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Actualizaciones sobre las actividades del CSA y MSC de octubre 
Actualizaciones sobre los actos virtuales de alto nivel del CSA del 13 al 15 de 
octubre de 2020

Debido	 a	 los	 efectos	 de	 la	 pandemia	 de	 la	
COVID-19,	 la	Mesa	del	CSA	decidió	aplazar	el	47.º	
período	de	sesiones	del	CSA	al	8-12	de	febrero	de	
2021.	 No	 obstante,	 se	 acordó	 hacer	 uso	 de	 las	
fechas	 reservadas	 inicialmente	 para	 la	 sesión	
plenaria	 para	 celebrar	 en	 su	 lugar	 actos	 virtuales	
de	alto	nivel	del	CSA	durante	tres	días	del	13	al	15	
de	octubre.		

Estos	tres	días	no	contemplan	ningún	momento	de	
toma	 de	 decisiones	 sobre	 políKcas,	 pero	
promoverán	 el	 diálogo	 de	 políKcas	 entre	 los	
miembros	 y	 parKcipantes	 del	 CSA	 en	 torno	 a	
cuesKones	 de	 políKcas	 fundamentales	 que	 han	
estado	en	 la	agenda	del	Comité	de	este	año.	Esas	
cuesKones	 incluyen	 las	 conclusiones	 del	 úlKmo	
informe	del	GANESAN,	Ktulado	Seguridad	alimentaria	y	nutrición:	elaborar	una	descripción	global	de	cara	a	
2030	(solamente	disponible	en	inglés),	que	también	conKene	recomendaciones	de	políKcas	perKnentes	de	
cara	 a	 una	 posible	 respuesta	 de	 políKcas	 del	 CSA	 a	 la	 COVID-19	 y	 un	 llamamiento	 a	 una	 transformación	
radical	de	los	sistemas	alimentarios	actuales,	las	conclusiones	del	informe	SOFI	2020	(solamente	disponible	
en	inglés)	y	un	debate	sobre	las	actuales	negociaciones	de	políKcas	del	CSA	relaKvas	a	las	Directrices	sobre	
los	 sistemas	 alimentarios	 y	 la	 nutrición	 y	 las	 recomendaciones	 de	 políKcas	 sobre	 los	 enfoques	
agroecológicos	y	otros	enfoques	innovadores,	y	su	vínculo	con	la	próxima	Cumbre	de	las	Naciones	Unidas	
sobre	los	Sistemas	Alimentarios,	así	como	su	contribución	a	esta.		

El	 15	 de	 octubre	 también	 se	 espera	 que	 el	 CSA	 conmemore,	 como	 ha	 hecho	 en	 años	 anteriores,	 el	 Día	
internacional	de	las	Naciones	Unidas	de	las	Mujeres	Rurales	en	su	sesión	de	apertura	contando	con	la	voz	
de	una	mujer	rural	que	intervendrá	durante	el	acto	virtual.	Pueden	encontrar	el	programa	para	los	tres	días	
en	este	enlace	en	 inglés	 y	aquí	una	versión	borrador	en	español.	 Como	pueden	ver,	 está	 confirmada	 la	
presencia	 ministerial	 en	 los	 debates	 en	 grupo	 durante	 los	 tres	 días,	 así	 como	 del	 MSC,	 el	 MSP	 y	 otras	
intervenciones.		
Como	 resultado	 de	 estos	 tres	 días,	 el	 presidente	 del	 CSA	 redactará,	 en	 consulta	 con	 los	miembros	 de	 la	
Mesa	del	CSA,	un	 resumen	de	 los	actos.	Todavía	no	está	 claro	 si	 este	 resumen	 también	 se	 incluirá	 como	
parte	 de	 los	 documentos	 de	 antecedentes	 que	 fundamentarán	 las	 decisiones	 de	 políKcas	 del	 CSA	 en	
febrero.		

