
	

	

Desde	el	MSC,	apreciamos	mucho	el	hecho	que	la	plenaria	del	CSA	dedicará	una	sesión	completa	a	
los	temas	criticos	y	emergentes	para	la	seguridad	alimentaria	y	nutrición.	En	función	de	su	mandato,	
el	 GANESAN	 ha	 preparado	 en	 un	 proceso	 intenso	 y	 amplio	 de	 consulta	 una	 Nota	 sobre	 asuntos	
críticos	y	emergentes	que	merece	una	discusión	muy	amplia	en	la	plenaria.	

Consideramos	que	la	sesión	programada	para	la	mañana	del	viernes	de	la	semana	de	la	plenaria	del	
CSA	es	un	formato	innovador	que	permitirá	una	discusión	muy	interesante,	vibrante	y	posiblemente	
controversial	 sobre	 los	principales	 temas	que	el	CSA	debería	 tratar	en	el	 futuro.	La	sesión	abrirá	 la	
posibilidad	 para	 discutir	 la	 nota	 del	 GANESAN	 y	 las	 diversas	 conclusiones	 de	 la	 amplia	 consulta	
realizada	 con	 conferencias	 universitaria,	 consultas	 electrónicas	 y	 una	metodología	 bien	 elaborada	
para	los	temas	principales	que	surgieron	de	eset	proceso.	

Tambien,	el	formato	de	esa	sesión	abre	la	posibilidad	para	plantear	temas	importantes	y	críticos	que	
no	fueron	retomados	en	 la	nota	del	GANESAN,	para	contribuir	a	ese	debate	 importante.	El	MSC	va	
plantear	algunos	de	estos	 temas	e	 iniciativas	de	 suma	 relevancia	para	 la	 seguridad	alimentaria,	 tal	
como	el	tema	de		las	trabajadoras	y	trabadores	en	las	plantacions	que	afecta	a	muchas	milliones	de	
familias	en	riesgo.		

Consideramos	 que	 la	 iniciativa	 presentada	 aqui	 sobre	 la	 mejora	 de	 la	 previsión	 y	 del	 análisis	 del	
escenario	 relativo	 a	 los	 sistemas	 alimentarios	 tambien	 puede	 ser	 presentado	 por	 medio	 de	 una	
intervención	 corta	de	 la	 FAO	en	ese	 concierto	de	propuestas	 a	esa	 sesión	plenaria.	Claramente,	 la	
propuesta	sobre	previsión	no	es	comparable	en	su	importancia	con	la	nota	del	GANESAN,	la	cual	fue	
explicitamente	solicitada	por	 la	plenaria	del	CSA	y	que	es	el	producto	de	un	proceso	de	consulta	y	
deliberación	amplio	y	participativo.		

Entendemos	de	 los	documentos	preparados	para	esta	reunión	que	 la	 iniciativa	de	previsión	es	una	
iniciativa	interesante	que	aún	tiene	que	producir	resultados	concretos.	Consideramos	que	puede	ser	
presentada	 en	 una	 intervención	 corta	 de	 tres	 a	 cinco	minutos,	 tal	 como	 varias	 otras	 iniciatives	 y	
propuestas	que	 levantarán	otros	miembros	y	participantes	del	CSA	en	esa	 sesión	que	 informará	el	
futuro	proceso	del	PTPA	del	CSA.			

	

Agradecemos	la	nota	de	información	presentada,	y	esperamos	que	la	futura	presidencia	y	mesa	del	
CSA	puedan	asumir	con	mucha	energía,	sabiduría	y	éxito	sus	responsabilidades	en	la	conducción	del	
CSA.	

En	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 Grupo	 Asesor,	 cabe	 aclarar	 que	 algunas	 de	 las	 indicaciones	 de	 la	 nota	 de	
información	merecerían	 una	 descripción	más	 precisa.	 Pero	 como	 este	 punto	 no	 es	 para	 discusión	
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hoy,	 pero	 en	 la	 agenda	 de	 la	 reunión	 de	 evaluación	 en	 la	 semana	 que	 viene,	 es	 mejor	 dejar	 las	
discusiones	para	esa	fecha.	Hoy	por	hoy,	solo	una	pregunta	aclaratoria	y	una	información:		

Pregunta	aclaratoria:	Entendemos	de	 la	propuesta	presentada	con	el	 Informe	de	Consulta	 sobre	 la	
Evaluación	que	se	propone	a	la	plenaria	de	dejarle	un	mandato	exceptional	a	la	Mesa	a	nombrar	el	
Grupo	Asesor	hasta	Marzo	del	2018.	Es	correcto	entonces	que	la	composición	del	Grupo	Asesor,	en	
caso	de	que	la	Plenaria	apruebe	esta	propuesta,	queda	la	misma	hasta	Marzo	de	2018?		

