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Información actualizada sobre los procesos del CSA 

• Actualización	rela/va	a	la	primera	reunión	abierta	del	CSA	sobre	la	agroecología	y		
			otras	innovaciones	del	27	de	enero	de	2020	
• Actualización	sobre	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	CSA	del	28	de	enero		
			de	2020	
• Actualización	rela/va	a	la	Cumbre	sobre	los	Sistemas	Alimentarios	de	las	Naciones		
			Unidas	del	grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	la	gobernanza	alimentaria	mundial	
• Actualización	sobre	la	reunión	del	GTCA	sobre	sistemas	alimentarios	y	nutrición	del	29		
			de	enero	de	2020	
• Contribución	del	MSC	para	la	consulta	en	línea	del	GANESAN	sobre	el	alcance	del		
				informe	de	la	juventud	del	26	de	enero	de	2020	
• Actualización	sobre	el	proceso	de	monitoreo	del	Marco	de	acción	
• ¡Ya	está	abierta	la	consulta	en	línea	del	GANESAN	rela/va	al	primer	borrador	del		
				informe	sobre	la	descripción	global!	

Información actualizada sobre cuestiones internas del MSC 

¡Par/cipen	en	los	procesos	de	polí/cas	del	CSA!	¡Escriban	a	la	secretaría	del	MSC	para	
unirse	a	los	grupos	de	trabajo	del	MSC!	
• Juventud		
• Sistemas	alimentarios	y	nutrición	
• Gobernanza	alimentaria	mundial		
• Mujeres	
• Monitoreo	
• Crisis	prolongadas	
• Agroecología	
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Información actualizada sobre los procesos del CSA 

Actualización	 rela.va	 a	 la	 primera	 reunión	 abierta	 del	 CSA	 sobre	 la	
agroecología	y	otras	innovaciones	del	27	de	enero	de	2020	

El	27	de	enero	 tuvo	 lugar	en	 la	 sede	de	 la	FAO	 la	
primera	 reunión	 abierta	 del	 CSA	 sobre	 la	
agroecología	y	otras	innovaciones.	La	reunión,	que	
estuvo	 presidida	 por	 el	 relator,	 el	 embajador	
Emadi,	 tenía	 por	 objeto	 recabar	 comentarios	 y	
observaciones	 sobre	 la	 nota	 del	 relator	 que	 se	
distribuyó	como	documento	de	antecedentes	para	
la	reunión.	La	nota	del	relator	estaba	estructurada	
como	 un	 documento	 de	 elementos	 siguiendo	 la	
estructura	de	 las	 recomendaciones	del	GANESAN,	
y	 suscitó	 dis/ntos	 comentarios	 y	 observaciones	
que	 se	 recibieron	 a	 través	 de	 la	 consulta	 de	
contribuciones	 por	 escrito	 que	 tuvo	 lugar	 en	
noviembre	y	diciembre	de	2019.	Los	par/cipantes	del	MSC	expresaron	sus	expecta/vas	y	su	visión	
en	relación	con	este	proceso	en	la	intervención	de	apertura	y	realizaron	contribuciones	a	lo	largo	
de	 la	 reunión	 poniendo	 en	 común	 sus	 análisis	 y	 aportaciones	 más	 específicos	 rela/vos	 al	
documento.	 Aquí	 pueden	 encontrar	 las	 contribuciones	 por	 escrito	 del	 MSC	 para	 la	 reunión.	 El	
siguiente	paso,	con	arreglo	al	calendario	presentado	por	el	relator,	es	la	publicación	del	borrador	
cero	 de	 las	 recomendaciones	 de	 polí/cas	 en	 inglés	 el	 18	 de	 febrero,	 mientras	 que	 el	 resto	 de	
lenguas	 estarán	 disponibles	 únicamente	 después	 del	 28	 de	 febrero.	 ¡Aquí	 podrán	 obtener	
información	actualizada!	