Además,	también	se	celebrarán	un	número	limitado	de	actos	paralelos	de	forma	virtual	durante	estos	tres	
días,	antes	y	después	de	los	actos	principales.	El	acto	paralelo	del	MSC,	Ktulado	Los	efectos	de	la	COVID-19:	
un	punto	de	vista	transgeneracional	y	de	las	mujeres	sobre	la	transformación	de	los	sistemas	alimentarios,	
tendrá	 lugar	 el	 15	 de	 octubre,	 de	 las	 16.30	 a	 las	 18.00	 en	 horario	 de	 Roma.	 Para	 atender	 ;enen	 que	
inscribirse	a	través	del	siguiente	enlace	antes	del	8	de	octubre!

http://www.csm4cfs.org/es/cfs-high-level-events-13-15-october-2020/
http://www.csm4cfs.org/es/cfs-high-level-events-13-15-october-2020/
http://www.csm4cfs.org/es/cfs-high-level-events-13-15-october-2020/
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/es/affected-hunger-malnutrition-must-shape-un-food-systems-summit/
http://www.csm4cfs.org/es/affected-hunger-malnutrition-must-shape-un-food-systems-summit/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/BurAG/18_September_2020/CFS-Special-Event-DRAFT-Programme-02OctV1.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/BurAG/18_September_2020/CFS-Special-Event-DRAFT-Programme-02OctV1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/07/es_CFS-High-Level-Special-Event-Draft-Schedule.pdf
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_gkAfW4-DS1uKsfb1XMB62g
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_gkAfW4-DS1uKsfb1XMB62g
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El	 MSC	 ha	 estado	 incidiendo	 en	 el	 marco	 de	 las	 reuniones	 del	 GA	 y	 la	 Mesa	 para	 asegurar	 que	 la	
inclusividad,	la	transparencia	y	las	metodologías	parKcipaKvas	sean	los	principios	rectores	más	importantes	
que	dirijan	 los	debates	y	 los	actos,	en	 línea	con	el	espíritu	de	 la	 reforma	del	CSA.	En	este	enlace	pueden	
encontrar	la	úlKma	contribución	del	MSC	sobre	este	tema	presentada	durante	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	GA	
del	CSA	del	18	de	sepKembre.		

Las	inscripciones	para	los	actos	de	alto	nivel	del	CSA	del	13	al	15	
de	octubre	se	cierran	el	8	de	octubre.		

Para	registrarse,	hagan	clic	aquí.	

Actos autónomos del MSC para su 10.º aniversario el 12 de octubre de 2020

Este	 año	 el	 MSC	 celebrará	 y	 conmemorará	 su	 10.º	 aniversario.	 Son	 diez	 años	 de	 luchas,	 voces,	 caras	 y	
manos	de	los	pueblos	llevando	a	Roma	sus	hogares,	ecosistemas	y	reivindicaciones.	Son	diez	años	de	relatos	
y	prácKcas	colecKvos	alternaKvos	y	de	las	bases,	así	como	de	maravillosos	logros	que	han	empoderado	la	
lucha	de	los	pueblos	por	el	derecho	a	la	alimentación	por	todo	el	planeta.	Hoy,	la	lucha	sigue,	cada	vez	se	

complica	más	y	a	veces	incluso	
aumenta	 su	 polarización.	 El	
MSC	 ha	 crecido	 y	 se	 ha	
dotado	 de	 los	 medios	 para	
afrontar	 los	 desaeos	 actuales	
con	 una	 riqueza	 increíble	 de	
conocimientos	y	un	legado	de	
capacidad	y	legiKmidad.		
C on	 v i s t a s	 a	 h on ra r	 y	
conmemorar	 este	 viaje,	 el	
MSC	ha	decidido	organizar	un	
acto	público	virtual	autónomo	
antes	de	la	apertura	oficial	de	
los	 actos	 virtuales	 del	 CSA	 de	

octubre	para	 celebrar	 estos	 10	 años	 y	 vincularlos	 con	 los	desaeos	del	 presente	 y	 el	 futuro,	 invocando	el	
espíritu	de	la	reforma	del	CSA:	“¡Nada	sobre	nosotr@s	sin	nosotr@s!”		
El	 acto	 virtual	 tendrá	 lugar	en	 línea	el	 lunes	12	octubre	de	2020	de	 las	14.00	a	 las	17.00	en	horario	de	
Roma.	La	fecha	del	acto	coincide	también	con	el	día	de	la	resistencia	indígena	y	será	una	plataforma	para	
presentar	nuestros	mensajes	de	políKcas	fundamentales	al	CSA.	¡Para	inscribirse	haga	click	aquí!	

