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Contribuciones	del	MSC	a	la	reunión	conjunta	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	CSA	del	24	
de	septiembre	de	2018	
	
Observaciones	sobre	el	proyecto	de	orden	del	día	de	la	reunión:		

• El	MSC	querría	hacer	un	anuncio	en	el	punto	“asuntos	varios”	con	una	invitación	al	
próximo	Foro	anual	del	MSC	el	13	y	14	de	octubre.	

• Igualmente,	el	MSC	quiere	sugerir	un	debate	sobre	 la	 inclusión	en	el	programa	del	
Día	 Internacional	de	 las	Mujeres	Rurales.	El	 lunes	pasado,	el	 sector	de	 las	mujeres	
del	 MSC	 envió	 una	 carta	 al	 presidente	 del	 CSA	 sobre	 este	 tema,	 que	 luego	 el	
presidente	reenvió	a	la	Mesa	del	CSA,	como	preparación	para	un	debate	sobre	este	
tema	 en	 la	 reunión	 de	 hoy.	 Sugerimos	 debatirlo	 en	 el	 punto	 5	 del	 orden	 del	 día	
cuando	abordemos	el	programa	y	el	calendario	previstos	para	el	CSA	45.	

	
Punto	1	del	orden	del	día	-	CSA	45	-	Cuestiones	nuevas	y	decisivas	-	Propuesta	sobre	las	
actividades	del	GANESAN	en	2020	

• Agradecemos	 los	 cambios	 realizados	 en	 el	 concepto	 de	 la	 nota	 del	 GANESAN	
destinada	a	proporcionar	un	análisis	de	balance	de	las	contribuciones	del	GANESAN	
y	el	CSA	para	alcanzar	los	ODS,	en	especial	el	ODS	2.	

• El	 objetivo	 de	 esta	 nota	 debería	 detallar	 claramente	 que	 el	 análisis	 no	 solo	
examinará	 los	 informes	 del	GANESAN,	 sino	 también	 los	 productos	 de	 políticas	 del	
CSA.	Asimismo,	no	debería	 intentar,	de	forma	poco	realista,	elaborar	una	narrativa	
mundial	 sobre	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición	 en	 un	 documento	 de	 20	
páginas.	 En	 cambio,	 debería	 buscar	 definir	 las	 oportunidades	 y	 los	 desafíos	 para	
elaborar	esa	narrativa	mundial	sobre	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición.	

• En	un	principio	apoyamos	la	idea	de	tener	un	informe	completo	del	GANESAN	sobre	
un	tema	propuesto	en	la	nota	del	GANESAN	sobre	cuestiones	nuevas	y	decisivas	que	
no	 se	 haya	 abordado	 aún.	 Pero	 reconocemos	 que	 los	 debates	 de	 julio	 pasado	
llevaron	 a	 la	 propuesta	 actual,	 y	 esperamos	 que	 otros	 también	 puedan	 unirse	 en	
esta	dirección.	

• Los	 temas	 propuestos	 por	 EE.UU.	 nos	 parecen	 demasiado	 limitados	 en	 lo	 que	
respecta	 al	 alcance	 propuesto.	 No	 obstante,	 podría	 ser	 posible	 incluir	 el	 segundo	
tema	propuesto	sobre	la	recopilación	de	datos	y	 las	herramientas	de	análisis	como	
un	 aspecto	 del	 alcance	 del	 análisis	 de	 balance	 sobre	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	
nutrición	que	se	ha	propuesto.	

• De	todas	formas,	es	importante	para	nosotros	que	tras	el	informe	del	GANESAN	siga	
un	proceso	significativo	de	convergencia	de	políticas	en	el	CSA.	¿Qué	sentido	tiene	
disponer	de	un	informe	del	GANESAN	si	no	se	usa	para	fundamentar	un	proceso	de	
convergencia	de	políticas	del	CSA?	La	respuesta	a	la	evaluación	acaba	de	convenir	en	
que	el	CSA	hará	el	mejor	uso	posible	de	los	informes	del	GANESAN.	