Actualización	sobre	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	CSA	del	28	de	
enero	de	2020	

El	 28	 de	 enero	 tuvo	 lugar	 la	 reunión	 conjunta	 de	 la	 Mesa	 y	 el	
Grupo	 asesor	 del	 CSA.	 El	 orden	 del	 día	 de	 la	 reunión	 preveía	
debates	 sobre	 el	 programa	 y	 el	 calendario	 del	 47.º	 período	 de	
sesiones	del	CSA,	así	como	los	criterios	para	los	actos	paralelos	y	las	
propuestas	 para	 la	 redacción	 del	 informe	 final	 del	 47.º	 período	 de	
sesiones	del	CSA,	la	estrategia	de	movilización	de	recursos	del	CSA,	
el	 ejercicio	 de	 monitoreo	 del	 Marco	 de	 acción	 de	 cara	 al	 acto	

*	Mira	 los	 videos	 de	 las	 declaraciones	 y	 contribuciones	 del	 grupo	 de	 trabajo	 del	MSC:	 a)	
Recomendación	 1;	 b)	 Recomendación	 2;	 c)	 Recomendación	 3;	 d)	 Recomendación	 4;	 e)	
Recomendación	5	(Primera	parte);	f)	Recomendación	5	(Segunda	parte)	

https://youtu.be/uq1J9vwfBV0
https://youtu.be/fKPyiQD8Dd0
https://youtu.be/S8Z0JuXCZf8
https://youtu.be/NB3P4K5p4EM
https://youtu.be/LCKJ7Z0v_-c
https://youtu.be/ASfrPLUGGjY
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_CFS-Open-Meeting_Agroecological-and-other-innovative-approaches_Provisional_Agenda_2020_01_27-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_CFS_Open_Meeting_Agroecology_Innovative_approaches_Rapporteurs_Note_2020_01_27_02.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_ES.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/CSMWrittenInputs_OEWG27Jan_Agroecology-and-other-innovations.docx_ES.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_00_Provisional_Agenda_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_01a_CFS_47_Agendas_Timetable_Theme_Final_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS47_Timetable_First_RoundVer2.01_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_01c_CFS_47_Side_Events_Criteria_Guidance_Condition_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_01b_CFS_47_Preparation_of_Final_Report_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_02_Resource_Mobilization_Strategy_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_03_FFA_Monitoring_GTE_es.pdf
https://youtu.be/uq1J9vwfBV0
https://youtu.be/fKPyiQD8Dd0
https://youtu.be/S8Z0JuXCZf8
https://youtu.be/NB3P4K5p4EM
https://youtu.be/LCKJ7Z0v_-c
https://youtu.be/ASfrPLUGGjY
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temá/co		

mundial	 de	octubre	 y	una	actualización	 sobre	 las	 líneas	de	 trabajo.	 Los	miembros	del	Grupo	
asesor	 del	MSC	 también	 solicitaron	 que	 se	 añadiera	 al	 programa	 una	 actualización	 rela/va	 a	 la	
Cumbre	 sobre	 los	 Sistemas	 Alimentarios	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 y	 una	 actualización	 sobre	 los	
debates	de	la	Mesa	del	CSA	en	relación	con	la	composición	del	Grupo	asesor.	
En	 lo	que	 respecta	al	 calendario	del	47.º	período	de	 sesiones	del	CSA,	el	MSC	dejó	 claro	que	 la	
celebración	del	Día	Internacional	de	las	Mujeres	Rurales	el	15	de	octubre	/ene	que	ser	una	parte	
integral	del	programa	de	la	sesión	plenaria	y	no	puede	relegarse	a	un	acto	especial	durante	la	hora	
del	 almuerzo.	 El	MSC	 también	 recordó	a	 los	miembros	de	 la	Mesa	que	 tras	octubre	de	2020	 se	
inicia	 el	 proceso	 de	 polí/cas	 hacia	 las	 Directrices	 voluntarias	 sobre	 la	 igualdad	 de	 género	 y	 el	
empoderamiento	de	las	mujeres,	y	que,	por	lo	tanto,	durante	su	47.º	período	de	sesiones	el	CSA	
/ene	 que	 deba/r	 y	 decidir	 sobre	 el	 calendario,	 el	 proceso	 y	 la	 definición	 de	 un	 presidente	 del	
GTCA.	 Sobre	 la	 estrategia	 de	movilización	 de	 recursos,	 los	miembros	 del	 Grupo	 asesor	 del	MSC	
recalcaron	 de	 nuevo	 la	 importancia	 de	 establecer	 salvaguardias	 firmes	 sobre	 los	 conflictos	 de	
intereses	 y	 asegurar	 la	 transparencia	 como	 principios	 fundamentales	 de	 una	 estrategia	 de	
movilización	de	recursos	para	el	CSA.	Pueden	encontrar	todas	las	contribuciones	del	MSC	en	este	
enlace	 a	 par/r	 del	 Jueves	 13	 de	 febrero.	 La	 reunión	 de	 la	 Mesa	 tuvo	 lugar	 el	 31	 de	 enero	 y	
esperamos	que	los	resultados	se	distribuyan	próximamente.	

