  CC	  iden7ficó	  cinco	  temas	  prioritarios	  para	  las	  propuestas	  de	  actos	  paralelos	  organizados	  por	  el	  MSC	  para	  2016:
1)	  Desarrollo	  agrícola 	  sostenible,	   incluida 	  la 	  ganadería,	  en	  relación	  con	  el	  próximo	  informe	  del	  GANESAN	  y	   la 	  mesa	  
redonda	  sobre	  polí7cas	  en	  el	  CSA	  43;
2)	  Enfoques 	  territoriales 	  en	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	   la 	  nutrición,	  en	  relación	  con	  los 	  flujos 	  de	  trabajo	  del 	  CSA	  sobre	  
conectar	  a	  los	  productores	  a	  pequeña	  escala	  con	  los	  mercados	  y	  sobre	  urbanización	  y	  transformación	  rural;
3)	  Salvaguardias 	  contra	  los 	  conflictos 	  de	  intereses 	  en	  el 	  CSA,	  propuesta 	  del 	  grupo	  de	  trabajo	  sobre 	  nutrición,	  pero	  que	  
se	  considera	  como	  un	  desaZo	  general	  para	  el	  CSA;	  
4)	  Monitoreo	  e 	  implementación	  (en	  relación	  con	  el 	  trabajo	  del 	  GT	  del 	  MSC	  sobre 	  monitoreo,	   incluidos	  los 	  esfuerzos	  
con	  las 	  DVGT,	  el 	  Marco	  de	  acción	  sobre	  crisis 	  prolongadas 	  y	  otras 	  decisiones	  del 	  CSA,	  como	  se 	  incluye 	  en	  el 	  MEM	  en	  
general);
5)	  Soberanía	  alimentaria,	  incluida 	  la 	  agroecología 	  y	  los 	  recursos 	  gené7cos,	  en	  relación	  con	  las 	  propuestas 	  formuladas	  
por	  el	  MSC	  para	  la	  agenda	  futura	  del	  CSA.

Se 	  invita 	  a 	  todas 	  las 	  organizaciones 	  par7cipantes 	  en	  el 	  MSC	  a	  ponerse 	  en	  contacto	  con	  la	  secretaría 	  del	  MSC	  y	  a	  indicar	  
en	  cuál 	  de	  estos 	  actos 	  paralelos 	  desean	  colaborar.	  Serán	  incluidas	  en	  la 	  lista	  del 	  grupo	  preparatorio	  correspondiente.	  
Sepan	  que	  las 	  cinco	  propuestas 	  de	  actos	  paralelos 	  del 	  MSC	  deben	  enviarse 	  a 	  la 	  Secretaría	  del	  CSA	  a 	  más 	  tardar	  el 	  8	  de	  
julio.	  Si	  7enen	  preguntas	  sobre	  el	  procedimiento,	  pónganse	  en	  contacto	  con	  la	  secretaría	  del	  MSC:	  cso4cfs@gmail.com

Actualización	   sobre	   conectar	   a	   los	  productores	  a	   pequeña	   escala	   con	  
los	  mercados	  y	  las	  próximas	  negociaciones	  en	  el	  CSA

El 	  8	  y	  9	  de	  junio	  de	  2016	  tendrá	  lugar	  el 	  GTCA	  del	  CSA	  sobre	  conectar	  a	  
los 	  productores	  a 	  pequeña	  escala 	  con	  los 	  mercados.	  El	  GTCA	  negociará	  
las 	  recomendaciones 	  del 	  CSA	  en	  este 	  tema.	  En	  este	  enlace	  encontrarán	  
los 	  comentarios 	  y	   propuestas	  del	  MSC	   en	  relación	  con	  el 	  texto,	   y	   aquí	  	  
podrán	  encontrar	  otra	  información	  relevante.
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Nuevo	  informe	  del	  GANESAN	  sobre	  AcDvidad	  Forestal	  Sostenible

Les 	  informamos 	  que	  se	  ha	  abierto	   la	  consultación	  en	   línea 	  del	  borrador	   Cero	   del 	  Informe	  del 	  GANESAN	   sobre	  
Ac7vidad	  Forestal 	  Sostenible	  para 	  la	  Seguridad	  Alimentaria 	  y	   la 	  Nutrición.	  Fecha	  tope	  para 	  enviar	   los 	  comentarios	  
es	  el	  4	  de	  Julio.	  
Todas	  las	  OSC	   interesadas 	  en	  seguir	  este 	  proceso	  están	  invitadas 	  a	  formar	   parte 	  del 	  nuevo	  Grupo	  de	  trabajo	  del	  
MSC	  sobre	  Ac7vidad	  Forestal 	  que 	  contribuirá 	  a 	  la 	  elaboración	  del 	  informe	  y	  a	  los	  procesos 	  polí7cos	  después 	  de	  su	  
lanzamiento	  en	  2017.	  Envíen	  sus	  expresiones	  de	  interés	  a	  la	  Secretaría	  del	  MSC	  cso4cfs@gmail.com	  

Resultados	  de	  la	  úl,ma	  reunión	  de	  la	  Mesa	  y	  el	  Grupo	  Asesor	  del	  CSA

En	  este 	  enlace	  podrán	  encontrar	   los	  resultados 	  de 	  la 	  úl7ma 	  reunión	  de	   la 	  Mesa	  del 	  CSA	   del 	  31	  de 	  marzo.	   También	  
encontrarán	  las 	  contribuciones 	  del 	  MSC	  en	  la 	  reunión	  conjunta 	  de	  la 	  Mesa	  y	  el	  Grupo	  Asesor	  del 	  CSA	  celebrada 	  el	  mismo	  
día,	  incluida	  la	  posición	  del	  MSC	  sobre	  la	  pe7ción	  de	  la	  OMA	  a	  la	  Mesa	  del	  CSA.

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/news-archive/detail/es/c/416954/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/news-archive/detail/es/c/416954/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/news-archive/detail/es/c/416954/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/news-archive/detail/es/c/416954/
mailto:cso4cfs@gmail.com
mailto:cso4cfs@gmail.com
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/04/ES_CFS-Bureau-Meeting-31-March-2016.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/04/ES_CFS-Bureau-Meeting-31-March-2016.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/04/Contribuciones-del-MSC.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/04/Contribuciones-del-MSC.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/04/ES_CSM-Comment-on-WFO-petition.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/04/ES_CSM-Comment-on-WFO-petition.pdf