La	 información	 del	 MSC	 es	 que	 el	 nuevo	 Comité	 de	 Coordinación	 del	 MSC,	 elegido	 por	 los	 once		
sectores	y	 las	17	 subregiones	del	MSC	para	el	período	de	octubre	2017	a	octubre	2019,	 tendrá	 su	
reunión	constitutiva	el	5-6	de	octubre	y	eligirá	entonces	tambien	 los	miembros	y	alternos	al	Grupo	
Asesor	del	CSA.	

	

Agradecemos	esta	propuesta	de	reuniones.	Sin	embargo,	queremos	llamar	de	nuevo	la	atención	de	la	
Mesa	 y	 del	 Grupo	 Asesor,	 que	 los	 miembros	 del	 Grupo	 Asesor	 del	 MSC	 no	 estamos	
permanentemente	en	Roma,	sino	venimos	de	nuestros	paises	a	las	reuniones.		

Por	lo	tanto,	urgimos	al	CSA	de	juntar	las	reuniones	propuestas	para	el	Grupo	Asesor	y	para	el	tema	
de	la	Evaluación	de	la	mejor	manera,	para	facilitar	nuestra	participoación	y	ahorrar	gastos.		

Por	ejemplo	en	noviembre,	 se	puede	 simplemente	 cambiar	 las	 fechas	de	 la	 reunión	de	evaluación	
(actualmente	 el	 27	 de	 novimebre)	 y	 la	 reunión	 de	 la	Mesa	 (actualmente	 propuesta	 para	 el	 22	 de	
noviembre	en	la	tarde),	y	así	se	resuelve	este	problema.		

Tambien	para	 las	 reuniones	 de	 Enero	 y	 Febrero,	 y	 en	Abril	 y	Mayo	2018	 sugerimos	que	 se	 junten		
mejor	las	fechas	propuestas	para	estas	reuniones.	

Además,	sugerimos	acordar	el	calendario	final	para	2018	solo	en	las	reuniones	de	noviembre,	cuando	
tambien	se	tiene	indicaciones	sobre	las	otras	reuniones	del	CSA	en	ralación	a	los	flujos	de	trabajo.		

		

Sobre	la	agenda	anotada,	tenemos	las	siguientes	observaciones	y	sugerencias:		

- Saludamos	que	ante	la	persistente	y	alarmante	situación	de	las	hambrunas	y	de	la	creciente	
inseguridad	alimentaria	en	el	mundo,	el	CSA	dedicará	una	 sesión	especial	 sobre	esto	en	el	
primer	día	de	 la	plenaria.	Reiteramos	en	este	marco	que	consideramos	de	alta	 importancia	
que	 tambien	 una	 voz	 de	 las	 comunidades	 de	 uno	 de	 los	 paises	 más	 afectados	 por	 las	
hambrunas	pueda	hablar	como	panelista	a	la	plenaria.	

- Creemos	que	 la	agenda	anotada	expresa	clara	y	correctamente	que	 los	resultados	del	Foro	
de	 Empoderamiento	 de	 la	Mujer	 deben	 ser	 aprobados	 por	 la	 plenaria.	 Sin	 embargo,	 cabe	
aclarar	aqui	que	la	plenaria	no	aprobaría	todo	el	resumen	de	la	presidenta,	sino	sólo	un	texto	
sumamente	breve	de	resultados	acordados	por	el	Foro.			
	

Punto	en	la	agenda	3:	Calendario	de	la	Mesa	y	el	Grupo	Asesor	del	CSA	para	2018-2019	

Punto	en	la	agenda	4:	Actualizaciones	sobre	los	preparativos	para	el	44.º	período	de	sesiones	del	
CSA	y	las	líneas	de	trabajo	

Punto	en	la	agenda	5:	Actualización	relativa	al	presupuesto	del	CSA	



	

Sobre	la	actualización	de	flujos	de	trabajo	y	actividades:		

- Vemos	con	preocupación	la	frase	en	la	última	pagina	de	este	documento	que	el	informe	del	
GANESAN	 sobre	 nutrición	 no	 será	 traducido	 sin	 contribuciones	 adicionales	 financieras.	
Creemos	que	es	de	alta	importancia	y	de	suma	urgencia	que	este	informe	esté	traducido	lo	
más	 pronto	 posible.	 Un	 proceso	 de	 convergencia	 política	 inclusivo	 y	 participativo	 requiere	
que	esté	disponible	en	los	diversos	idiomas.		

- También	 proponemos	 hacer	 un	 llamado	 a	 los	 organismos	 con	 sede	 en	 Roma	 para	 que	
asuman	los	costos	de	traduccion	del	informe.		

	

	

Queremos	reiterar	nuestras	invitaciones	cirucladas	la	semana	pasada:		

- para	 la	reunión	 informativa	del	MSC	sobre	nuestra	posiciones	acerca	del	 tema	de	bosques,	
mañana	en	las	14:00	y	15:30h	en	la	sala	Alemania;		

- para	el	webinar	sobre	megafusiones	y	seguridad	alimentaria,	en	jueves	21	de	septiembre,	de	
las	12.00	a	las	13:00h,	como	seminario	en	linea.	

	

Punto	en	la	agenda	6:	Asuntos	varios	