Actualización	 rela.va	 a	 la	 Cumbre	 sobre	 los	 Sistemas	 Alimentarios	 de	 las	
Naciones	 Unidas	 del	 grupo	 de	 trabajo	 del	 MSC	 sobre	 la	 gobernanza	
alimentaria	mundial	
	

El	 grupo	 de	 trabajo	 del	 MSC	 sobre	 la	
gobernanza	 alimentaria	mundial	 ha	 intentado	
recabar	 información	 rela/va	 a	 la	 próxima	
Cumbre	sobre	los	Sistemas	Alimentarios	de	las	
Naciones	 Unidas,	 en	 torno	 a	 la	 cual	
actualmente	 hay	 una	 gran	 falta	 de	 claridad.	
Hay	 falta	 de	 claridad	 sobre	 el	 alcance,	 el	
proceso,	 los	obje/vos,	 la	sede	y	el	calendario.	
Desde	el	pasado	octubre,	el	MSC	ha	abogado	
por	 que	 el	 CSA	 tenga	 una	 función	 central	 y	
ac/va	 en	 la	 preparación	 y	 la	 realización	de	 la	
Cumbre.	 Los	 miembros	 del	 Grupo	 asesor	 del	
MSC	acogieron	con	agrado	la	inclusión	de	una	
sesión	de	tres	horas	en	el	pleno	dedicada	a	la	
Cumbre	sobre	 los	Sistemas	Alimentarios	en	el	
marco	de	la	semana	de	sesiones	plenarias	del	
CSA	 47,	 y	 expresaron	 la	 necesidad	 de	 que	 el	