Informe de síntesis mundial del MSC sobre la COVID-19

El	MSC	está	finalizando	su	 informe	autónomo	de	síntesis	mundial	sobre	
la	COVID-19.	El	informe	se	presentará	el	12	de	octubre	de	2020	durante	
un	acto	autónomo	del	MSC.	El	 informe	es	el	 resultado	de	una	canKdad	
increíble	 de	 trabajo	 realizado	 por	 numerosas	 organizaciones	
parKcipantes	 en	 el	 MSC	 facilitado	 por	 el	 grupo	 de	 trabajo	 sobre	 la	
gobernanza	mundial	de	 la	 alimentación	en	 colaboración	 con	 los	 grupos	
de	trabajo	de	las	mujeres	y	la	juventud.		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/09/ES-CSM-Contributions-to-CFS-Bureau-and-AG-meeting-18-September.pdf
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_nPCmTR4aQSWFYP6wCQzZAA
http://www.csm4cfs.org/es/csm-10th-anniversary-celebrations-12-october-2020/
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El	 informe	 se	 basa	 en	 las	 pruebas	 y	 tesKmonios	 de	 los	 diferentes	 sectores	 y	 subregiones	 del	 MSC.	
Proporcionará	una	visión	general	de	los	efectos	de	la	COVID-19,	incluidas	las	medidas	gubernamentales;	las	
respuestas	de	la	comunidad,	solidaridad	y	movimientos	sociales	a	estos	efectos	y	 las	nuevas	propuestas	y	
procesos	 de	 políKcas	 públicas	 para	 crear	 sistemas	 alimentarios	 más	 equitaKvos,	 radicalmente	
transformados	 y	 resilientes,	 y	 contribuir	 a	 la	 realización	 del	 derecho	 a	 la	 alimentación	 para	 todas	 las	
personas.	

Entretanto,	el	grupo	de	trabajo	del	MSC	de	las	mujeres	ha	estado	trabajando	en	su	informe	autónomo	en	el	
que	se	analizan	los	efectos	de	la	COVID-19	desde	una	perspecKva	de	género	y	feminista.	El	informe	ha	sido	
redactado	 por	 Jessica	 Duncan	 y	 Priscilla	 Claeys	 tras	 numerosas	 invesKgaciones,	 análisis	 y	 entrevistas	
realizados	 durante	 los	 meses	 de	 junio	 y	 julio.	 Las	 conclusiones	 y	 los	 mensajes	 fundamentales	 de	 este	
informe	también	se	incluyen	en	el	informe	de	síntesis	mundial	mencionado	anteriormente.		

Por	úlKmo,	el	grupo	de	trabajo	del	MSC	de	 la	 juventud	ha	estado	trabajando	en	una	declaración	sobre	 la	
COVID-19	y	sus	efectos	en	las	generaciones	jóvenes	que	se	pondrá	a	disposición	para	los	actos	virtuales	en	
octubre	de	2020.		

Consejos de comunicación del MSC para los actos de octubre 

Los	 eventos	 virtuales	 de	 octubre	 ofrecen	 excelentes	
oportunidades	para	hacer	oír	 la	 voz	de	 las	organizaciones	de	 la	
sociedad	civil	y	de	los	pueblos	indígenas.	Se	ha	creado	un	Grupo	
de	 Trabajo	 sobre	 Comunicaciones	 para	 ayudar	 a	 mulKplicar	 el	
alcance	de	 sus	mensajes	 y	demandas	 clave,	en	un	esfuerzo	por	
seguir	influyendo	en	los	resultados	políKcos	del	CSA,	así	como	en	
los	procesos	de	formulación	de	políKcas	nacionales	y	regionales.		
Como	parte	de	 la	estrategia	de	comunicación	del	MSC,	el	grupo	
de	 trabajo	 invita	 a	 las	 organizaciones	 parKcipantes	 del	 MSC	 a	
comparKr	 sus	 perspecKvas,	 experiencias,	 historias	 personales	 o	
colecKvas	 y	 tesKmonios	 a	 través	 de	 videos.	 Éstos	 se	 publicarán	
en	 la	 cuenta	 de	 Twioer	 de	 CSM	 hops://twioer.com/CSM4CFS	
entre	el	12	y	el	16	de	octubre.		

