
Borrador de puntos sobre el ejercicio de informes del GA 

 

Vincular el CFS a lo que está sucediendo sobre el terreno es hoy más importante que nunca, 
especialmente en estos tiempos de crisis que se avecinan con COVID-19.  

Este ejercicio de presentación de informes muestra el creciente compromiso de los miembros del 
Grupo Asesor en el uso y la aplicación de los instrumentos del CSA, lo cual es alentador. Sin embargo, 
todos sabemos que se puede hacer mucho más, y de manera más coordinada. Si el nexo entre Roma 
y el nivel nacional funciona, el CSA puede marcar una verdadera diferencia para la seguridad 
alimentaria y la nutrición haciendo que sus políticas sean útiles para lo que sucede en los países.  

Por ejemplo: el ejercicio de monitoreo de las Recomendaciones sobre políticas del CSA para 
productores de pequeña excala del año pasado, sobre el que hicimos nuestro propio informe, mostró 
cómo los gobiernos, los organismos con sede en Roma y las organizaciones de pequeños productores 
de alimentos han utilizado las políticas del CSA sobre el terreno. En la crisis actual, estas políticas 
para garantizar el acceso de las y los productores de pequeña escala a los mercados y las políticas de 
apoyo a la inversión de los pequeños agricultores en la agricultura son fundamentales y deben 
aplicarse en todo el mundo.   

Otro ejemplo es el esfuerzo de monitoreo  en curso sobre el uso y la aplicación del Marco de Acción 
para la Seguridad Alimentaria en las Crisis Prolongadas: este instrumento es sumamente pertinente 
para las comunidades afectadas y quienes toman decisiones sobre el terreno.   

Apoyamos plenamente al Presidente y a todos los miembros y participantes que creen que el CSA 
puede mejorar su eficacia y visibilidad mediante una utilización y aplicación mucho mejor de sus 
resultados en materia de políticas que, sin duda, tiene utilidad para cambiar las realidades sobre el 
terreno.  

El fortalecimiento de los vínculos entre el CSA y los agentes clave sobre el terreno y la obtención de 
resultados de políticas del CSA más útiles para los países y las personas ha sido una de las principales 
preocupaciones de la evaluación del CSA y de la respuesta del CSA a la evaluación.  A este respecto, 
en los párrafos 28 a 33 del informe básico sobre la aplicación (especialmente en los párrafos 28 y 29) 
se pide que los miembros y participantes del CFS presten gran atención, y más concretamente a las 
medidas mencionadas en los anexos E y C.  

Estas medidas específicas fueron debatidas y acordadas por el CSA durante el proceso de evaluación 
y deben aplicarse ahora. Ciertamente, solicitan un papel de liderazgo de los Estados miembros, el 
papel muy activo y de apoyo de los organismos con sede en Roma, y requieren la plena participación 
de todos los agentes que intervienen en el CSA.  

Como paso concreto hacia adelante, un tema del programa en uno de los próximos grupos de la 
Mesa y el Grupo Asesor del CSA podría dedicarse a abordar la cuestión de cómo se podrían 
implementar mejor estas medidas acordadas, aprendiendo de las experiencias exitosas. 