CSA	adopte	una	decisión	sobre	su	propia	función	e	implicación	en	el	proceso	en	la	sesión	plenaria.	
El	MSC	también	expresó	una	fuerte	inquietud	en	relación	con	el	nombramiento	por	el	Secretario	
General	de	las	Naciones	Unidas	de	la	enviada	especial	para	la	Cumbre,	la	Sra.	Agnes	Kalibata,	que		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_04_Workstream_and_Activity_Updates_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/ES_CSM-Contributions-to-the-Bureau-and-AG-28-January-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/global-food-governance/
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es	la	presidenta	de	la	Alianza	por	una	revolución	verde	en	África	(AGRA).	El	nombramiento	expresa	
un	 fuerte	 sesgo	 hacia	 una	 influencia	 indebida	 del	 sector	 corpora/vo	 y	 del agronegocio	 en	 la		
Cumbre.	 Este	 sesgo	 se	 exacerba	 con	 el	 acuerdo	 de	 asociación	
estratégica	 entre	 el	 Foro	 Económico	 Mundial	 y	 el	 Secretario	
General	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 que	 ya	 generó	 enormes	
protestas	y	controversias	el	año	pasado.	En	consecuencia,	varias	
organizaciones	han	enviado	una carta al Secretario General de 
las Naciones Unidas	 que	 ahora	 está	 abierta	 para	 la	 firma	 de	
organizaciones	 individuales.	 Para	 firmar	 hagan	 click	 en este 
enlace antes	del	21	de	febrero!	Desde	la	perspec/va	del	MSC,	la	
Cumbre	 sobre	 los	 Sistemas	Alimentarios	debe	 construirse	 sobre	
el	 legado	de	las	cumbres	mundiales	de	la	alimentación	de	1996,	
2002	y	2009,	con	un	fuerte	énfasis	en	la	centralidad	del	derecho	
a	la	alimentación	y	la	reforma	inclusiva	de	la	gobernanza	del	CSA,	
que	 defendió	 que	 la	 voz	 y	 las	 reivindicaciones	 de	 los	 y	 las	
/tulares	 de	 los	 derechos	 y	 las	 y	 los	 productores	 de	 alimentos	 a	
pequeña	escala	deben	estar	en	el	centro	de	la	arquitectura	de	la	gobernanza	mundial	en	materia	
de	seguridad	alimentaria	y	nutrición.	
El	presidente	del	CSA	mandó	una	carta	a	la	Enviada	Especial	en	la	que	solicitaba	una	reunión	con	
ella,	 incluida	 la	posibilidad	de	celebrar	una	 reunión	conjunta	 con	el	Grupo	Asesor	y	 la	Mesa	del	
CSA.	 Según	nuestra	 úl/ma	 información,	 el	 Presidente	 se	 reunió	 el	 10	 de	 febrero	 con	 la	 Enviada	
Especial,	pero	sin	la	Mesa	y	el	Grupo	Asesor.	La	Enviada	Especial	también	se	reunió	ese	día	con	los	
directores	de	los	organismos	con	sede	en	Roma	y	los	representantes	de	los	Estados	miembros	en	la	
FAO,	así	como	con	las	organizaciones	de	productores	de	alimentos	con	ocasión	del	Foro	Campesino	
del	FIDA.	

Actualización	 sobre	 la	 reunión	 del	 GTCA	 sobre	 sistemas	 alimentarios	 y	
nutrición	del	29	de	enero	de	2020	

La	reunión	del	GTCA	del	CSA	sobre	sistemas	alimentarios	y	nutrición	tuvo	lugar	el	29	de	enero,	bajo	
el	liderazgo	de	la	presidenta	suiza,	Liliane	Ortega.	La	reunión	tenía	como	fin	recabar	e	intercambiar	
observaciones	y	comentarios	sobre	el	primer	borrador	de	las	Directrices	del	CSA	sobre	los	sistemas	

alimentarios	 y	 la	 nutrición.	
S o b r e	 l a	 b a s e	 d e	 l a s	
observaciones	 presentadas	
durante	 la	 reunión	 del	 GTCA	
y	 las	contribuciones	enviadas	
por	 escrito	 antes	 del	 5	 de	
febrero,	 la	 presidenta	 del	
GTCA,	 conjuntamente	 con	 la	
secretaría	del	CSA	y	el	equipo	
técnico	 de	 tareas,	 elaborará	
una	 nueva	 versión	 que	 se	
publicará	el	12	de	marzo.	Los	
c o m e n t a r i o s	 y	 l a s	
contribuciones	del	MSC	sobre		

https://www.foodsovereignty.org/es/carta-de-las-osc-sobre-la-cumbre-de-las-naciones-unidas-sobre-los-sistemas-alimentarios/
https://www.foodsovereignty.org/es/carta-de-las-osc-sobre-la-cumbre-de-las-naciones-unidas-sobre-los-sistemas-alimentarios/
https://www.foodsovereignty.org/es/carta-de-las-osc-sobre-la-cumbre-de-las-naciones-unidas-sobre-los-sistemas-alimentarios/
https://www.foodsovereignty.org/es/carta-de-las-osc-sobre-la-cumbre-de-las-naciones-unidas-sobre-los-sistemas-alimentarios/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/NC129_CFS_VGFSyN_Draft_One_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/NC129_CFS_VGFSyN_Draft_One_es.pdf
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el	 primer	 borrador	 están	 disponibles	 aquí	 a	 par/r	 del	 17	 de	 febrero.	 Durante	 la	 reunión	 se	
realizaron	comentarios	firmes	sobre	la		necesidad	de	un	enfoque		basado	en	los	derechos	humanos	
más	fuerte	en		todos	los	documentos,	así	como	la	necesidad	de	definir	claramente	las	funciones	y	
responsabilidades	de	los	dis/ntos	agentes	en	las	directrices,	en	especial	de	los	Estados	y	el	sector	
privado.	La	intervención	de	apertura	del	MSC	está	disponible	aquí.	