Sigue	 la	cuenta	de	Twioer	y	 los	hashtags	#CSM4CFS	#CSM10años	para	estar	al	día.	¿Estás	 interesad@	en	
enviar	 tu	 propio	 video?	 Ponte	 en	 contacto	 con	 marion.girard.cisneros@csm4cfs.org	 para	 conocer	 las	
directrices	técnicas	y	de	contenido.	
Además,	se	transmiKrá	en	directo	una	conferencia	de	prensa	el	12	de	octubre	de	13.00	a	13.40	horas,	hora	
de	Roma,	antes	del	evento	virtual	del	10º	aniversario	del	MSC.	La	conferencia	de	prensa	servirá	para	lanzar	
públicamente	el	Informe	de	Síntesis	Mundial	sobre	Covid-19,	así	como	la	declaración	del	grupo	de	trabajo	
de	 los	 jóvenes	y	el	 informe	del	grupo	de	 trabajo	de	 las	mujeres,	estrechamente	 relacionados	entre	sí.	 La	
conferencia	también	brindará	la	oportunidad	de	presentar	el	contenido	del	llamamiento	a	la	acción	sobre	la	
Cumbre	 sobre	 los	Sistemas	Alimentarios	 y	 responder	a	 las	preguntas	de	 l@s	periodistas	 y	del	público	en	
general.		

Nuevo documento temático del GANESAN sobre las repercusiones del 
COVID-19 en la seguridad alimentaria y nutrición y posibles 
		
El	Grupo	de	expertos	de	alto	nivel	(GANESAN)	publicó,	a	peKción	del	Presidente	
del	CFS,	un	documento	 temáKco	sobre	 los	efectos	del	Covid-19	en	 la	 seguridad	
alimentaria	y	la	nutrición	en	marzo	de	2020.	En	sepKembre	se	publicó	una		

https://twitter.com/CSM4CFS
http://marion.girard.cisneros@csm4cfs.org
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versión	nueva	y	actualizada,	disponible	aquí.	Este	documento	estará	disponible	en	los	seis	idiomas	de	la	FAO	
antes	de	la	reunión	especial	de	alto	nivel	del	CSA,	que	se	celebrará	del	13	al	15	de	octubre	de	2020,	y	se	
uKlizará	para	sentar	las	bases	del	debate	sobre	el	Covid-19	en	el	período	de	sesiones	del	14	de	octubre.	

Actualizaciones sobre los procesos del CSA 
Actualizaciones sobre la última reunión del GA y la Mesa del 18 de 
septiembre de 2020

El	 18	 de	 sepKembre,	 en	 la	 reunión	 de	 la	 Mesa	 y	 el	 GA	 del	 CSA	 se	 abordaron	 los	
preparaKvos	finales	de	los	actos	virtuales	de	alto	nivel	del	CSA	de	octubre,	y	se	evaluó	la	
primera	semana	de	negociaciones	de	políKcas	virtuales	relaKvas	a	las	Directrices	sobre	los	
sistemas	alimentarios	y	 la	nutrición.	Aquí	pueden	encontrar	 las	 contribuciones	del	MSC	
sobre	ambos	puntos	del	orden	del	día.	Aquí	los	resultados	de	la	Mesa	del	CSA	solamente	
disponibles	en	inglés.		

Actualizaciones sobre las negociaciones de políticas del CSA relativas a las 
Directrices sobre los sistemas alimentarios y la nutrición

Del	 7	 al	 11	 de	 sepKembre	 tuvo	 lugar	 la	 primera	 ronda	 de	 negociaciones	 de	 políKcas	 virtuales	 del	 CSA	
relaKvas	 a	 las	 Directrices	 sobre	 los	 Sistemas	 alimentarios	 y	 la	 nutrición,	 incluido	 el	 nuevo	 texto	 sobre	 la	
Covid-19.	 El	MSC	pudo	parKcipar	 con	 la	 posibilidad	de	un	número	no	 limitado	de	 voceros	 del	MSC	para	
presentar	sus	propuestas.	Aquí	pueden	encontrar	 los	principales	puntos	y	expectaKvas	del	MSC	de	cara	a	
este	proceso.		
Durante	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	GA	del	CSA	del	18	de	sepKembre	tuvo	lugar	una	sesión	de	evaluación	de	
esta	 primera	 semana	de	negociaciones,	 y	 el	MSC	 recordó	 a	 los	miembros	 del	 CSA	que	 la	 diversidad	 y	 la	
pluralidad	de	 voces	 son	 centrales	 para	 la	 legiKmidad	 y	 la	 ambición	 de	 este	 proceso	 y	 puso	 en	 común	 la	
expectaKva	de	que	se	mantuviera	este	enfoque	en	los	próximos	pasos	del	proceso.		

