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1.	ACTUALIZACIONES	SOBRE	LOS	PROCESOS	DEL	CSA

Reunión	 sobre	 la	 evaluación	 del	 CSA	 del	 19	 de	 enero:	
discusiones	 sobre	 la	 función	 futura	 de	 los	 países,	 el	
monitoreo,	la	comunicación	y	el	GANESAN	en	el	CSA	

El	19	de	enero	tuvo	 lugar	 la	primera	reunión	del	CSA	del	año	para	
finalizar	 el	 debate	 sobre	 las	 respuestas	 al	 último	 conjunto	 de	
recomendaciones	 de	 la	 evaluación	 del	 CSA.	 La	 reunión	 tenía	 por	
objeto	 debatir	 la	 Recomendación	 7	 sobre	 la	 función	 de	 los	 países	
para	mejorar	el	CSA,	 la	Recomendación	10	sobre	 la	elaboración	de	
un	marco	de	monitoreo	transversal,	la	Recomendación	11	sobre	las	
responsabilidades	 para	 la	 comunicación	 y	 las	 actividades,	 la	
Recomendación	 12	 sobre	 la	 difusión	 y	 el	 uso	 de	 los	 informes	 del	
GANESAN,	la	Recomendación	13	sobre	las	actualizaciones	relativas	a	
la	 labor	 del	 GANESAN	 a	 la	 Mesa	 y	 el	 Grupo	 asesor,	 y	 la	
Recomendación	 14	 sobre	 el	 examen	 del	 proceso	 del	 GANESAN	
relativo	 a	 las	 convocatorias	 de	 expertos.	 Podrán	 encontrar	 el	
documento	 de	 antecedentes	 del	 CSA	 para	 esta	 reunión	 en	 este	
enlace, y	aquí	las	contribuciones	del	MSC	sobre	este	tema.	

Reunión	de	evaluación	del	CSA	sobre	la	orientación	estratégica	futura	del	CSA,	24	de	enero	

El	 24	 de	 enero	 tuvo	 lugar	 la	 primera	 reunión	 sobre	 la	 fase	 de	 aplicación	 de	 las	 respuestas	 a	 las	 recomendaciones	 de	 la	
evaluación	del	CSA.	El	debate	se	centró	en	la	Recomendación	1	y	2	sobre	el	componente	estratégico	del	próximo	Programa	de	
trabajo	plurianual	(PTPA)	y	los	criterios	y	la	estructura	relacionados	del	propio	PTPA.	Podrán	encontrar	aquí	el	documento	de	
antecedentes	del	CSA,	y	aquí	la	contribución	del	MSC	a	la	reunión.	Los	cofacilitadores	del	proceso,	Alemania	y	China,	invitaron	
a	 los	miembros	y	participantes	del	CSA	a	enviar	propuestas	 y	observaciones	por	escrito	 sobre	 los	objetivos	estratégicos	del	
próximo	PTPA.	 En	 este	 enlace	 encontrarán	 las	 contribuciones	 adicionales	 por	 escrito	 del	MSC	 como	 se	 presentaron	 el	 5	 de	
febrero.	

Reunión	conjunta	del	Grupo	asesor	y	 la	Mesa	del	CSA	del	31	de	enero:	debates	 sobre	el	programa	de	 la	 sesión	
plenaria	 del	 CSA	 45,	 los	 próximos	 actos	 sobre	 urbanización	 y	 transformación	 rural,	 y	 el	 seguimiento	 de	 las	
recomendaciones	de	políticas	del	CSA	sobre	actividad	forestal		

El	31	de	enero	tuvo	lugar	la	reunión	del	Grupo	asesor	y	la	Mesa	del	CSA.	El	orden	del	día	
de	 la	 reunión	 contemplaba	 debates	 sobre	 varios	 puntos,	 como	 por	 ejemplo:	 el	 primer	
proyecto	 de	 programa	 y	 calendario	 de	 la	 semana	 de	 sesiones	 plenarias	 del	 CSA	 45;	 el	
debate	sobre	el	borrador	de	la	nota	de	exposición	de	conceptos	para	el	primer	acto	entre	
períodos	 de	 sesiones	 sobre	 urbanización	 y	 transformación	 rural;	 el	 seguimiento	 de	 las	
recomendaciones	 de	 políticas	 sobre	 actividad	 forestal;	 una	 actualización	 sobre	 el	
presupuesto	del	CSA;	y	un	debate	sobre	 los	 resultados	del	ejercicio	de	presentación	de	
informes	del	Grupo	asesor	del	CSA.	Respecto	al	proyecto	de	programa	y	calendario	para	
la	semana	de	sesiones	plenarias	del	CSA,	hubo	un	debate	sustancial	dado	que	el	proyecto	
de	 programa	 presentado	 para	 debate	 pretendía	 reservar	 el	 segmento	más	 visible	 y	 de	
alto	 nivel	 de	 la	 semana	 (15	 y	 16	 de	 octubre)	 a	 un	 acto	 de	 la	 FAO	 que	 incluya	 la	
celebración	 del	 Día	Mundial	 de	 la	 Alimentación,	 lo	 que	 supondría	 una	 reducción	 de	 la	
semana	 de	 sesiones	 plenarias	 del	 CSA	 a	 una	 sesión	 de	 miércoles	 a	 sábado	 (17-21	 de	
octubre).	 El	MSC	 puso	 en	 entredicho	 esta	 planificación	 que	 socavaría	 al	 CSA	 e	 instó	 al	 Comité	 a	 buscar	 la	mejor	 sinergia	 y	
colaboración	posible.	Encontrarán	aquí	las	posiciones	del	MSC	sobre	este	tema	y	el	resto	de	las	contribuciones	del	MSC	sobre	
los	puntos	del	orden	del	día,	y	aquí	los	resultados	de	la	reunión	subsiguiente	de	la	Mesa	del	CSA.	
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Reunión	de	evaluación	del	CSA	sobre	la	función	y	la	composición	del	Grupo	
asesor	del	CSA,	5	de	febrero	