Contribución	del	MSC	para	la	consulta	en	línea	del	GANESAN	sobre	el	alcance	
del	informe	de	la	juventud	del	26	de	enero	de	2020	

El	GANESAN	 abrió	 su	 consulta	 en	 línea	 sobre	 el	 alcance	 del	 informe	
Promoción	 de	 la	 parFcipación	 y	 el	 empleo	 de	 los	 jóvenes	 en	 los	
sistemas	 agrícolas	 y	 alimentarios,	 que	 fundamentará	 el	 proceso	 de	
polí/cas	 del	 CSA	 sobre	 la	 juventud	 aprobado	 por	 el	 CSA	 en	 su	 46.º	
período	 de	 sesiones	 en	 el	 Programa	 de	 trabajo	 plurianual	 para	
2020-23.	 El	 proceso	 de	 polí/cas	 encaminado	 a	 la	 aprobación	 de	 las	
recomendaciones	de	polí/cas	tendrá	lugar	entre	2021	y	2022.	El	grupo	
de	 trabajo	 de	 jóvenes	 del	 MSC	 recopiló	 observaciones	 de	 dis/ntas	
fuentes	 y	 presentó	 una	 contribución	 sustan/va	 y	 colec/va	 a	 la	
consulta,	que	está	disponible	en	este	enlace	a	par/r	del	18	de	febrero.	
Escriban	a	 la	secretaría	del	MSC	si	desean	unirse	al	grupo	de	trabajo	
de	la	juventud.	

Actualización	sobre	el	proceso	de	monitoreo	del	Marco	de	acción	

Este	año,	el	MSC	par/cipará	en	el	ejercicio	de	monitoreo	del	
Marco	de	acción	para	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	
en	 crisis	 prolongadas,	 y	 está	 previsto	 celebrar	 un	 acto	
temá/co	 mundial	 durante	 el	 47.º	 período	 de	 sesiones	 del	
CSA	en	octubre	de	 2020.	 En	marzo	de	 2019	 se	 presentó	 la	
primera	solicitud	de	aportaciones	para	poner	en	común	 los	
resultados	 de	 los	 actos	 de	 múl/ples	 partes	 interesadas	
organizados	 para	 deba/r	 sobre	 el	 Marco	 de	 acción	 en	 los	
planos	nacional,	regional	y	mundial,	y	el	plazo	límite	de	dicha	
solicitud	es	el	31	de	marzo	de	2020.	En	octubre	de	2019	se	
presentó	 una	 segunda	 solicitud,	 esta	 vez	 para	 pedir	
contribuciones	 específicas	 sobre	 experiencias	 y	 buenas	
prác/cas	en	relación	con	el	uso	y	la	aplicación	del	Marco	de		

*	Mira	los	videos	de	las	contribuciones	del	GT	del	MSC:	 	 Isabel	Álvarez	Vispo,	Urgenci	(España),	
Hashim	 Bin	 Rashid,	 LVC	 (Pakistan)	 Shalmali	 GuWal,	 Focus	 on	 the	 Global	 South	 (Thailand),		
Ramona	Dominicioiu,	LVC	(Romania)