Debido	 a	 los	 múlKples	 desaeos	 que	
plantea	 esta	 modalidad	 virtual	 y	 a	 la	
falta	 de	 claridad	 sobre	 la	 metodología	
del	 ejercicio	 de	 negociación	 durante	
esta	 primera	 semana,	 solo	 fue	 posible	
realizar	 una	 primera	 lectura	 del	 texto,	
que	 consisKó	 en	 una	 anotación	 amplia	
de	 las	 disKntas	 propuestas	 de	 cambios	
de	 texto,	 sin	 tener	 la	 posibilidad	 de	
negociar	 las	 propuestas	 de	 texto	 o	
buscar	 convergencia	 entre	 las	 disKntas	
posiciones,	a	veces	muy	polarizadas.		
El	 CSA	 ha	 previsto	 solamente	 una	

segunda	 semana	 de	 negociaciones	 para	
finalizar	las	Directrices	a	Kempo	para	su	aprobación	en	febrero	durante	el	47.º	período	de	sesiones	del	CSA	
y,	hasta	ahora,	no	se	han	definido	las	fechas	concretas	en	el	cargado	calendario	de	los	OSR,	pero	se	anunció	
que	las	negociaciones	podrían	tener	lugar	entre	finales	de	noviembre	y	primeros	de	diciembre.		

Con	miras	a	permiKr	la	finalización	de	las	Directrices	durante	la	segunda	semana	de	negociaciones,	en	las	
próximas	semanas,	a	parKr	del	9	de	octubre,	se	celebrarán	una	serie	de	reuniones	de	amigos	del	presidente		

http://www.fao.org/3/cb1000en/cb1000en.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/09/ES-CSM-Contributions-to-CFS-Bureau-and-AG-meeting-18-September.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/09/ES-CSM-Contributions-to-CFS-Bureau-and-AG-meeting-18-September.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/09/ES-CSM-Contributions-to-CFS-Bureau-and-AG-meeting-18-September.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/09/CFS_Bur_2020_09_18_Outcomes_non_objection-2.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/14_April_2020/NC129_Rev1_CFS_VOLUNTARY_GUIDELINES_VGFSYN_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/Covid_VGSFyN_paper/ND449_FoodSec_CFS_VGFSyN_COVID-19__es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/Covid_VGSFyN_paper/ND449_FoodSec_CFS_VGFSyN_COVID-19__es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_Preliminary_VGFSyN_CSMPriorities_Negotiations.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_Preliminary_VGFSyN_CSMPriorities_Negotiations.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/09/ES-CSM-Contributions-to-CFS-Bureau-and-AG-meeting-18-September.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_VGFSyN_First_FoC_meeting_Agenda.pdf
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sobre	 partes	 específicas	 del	 texto.	 La	 finalidad	 de	 estas	 reuniones	 informales	 es	 facilitar	 la	 creación	 de	
consenso	 en	 torno	 a	 algunas	 cuesKones	 y	 controversias	 específicas.	 Parece	 que	 el	 CSA	 no	 prestará	
oficialmente	 servicios	 de	 interpretación,	 lo	 que	 pone	 en	 entredicho	 directamente	 la	 inclusividad	 del	
proceso.	 El	 presidente	 del	 GTCA	 ha	 circulado	 una	 propuesta	 del	 presidente	 que	 sería	 la	 base	 para	 las	
reuniones	 de	 amigos	 del	 presidente,	 junto	 con	 un	 calendario	 definiKvo	 de	 reuniones	 y	 una	 nota	 de	
orientación	sobre	la	metodología.		