La	 reunión	 celebrada	 el	 5	 de	 febrero	 tenía	 como	 fin	 debatir	 la	 aplicación	 de	 la	
respuesta	del	CSA	a	la	Recomendación	4	sobre	la	función	y	la	composición	del	Grupo	
asesor	del	CSA.	Este	debate	siguió	un	conjunto	de	preguntas	orientativas	preparadas	
por	 los	 dos	 cofacilitadores,	 Alemania	 y	 China.	 Podrán	 encontrar	 aquí	 las	
contribuciones	del	MSC	al	debate	y	los	resultados	del	CSA	de	la	discusión,	tal	y	como	
los	formularon	los	dos	cofacilitadores.	La	Mesa	también	decidió	organizar	un	retiro	el	
19	de	marzo	para	 seguir	debatiendo	el	plan	de	acción	de	 la	evaluación	del	CSA	en	
relación	con	varias	recomendaciones,	incluida	la	Recomendación	4.	La	Mesa	del	CSA	
tendrá	 que	 volver	 a	 nombrar	 a	 su	 Grupo	 asesor	 para	 el	 resto	 del	 bienio	 antes	 de	
finales	 de	 marzo	 de	 2018,	 pero	 la	 fecha	 para	 esa	 reunión	 de	 la	 Mesa	 no	 se	 ha	
anunciado	aún.	

Consulta	 electrónica	 del	 GANESAN	 sobre	 el	 borrador	 cero	 del	 informe	 sobre	 asociaciones	 de	 múltiples	 partes	
interesadas	para	financiar	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	

Durante	su	43.º	período	de	sesiones	(del	17	al	21	de	octubre	de	2016),	el	CSA	solicitó	al	GANESAN	elaborar	un	informe	sobre	
“Asociaciones	entre	múltiples	partes	interesadas	para	financiar	y	mejorar	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	marco	de	
la	Agenda	2030”,	a	fin	de	presentarlo	en	el	45.º	período	de	sesiones	del	CSA	en	octubre	de	2018.	Todavía	no	está	claro	si	tras	la	
presentación	del	informe	habrá	un	proceso	de	convergencia	de	las	políticas	como	seguimiento.	El	MSC	ha	pedido	en	la	última	
reunión	del	GA	y	 la	Mesa	que	se	tome	una	decisión	sobre	este	asunto	durante	 la	sesión	dedicada	al	mismo	de	 la	semana	de	
sesiones	plenarias	del	CSA.	Como	parte	de	su	proceso	de	elaboración	de	informes,	y	como	es	habitual,	el	GANESAN	abrió	una	
consulta	 electrónica para	 recabar	observaciones,	 sugerencias	 y	 comentarios	 sobre	el	 borrador	 cero	del	 informe	 (únicamente	
disponible	 en	 inglés).	 El	 recién	 establecido	 GT	 del	 MSC	 sobre	 la	 gobernanza	 mundial	 de	 la	 alimentación	 ha	 enviado	 el	
comentario	colectivo	del	MSC	el	19	de	febrero	(disponible	en	Español	a	partir	del	1	de	marzo).	Visita	la	nueva	página	dedicada	al	
tema	en	el	sitio	web	del	MSC!	