https://youtu.be/8c9PnabYa60
https://youtu.be/ZvP3wZhQIxQ
https://youtu.be/ZriNRQ-LUiQ
https://youtu.be/jr5Gqfk3NaI
https://youtu.be/8c9PnabYa60
https://youtu.be/ZvP3wZhQIxQ
https://youtu.be/ZriNRQ-LUiQ
https://youtu.be/jr5Gqfk3NaI
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
https://youtu.be/8c9PnabYa60
http://www.csm4cfs.org/es/hlpe-e-consultation-scope-youth-report/
http://www.fao.org/3/na703es/na703es.pdf
http://www.fao.org/3/na703es/na703es.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/youth/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/youth/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/youth/
http://www.fao.org/3/a-bc852s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852s.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/CFS-FFA
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acción,	de	forma	amplia,	u/lizando	una	encuesta	en	línea	y	con	un	plazo	límite	fijado	para	el	31	de	
marzo	 de	 2020.	 El	MSC	 tuvo	 una	 primera	 consulta	 interna	 sobre	 el	Marco	 de	 acción	 el	 pasado	
octubre,	 y	 durante	 la	 primera	mitad	 de	marzo	 tendrá	 lugar	 en	 Roma	 una	 consulta	mundial.	 Un	
grupo	básico	de	organizaciones	par/cipantes	en	el	MSC	de	 los	grupos	de	 trabajo	del	MSC	sobre	
crisis	 prolongadas	 y	 monitoreo	 está	 actualmente	 implicado	 en	 el	 proceso	 de	 preparación	 y	
consulta	para	redactar	las	contribuciones	del	MSC	para	finales	de	marzo.	Como	en	años	anteriores,	
el	MSC	también	está	preparando	su	propio	informe	independiente	de	monitoreo	y	próximamente	
estará	 disponible	 una	 encuesta	 del	 MSC	 para	 recopilar	 experiencias.	 Si	 desean	 par/cipar	 e	
implicarse	ac/vamente	en	el	proceso,	escriban	a	la	secretaría	del	MSC	para	unirse	al	grupo	básico.	
Aquí	pueden	encontrar	las	actualizaciones	y	la	información	disponibles.	

¡Ya	está	abierta	la	consulta	en	línea	del	GANESAN	rela.va	al	primer	borrador	
del	informe	sobre	la	descripción	global!	

El	GANESAN	ha	abierto	 la	consulta	en	 línea	sobre	el	borrador	cero	del	
informe	 Seguridad	 alimentaria	 y	 nutrición:	 elaborar	 una	 descripción	
global	de	cara	a	2030.	Se	espera	que	el	informe	se	debata	y	presente	en	
octubre,	durante	el	47.º	período	de	sesiones	del	CSA.	Este	informe	será	
más	 breve	 que	 los	 informes	 habituales	 del	 GANESAN	 (en	 torno	 a	 20	
páginas)	 y	 por	 ahora	 no	 está	 previsto	 que	 tras	 su	 publicación	 y	
recomendaciones	se	inicie	un	proceso	de	polí/cas.	Si	desean	par/cipar	
en	el	proceso	de	la	consulta	del	GANESAN,	únanse	al	grupo	de	trabajo	
del	MSC	sobre	la	gobernanza	alimentaria	mundial	que	estará	a	cargo	de	

redactar	un	comentario	colec/vo	para	la	consulta	en	línea	y	de	seguir	este	proceso	del	CSA	de	cara	
a	octubre.	

Información actualizada sobre cuestiones internas del MSC 

¡Par.cipen	en	los	procesos	de	polí.cas	
del	CSA!		

¡Escriban	a	la	secretaría	del	MSC	para	unirse	a	
los	grupos	de	trabajo	del	MSC!	

•Juventud	
•Sistemas	alimentarios	y	nutrición	
•Gobernanza	alimentaria	mundial		
•Mujeres	
•Monitoreo	
•Crisis	prolongadas	
•Agroecología	

http://www.csm4cfs.org/es/monitoring-framework-action-fsn-protracted-crisis/
http://www.csm4cfs.org/es/hlpe-e-consultation-zero-draft-report-food-security-nutrition-building-global-narrative-towards-2030/
http://www.csm4cfs.org/es/hlpe-e-consultation-zero-draft-report-food-security-nutrition-building-global-narrative-towards-2030/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/global-food-governance/