Actualizaciones sobre las negociaciones de políticas del CSA relativas a las 
recomendaciones de políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros 
enfoques innovadores 

A	principios	de	sepKembre,	 los	miembros	y	
parKcipantes	 del	 CSA	 recibieron	 la	
inesperada	 noKcia	 de	 que	 el	 Embajador	
Emadi,	relator	del	proceso	de	políKcas	sobre	
la	agroecología	y	otras	innovaciones,	dejaba	
su	 cargo	 en	Roma	 y	 no	 podía	 conKnuar	 en	
su	 función	en	el	CSA.	El	presidente	del	CSA	
inmediatamente	hizo	un	llamado	a	todos	los	
miembros	del	CSA	en	el	que	 les	alentaba	a	
enviar	 expresiones	 de	 interés	 para	 liderar	
este	proceso.		

A	 fecha	 de	 hoy,	 el	 Embajador	 Yaya	 de	
Nigeria,	 que	 ya	 lideró	 las	 negociaciones	
sobre	la	ganadería	en	2017,	ha	expresado	su	

interés	 en	 presidir	 este	 proceso	 y	 es	 probable	 que	 la	Mesa	 del	 CSA	 raKfique	 su	 nombramiento	 el	 5	 de	
octubre.		

Entretanto,	el	MSC	dejó	claro,	durante	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	GA	del	CSA	del	18	de	sepKembre,	que	el	
proceso	Kene	que	seguir	su	curso	para	garanKzar	la	sinergia	con	las	negociaciones	relaKvas	a	las	Directrices	
sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición	y	asegurar	su	adopción	en	el	47.º	período	de	sesiones	del	CSA	
en	febrero	de	2021.		

Durante	la	segunda	mitad	de	agosto	se	pusieron	a	disposición	las	traducciones	del	texto	de	negociación	de	
las	 recomendaciones	 de	 políKcas	 sobre	 los	 enfoques	 agroecológicos	 y	 otros	 enfoques	 innovadores,	 y	 los	
miembros	y	parKcipantes	del	CSA	enviaron	observaciones	por	escrito	sobre	esta	versión	revisada	del	texto	
el	22	de	sepKembre.	Aquí	pueden	encontrar	 las	observaciones	enviadas	por	el	grupo	de	trabajo	del	MSC	
sobre	agroecología.	Todavía	no	hay	claridad	 sobre	el	 calendario	de	este	proceso	y	esperamos	que	pueda	
retomarse	lo	antes	posible	y	que	puedan	definirse	las	fechas	para	iniciar	las	negociaciones.		

Durante	la	primera	semana	de	negociaciones	relaKvas	a	las	Directrices	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	
nutrición	 quedó	 claro	 que:	 a)	 hay	 resistencia	 de	 algunos	 Estados	miembros	 a	mencionar	 la	 agroecología	
como	 un	 concepto	 independiente,	 y	 en	 lugar	 de	 eso	 hay	 voluntad	 de	 emparejarlo	 con	 “otros	 enfoques	
innovadores”,	 siguiendo	 el	 consenso	 alcanzado	 por	 el	 CSA;	 b)	 hubo	 objeciones	 de	 algunos	 Estados	
miembros	a	las	interrelaciones	entre	la	salud	humana	y	el	medio	ambiente	y	la	ecología;	c)	la	cuesKón	de	
las	 dietas	 saludables	 y	 sostenibles	 será	 una	 de	 las	 más	 complicadas	 de	 resolver	 en	 ese	 entorno,	 pero	
posiblemente	podría	aportar	resultados	posiKvos	a	las	discusiones	sobre	la	agroecología;	d)	había	una		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_VGFSyN_Chairs_Proposal_October2020_FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_VGFSyN_Modalities_Dates_for_FOC_meetings.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_VGFSyN_Modalities_Dates_for_FOC_meetings.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/07/NC569_Rev1__CFS_ZERO_DRAFT_AGROECOLOGY_REV1_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/07/NC569_Rev1__CFS_ZERO_DRAFT_AGROECOLOGY_REV1_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_CSMComments_FirstDraft_CFSPolicyRecs_Final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_CSMComments_FirstDraft_CFSPolicyRecs_Final.pdf
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resistencia	significaKva	en	relación	con	el	lenguaje	sobre	el	uso,	la	reducción	y	la	eliminación	gradual	de	los	
agroquímicos.		