	
Punto	2	del	orden	del	día	-	Monitoreo	
	

a) Propuestas	para	el	monitoreo	de	otras	recomendaciones	de	políticas	del	CSA	
La	 propuesta	 revisada	 de	 Italia	 y	 el	MSC	 incluye	 los	 distintos	 comentarios	 que	 se	
recibieron.	 Algunos	 comentarios	 sugirieron	 monitorear	 más	 de	 tres	
recomendaciones	 de	 políticas	 específicas,	 otros	menos.	 La	 propuesta	 actual	 es	 un	
compromiso	 equilibrado	 que,	 según	 la	 Secretaría	 del	 CSA,	 también	 es	 viable	 en	
términos	financieros.	

b) Promover	la	rendición	de	cuentas	y	compartir	las	mejores	prácticas	-	con	proyecto	
de	decisión	
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Los	 párrafos	 c)	 y	 d),	 que	 siguen	 entre	 paréntesis,	 deberían	 mantenerse,	 y	 los	
paréntesis	deberían	quitarse.	
El	 párrafo	 c)	 se	 completará	 con	 el	 resultado	 de	 la	 decisión	 de	 la	 Mesa	 sobre	 el	
monitoreo	de	recomendaciones	de	políticas	específicas	en	2019.	
El	párrafo	d)	es	necesario	para	avanzar	con	los	acuerdos	alcanzados	en	el	marco	de	
la	 respuesta	 a	 la	 evaluación	 del	 CSA	 en	 relación	 con	 el	mecanismo	 de	monitoreo	
innovador.	Una	única	reunión	en	2019	puede	ser	suficiente	solo	si	se	prepara	muy	
bien.	Una	opción	podría	ser	debatir	brevemente	un	proyecto	de	programa	para	esta	
reunión	en	la	reunión	conjunta	de	la	Mesa	y	el	GA	dos	meses	antes.	

	
Punto	3	del	orden	del	día	–	Evaluación	del	CSA	
	

a) Informe	relativo	a	la	ejecución	
La	última	reunión	sobre	la	ejecución	de	la	respuesta	a	la	evaluación	del	CSA	alcanzó	
un	consenso	sobre	el	mandato	del	presidente	y	el	secretario,	y	estuvo	muy	cerca	de	
alcanzarlo	para	los	procesos	y	la	composición	del	Grupo	asesor	del	CSA.	
	
Acogemos	 positivamente	 los	 resultados	 de	 la	 reunión	 del	 18	 de	 septiembre	 y	
estamos	 dispuestos	 a	 aceptar	 el	 anexo	 H	 tal	 y	 como	 figura	 actualmente,	
considerando	 que	 es	 un	 compromiso	 aceptable	 para	 todos.	 Por	 lo	 tanto,	 no	
sugerimos	reabrir	el	texto.	
	
En	 caso	 de	 que	 se	 reabra	 el	 debate,	 tendríamos	 propuestas	 de	 edición	 para	 el	
párrafo	16	a),	pero	más	importante	aún	es	la	solicitud	de	incluir	nuestra	propuesta	
del	 martes	 pasado	 en	 el	 párrafo	 16	 b)	 y	 en	 el	 párrafo	 26	 del	 texto	 del	 informe	
relativo	a	la	ejecución.	La	propuesta	consistía	en	incluir	la	siguiente	frase:	“Se	invita	
a	las	organizaciones	interesadas	en	participar	en	el	CSA	a	solicitar	su	inclusión	en	los	
mecanismos	 o	 instituciones	 de	 coordinación	 de	 las	 categorías	 de	 participantes	
pertinentes”.	
	

b) Proyecto	de	decisión	del	CSA	45	
	
El	 MSC	 puede	 aceptar	 el	 proyecto	 de	 cuadro	 de	 decisiones.	 Además,	 queremos	
destacar	y	 reafirmar	nuestro	profundo	agradecimiento	por	el	 trabajo	realizado	por	
los	dos	cofacilitadores,	 Jiani	y	Oliver.	Pensamos	que	hicieron	todo	 lo	posible	en	un	
entorno	 complicado	 y	 a	 veces	 controvertido	 para	 traducir	 la	 respuesta	 a	 la	
evaluación	del	CSA	en	medidas	concretas	para	reforzar	el	Comité.	