Actualizaciones	 sobre	 el	 informe	 del	 GANESAN	 sobre	 la	 nutrición	 y	
los	sistemas	alimentarios	

Finalmente,	 la	 traducción	 completa	 del	 informe	 del	 GANESAN	 sobre	 la	
nutrición	 y	 los	 sistemas	 alimentarios	 a	 las	 seis	 lenguas	 de	 las	 Naciones	
Unidas	pudo	asegurarse	gracias	a	los	fondos	adicionales	proporcionados	por	
Suiza	 y	Mónaco.	 El	 informe	 completo	 traducido	 al	 español,	 francés,	 árabe,	
ruso	 y	 chino	estará	disponible	 a	 finales	de	 febrero.	 La	primera	 reunión	del	
GTCA	sobre	nutrición	está	prevista	para	el	28	de	marzo	e	 iniciará	el	debate	
sobre	el	mandato	para	el	proceso	de	convergencia	de	las	políticas	que	llevará	
a	directrices	voluntarias	para	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición,	que	se	
presentará	en	la	sesión	plenaria	del	CSA	45.	

Actualización	sobre	el	proceso	de	monitoreo	de	las	Directrices	del	derecho	a	la	alimentación	

Varios	países	están	preparando	o	discutiendo	 la	celebración	de	actos	nacionales	de	monitoreo	en	 los	próximos	meses.	Entre	
ellos	figuran:	Brasil,	India,	Alemania,	Colombia,	Nepal,	Portugal,	Malí,	Burkina	Faso,	Ecuador,	Guinea	Bissau,	Malawi,	Bangladesh	
e	 Italia.	 Por	 ahora,	 el	 plazo	 límite	 del	 CSA	 fijado	 por	 la	 Secretaría	 del	 CSA	 para	 recibir	 las	 contribuciones	 de	 estos	 actos	
nacionales	y	regionales	para	el	acto	temático	mundial	es	el	15	de	abril.	Pensamos	que	esta	fecha	tal	vez	sea	demasiado	ajustada.	
La	compilación	de	datos	y	la	redacción	para	el	informe	independiente	de	monitoreo	de	las	OSC	sobre	las	Directrices	del	derecho	
a	la	alimentación	están	avanzando,	y	alentamos	a	todos	a	que	envíen	sus	experiencias	antes	del	30	de	marzo.	Además,	el	grupo	
de	trabajo	del	MSC	sobre	monitoreo	celebrará	una	consulta	mundial	en	Roma	del	21	al	23	de	marzo.	
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2.	ACTUALIZACIONES	SOBRE	CUESTIONES	INTERNAS	DEL	MSC3

Calendario	de	reuniones	del	CSA	para	2018	a	fecha	de	hoy	

En	este	enlace	encontrarán	la	versión	actual	del	calendario	de	reuniones	del	CSA	para	2018.	

El	informe	anual	del	MSC	2016/17	está	disponible	en	línea	

El	nuevo	 informe	anual	del	MSC	2016/17	ya	está	disponible	en	 línea.	En	él	podrán	
consultar	 todas	 las	 actividades,	 informes,	 análisis	 y	 resultados	 de	 los	 grupos	 de	
trabajo	del	MSC	durante	el	último	año	y	otras	informaciones	más	generales	sobre	el	
MSC.	

Informe	del	Grupo	asesor	del	MSC	al	CSA	en	2017	

En	diciembre	de	2017	el	Grupo	asesor	del	MSC	realizó	su	ejercicio	de	presentación	de	
informes	al	CSA.	En	este	enlace	podrán	acceder	al	informe.	

Nombramiento	de	las	dos	nuevas	coordinadoras	del	sector	de	las	mujeres	del	
MSC	

Nos	 complace	 anunciar	 los	 nombres	 de	 los	 dos	 nuevos	 miembros	 del	 Comité	 de	
Coordinación	del	MSC	para	el	sector	de	las	mujeres,	que	fueron	nombrados	el	23	de	
enero.	Acogemos	con	agrado	la	renovación	de	Azra	Sayeed	de	la	Alianza	Internacional	
de	 Mujeres,	 Pakistán,	 y	 a	 Iridiani	 Seibert	 de	 La	 Vía	 Campesina,	 Brasil.	 Queremos	
también	 agradecer	 el	 compromiso	 y	 la	 gran	 contribución	 del	 miembro	 saliente	 del	 CC	 del	 sector	 de	 las	 mujeres,	 Sophie	
Ougutu,	de	la	Marcha	Mundial	de	las	Mujeres.	

El	proceso	de	evaluación	del	MSC	ha	comenzado	

En	 enero	 de	 2018	 se	 inició	 la	 evaluación	 del	 MSC,	 sobre	 la	 base	 del	 mandato	 que	 había	 sido	 aprobado	 por	 el	 Comité	 de	
Coordinación	del	MSC	en	diciembre.	Jessica	Duncan	(Wageningen	University)	y	Priscilla	Claeys	(Coventry	University)	estarán	a	
cargo	de	realizar	la	evaluación	independiente	del	MSC	durante	los	próximos	meses.	Se	pondrán	en	contacto	próximamente	con	
las	organizaciones	participantes	en	el	MSC	con	una	encuesta	en	 línea	y	también	mediante	entrevistas	en	skype.	¡Anímense	a	
apoyar	este	importante	ejercicio	con	sus	experiencias	e	ideas!	
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