Actualizaciones sobre el proceso de políticas del CSA relativo a las 
Directrices sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres

Finalmente,	se	ha	iniciado	el	proceso	de	políKcas	del	CSA	relaKvo	
a	las	Directrices	sobre	la	igualdad	de	género	y	el	empoderamiento	
de	 las	mujeres,	 que	 se	 espera	 que	 el	 CSA	 apruebe	 en	 2022.	 La	
representante	 permanente	 de	 Finlandia,	 Satu	 Lassila,	 y	 la	
Embajadora	 de	 Burkina	 Faso,	 Josephine	 Ouedragogo,	 fueron	
nombradas	en	 la	 reunión	de	 la	Mesa	del	CSA	de	finales	de	 julio	
como	copresidentas	de	este	proceso	y	el	GTCA	conexo.	

Satu	Lassila	se	presentó	durante	la	úlKma	reunión	de	la	Mesa	y	el	
GA	 y	 puso	 en	 común	 sus	 expectaKvas	 de	 cara	 a	 este	 proceso,	
recalcando	la	importancia	de	un	resultado	de	políKcas	relevante,	
orientado	 a	 soluciones	 y	 que	 englobe	 una	 visión	 fresca	 y	 nueva	
sobre	 las	 cuesKones	 de	 género	 relacionadas	 con	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición	 que	 realmente	
pueda	marcar	la	diferencia	sobre	el	terreno.		

Se	 nombró	 un	 equipo	 técnico	 de	 tareas	 que	 empezará	 a	 trabajar	 con	miras	 a	 preparar	 un	 proyecto	 de	
mandato	para	 el	 proceso	de	 políKcas,	 que	 se	 debaKrá	 en	una	 reunión	del	GTCA	prevista	 para	 finales	 de	
octubre	y	que	aprobará	el	CSA	en	su	47.º	período	de	sesiones	en	febrero	de	2021.	
El	 MSC	 nombró	 a	 dos	 delegadas	 para	 el	 equipo	 técnico	 de	 tareas:	 Marjo	 Busto	 (APDWL)	 y	 Magdalena	
Ackermann	(SID).		

Actualizaciones de los procesos internos del MSC 

El manual de facilitación del MSC estará disponible en 
línea próximamente
El	 grupo	 de	 trabajo	 del	 MSC	 sobre	 facilitación,	 coordinado	 por	 Joana	 Dias	 y	
facilitado	 por	 Josh	 Brem-Wilson,	 ha	 estado	 trabajando	 úlKmamente	 en	 el	
concepto	de	facilitación	como	principio	rector	y	fundador	del	trabajo,	la	acKvidad	
y	los	procesos	del	MSC.	El	MSC,	con	el	apoyo	de	Coventry	University	y	la	labor	de	
este	 grupo	 de	 trabajo,	 está	 a	 punto	 de	 publicar	 en	 línea	 una	 guía	 sobre	 la	
facilitación.	Visita	nuestra	página	web	a	parKr	del	8	de	octubre!	

	

Seminario web de introducción de la juventud del MSC
El	grupo	de	trabajo	del	MSC	de	 la	 juventud	celebró	su	seminario	web	el	23	de	
sepKembre	 de	 2020.	 Este	 seminario	 tenía	 el	 fin	 de	 proporcionar	 un	 primer	
momento	de	introducción	a	la	historia,	los	principios	y	los	desaeos	actuales	del	
MSC	desde	la	perspecKva	de	la	juventud	y	el	CSA.	El	seminario	web	tuvo	mucho	
éxito	y	el	vídeo	estará	disponible	próximamente.		

http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/women/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/women/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/women/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/ES_Common-understanding-of-Facilitation_21.1.20-.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/
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La secretaría del MSC da la bienvenida a la nueva oficial de 
medios sociales y comunicación
La	 secretaría	 del	 MSC	 da	 la	 bienvenida	 a	 Marion	 Girard	 Cisneros	 como	 nueva	
oficial	de	medios	sociales	y	comunicación	de	nuestro	equipo.	Apoyará	la	labor	del	
MSC	hasta	febrero	de	2021.		