	
Punto	4	del	orden	del	día	-	Calendario	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	CSA	para	2018-
2019	
	

• Sugerimos	 combinar,	 cuando	 sea	 posible,	 las	 fechas	 de	 las	 reuniones	 del	 Grupo	
asesor	del	CSA	con	las	de	otras	reuniones	del	CSA	sobre	las	líneas	de	trabajo	o	actos	
entre	períodos	de	sesiones	del	CSA.	Esto	puede	ayudar	mucho	para	crear	sinergias	y	
ahorrar	en	costos	de	viaje.	

• No	nos	conviene	que	las	reuniones	de	la	Mesa	y	el	GA	caigan	en	lunes.	El	MSC	suele	
consolidar	las	contribuciones	recibidas	de	sus	grupos	de	trabajo	sobre	los	puntos	del	
programa	 de	 una	 reunión	 de	 la	Mesa	 y	 el	 GA	 en	 una	 reunión	 preparatoria	 el	 día	
antes	de	 la	propia	reunión	del	GA	y	 la	Mesa,	con	 los	miembros	participantes	en	el	
GA	presentes	ya	en	Roma	ese	día.	Celebrar	las	reuniones	del	GA	y	la	Mesa	los	lunes	



3	
	

normalmente	 significa	que	nosotros	 y	nuestra	 secretaría	 tenemos	que	 trabajar	 los	
fines	de	semana.	

• Hay	una	reunión	de	la	Mesa	del	CSA	prevista	para	principios	de	junio	sin	una	reunión	
conjunta	previa	de	la	Mesa	y	el	GA.	¿Cuál	sería	la	justificación	para	dicha	reunión?		

	
Punto	5	del	orden	del	día	-	Actualizaciones	sobre	el	CSA	45	
	

Información	actualizada	sobre	el	CSA	45	y	las	líneas	de	trabajo	
Sobre	el	acto	temático	mundial,	tenemos	dos	observaciones	y	sugerencias:		
• En	 la	 apertura,	 se	 sugirió	 que	 el	 DG	 de	 la	 FAO	 también	 hiciera	 un	 discurso	

principal	 sobre	 las	 contribuciones	 de	 la	 FAO	 al	 uso	 y	 la	 aplicación	 de	 las	
Directrices	 sobre	 el	 derecho	 a	 la	 alimentación.	 Les	 pedimos	 que	 nos	
proporcionen	 información	actualizada	 sobre	qué	ocurrió	 con	esta	 contribución	
que	se	pidió	a	la	FAO.	

• Los	 países	 de	 la	 CPLP	 hicieron	 un	 esfuerzo	 enorme	 para	 organizar	 actos	
nacionales	 en	 siete	 países	 y	 enviaron	 sus	 informes	 antes	 del	 plazo	 límite	 de	
finales	 de	 junio.	 En	 caso	 de	 que	 Colombia	 o	 Burkina	 Faso	 no	 confirmasen	 su	
participación	 en	 el	 acto	 temático	 mundial,	 sugeriríamos	 a	 Cabo	 Verde	 como	
presidente	actual	de	la	CPLP	para	informar	sobre	estos	esfuerzos	extraordinarios	
durante	el	panel	del	acto	temático	mundial.	
	

Programa	revisado,	calendario	revisado	y	programa	anotado	del	CSA	45	
	
15	de	octubre,	Día	 Internacional	de	 las	Mujeres	Rurales:	el	MSC	envió	una	carta	al	
presidente	del	CSA	que	reitera	las	firmes	expectativas	del	sector	de	las	mujeres	y	el	
Comité	de	Coordinación	del	MSC	de	que	 se	 incluyera	un	discurso	principal	de	una	
oradora	mujer	rural	en	el	programa	de	la	sesión	plenaria	del	CSA	durante	la	mañana	
del	 CSA	 45.	 No	 podemos	 entender	 cómo	 el	 CSA	 puede	 empezar	 su	 período	 de	
sesiones	ese	día,	que	también	marca	el	10.º	aniversario	del	Día	Internacional	de	las	
Mujeres	Rurales	de	las	Naciones	Unidas,	sin	una	oradora	que	sea	mujer	rural.	
	
Sugerimos	encarecidamente	a	 la	Mesa	del	CSA	que	reconsidere	esta	solicitud	para	
incluir	 a	 una	 representante	 de	 las	mujeres	 rurales	 como	 oradora	 principal	 tras	 la	
apertura	formal	del	CSA	45.	En	caso	de	que	se	acepte	esta	solicitud,	será	un	placer	
compartir	 nombres	 de	 posibles	 representantes	 de	 mujeres	 rurales	 con	 una	 larga	
historia	 de	 trabajo	 con	 este	 grupo,	 en	 especial	 aquellas	 que	 son	 agricultoras	 a	
pequeña	 escala,	 miembros	 de	 pueblos	 indígenas,	 pescadoras	 artesanales	 o	
pastoralistas.	
	
16	 de	 octubre,	 Día	Mundial	 de	 la	 Alimentación:	 nos	 gustaría	 solicitar	 información	
actualizada	sobre	el	programa	de	este	día,	y	en	especial	sobre	 la	 implicación	en	su	
desarrollo	de	los	actores	del	CSA,	como	el	presidente	del	CSA,	el	MSC	y	el	MSP,	con	
miras	a	asegurar	sinergias	entre	el	Día	Mundial	de	 la	Alimentación	y	 la	semana	del	
CSA.	
	
También	 nos	 gustaría	 saber	 si	 las	 discusiones	 en	 grupo	 del	 Día	 Mundial	 de	 la	
Alimentación	 tras	 la	 ceremonia	 oficial	 están	 completamente	 abiertas	 a	 los	
participantes	en	el	CSA,	o	si	hay	restricciones	adicionales	a	la	participación.	
	
El	17	de	octubre,	el	programa	parece	estar	demasiado	cargado	para	un	solo	día.	Esto	
puede	limitar	el	tiempo	y	la	sustancia	de	los	debates,	en	especial	la	participación	en	
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la	discusión	 sobre	 las	 cuestiones	nuevas	 y	decisivas.	 Sugerimos	 reservar	una	parte	
de	 la	 sesión	 plenaria	 del	 jueves	 por	 la	 tarde	 para	 concluir	 los	 asuntos	 que	
posiblemente	no	se	hayan	finalizado	el	miércoles	por	la	tarde.	
Para	la	discusión	en	plenaria	sobre	las	cuestiones	nuevas	y	decisivas,	sugerimos	que	
este	punto	se	introduzca	con	una	breve	presentación	de	la	nota	del	GANESAN	sobre	
cuestiones	nuevas	y	decisivas,	con	una	mención	particular	de	aquellos	temas	que	no	
hayan	sido	abordados	por	el	CSA	hasta	la	fecha.	
	

Presentación	del	SOFI	y	el	SOFA	en	el	CSA	45	
	

Los	 esquemas	 para	 estos	 paneles	 deberían	 considerarse	 como	 provisionales	 y	
flexibles.	 Pensamos	 que	 los	 panelistas	 deberían	 tener	 libertad	 y	 ser	 alentados	 a	
aprovechar	sus	experiencias,	antecedentes	y	contextos	cuando	se	dirijan	a	la	sesión	
plenaria	del	CSA	sobre	estos	temas.	
	

Punto	6	del	orden	del	día:	Asuntos	varios	
	
Nos	 gustaría	 invitarles	 a	 participar	 en	 la	 sesión	 de	 apertura	 del	 Foro	 del	MSC	 de	 2018	 el	
sábado	13	de	octubre,	de	9.30	a	11.00	en	la	Sala	Roja.	Este	panel	público	abierto	debatirá	el	
siguiente	 tema:	 “Es	 hora	 de	 reafirmar	 los	 compromisos	 con	 el	 CSA	 como	 parte	 de	 una	
respuesta	más	eficaz	a	la	alarmante	situación	de	la	inseguridad	alimentaria	y	la	malnutrición	
en	 el	 mundo”.	 Nos	 alegra	 que	 el	 presidente	 del	 CSA,	 el	 Director	 General	 de	 la	 FAO	 y	 la	
Relatora	 especial	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 el	 derecho	 a	 la	 alimentación	 ya	 hayan	
confirmado	su	participación	en	esta	discusión.	


