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4 de marzo de 2021 

 

Sugerencias sobre el orden del día de la reunión de la Mesa y del Grupo Consultivo   

Sugerimos que se incluya la Cumbre de Sistemas Alimentarios como un punto en el orden del día 
bajo Puntos Varios, y queremos en el que nos gustaría hacer referencia a la Carta del CSA al 
Presidente del CSA sobre la Cumbre de Sistemas Alimentarios  

Punto 2 del orden del día - Comentarios del CSA 47  

• Es importante recordar la profunda decepción y las reservas del MSC sobre la adopción de las 
Directrices sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición. El MSC aún no ha finalizado su proceso de 
evaluación interna sobre el resultado y el proceso de las directrices para decidir si apoyamos 
la aprobación o no. Este proceso incluye a las organizaciones participantes de todas los 
sectores y regiones y al Comité de Coordinación del MSC. Notificaremos debidamente nuestra 
decisión al CSA y pediremos que la publique en el sitio web del CSA. 

• La forma en que se desarrolló la sesión plenaria sobre la adopción de las Directrices fue 
también preocupante. Las preocupaciones expresadas por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, el Director de Nutrición de la OMS, el Relator Especial 
sobre el Derecho a la Alimentación y algunos Estados miembros de África, América Latina y 
Europa fueron simplemente ignoradas.  

• La modalidad virtual afectó en gran medida a la inclusión y participación en la Plenaria. Los 
husos horarios y la participación han sido un reto y han puesto grandes obstáculos a la 
participación de los territorios y regiones enteras. La forma en que se diseñó la Plenaria 
también limitó la participación de los panelistas del MSC a un nivel muy bajo, con un solo 
panelista del MSC durante toda la Plenaria. La próxima sesión plenaria debe prepararse de 
forma más abierta, inclusiva y colectiva.  

• La necesidad de que el CSA desempeñe un papel fuerte en el desarrollo de una respuesta 
política multilateral y coordinada normativa a la Covid-19 fue articulada por muchos miembros 
y participantes, incluidos las voceras jóvenes del MSC, como una cuestión de urgencia. El hecho 
de que el cuadro de decisiones del PTPA incluya más deliberación y una mayor atención del 
CSA a Covid-19, ha sido un paso importante, que ahora necesita un seguimiento concreto.  

• Observamos con aprecio que el Evento Temático Mundial sobre el seguimiento del uso y la 
aplicación del Marco de Acción para las Crisis Prolongadas fue un momento importante para 
examinar las realidades más apremiantes y terribles en las que viven millones de personas. 
Fue un evento importante, y también fue clave que el cuadro de decisiones incluya mayores 
esfuerzos para la difusión, uso y aplicaciones y la necesidad de un plan de implementación 
coordinado. Ahora también hay que hacer un seguimiento de estas decisiones.  

• El acto del jueves por la mañana fue importante para prestar más atención al uso y la aplicación 
de los instrumentos políticos del CSA. Desde nuestra perspectiva, la pregunta clave es: ¿Cómo 
se pueden llevar a cabo estos procesos de forma más colaborativa, incluyendo a los Estados 
miembros, las organizaciones con sede en Roma y los grupos más afectados? La respuesta del 
CSA a su evaluación había acordado pasos importantes, pero es necesario que se apliquen 
mejor. El ejercicio de seguimiento del CSA ha mostrado claramente los logros y las deficiencias, 
ahora tenemos que concentrarnos en superar los impedimentos identificados. El compromiso 
de los Estados miembros y un papel más activo de los OSR son tan importantes como 
garantizar la inclusión, la participación y la transparencia en esta tarea. 



 

Punto 3 del orden del día | Orden del día provisional del CSA 48  

• Querríamos pedir informaciones aclaraciones acerca del calendario de inscripción para el CSA 
48.  

Punto 4 del orden del día | Contribución del CSA al Foro Politico de Alto Nivel (FPAN 2021) 

• Habíamos presentado una contribución que se refería básicamente a tres aspectos: a) el uso 
mejorado de los resultados políticos existentes del CSA que ahora son muy relevantes para la 
respuesta a Covid-19; b) el hecho de que el texto del documento temático del GANESAN es 
una contribución importante al FPAN, pero necesita un descargo de responsabilidad claro para 
que se entienda bien que las recomendaciones del GANESAN no son equivalentes al texto 
acordado políticamente en el CSA; y c) hacer referencia a los informes de impacto global de 
Covid-19 presentados por el MSC. 

• Teniendo esto en cuenta, podemos apoyar el proyecto de contribuciones revisado tal y como 
se ha presentado, incluyendo las referencias de los informes del GANESAN sobre la agencia, la 
sostenibilidad y la agroecología.  

• Lo que hace falta es una referencia más clara a los derechos humanos, al uso de los 
instrumentos políticos del CSA y al papel esencial de las autoridades locales.  

• En este contexto, también recordamos el discurso del Secretario General de la ONU en la 
apertura del Consejo de Derechos Humanos de la semana pasada, en el que hizo hincapié en 
que las estrategias de respuesta y recuperación ante Covid-19 deben estar “guiadas por los 
derechos humanos”.  
 

Punto 5 del orden del día | Seguimiento de las recomendaciones políticas del CSA sobre el cambio 
climático y el agua  

• Sugerimos que se convoque un equipo de trabajo técnico para preparar el informe del CSA y 
el evento de balance en la Plenaria. Esta ha sido una práctica fructífera en años anteriores.  

Punto 6 del orden del día | Actos entre sesiones sobre sistemas de datos y desigualdades  

• Los actos entre sesiones deberían prepararse mediante un proceso inclusivo con la 
participación de miembros del Grupo Asesor.  

• Cuando se habla de datos, hay que tener en cuenta muchos aspectos: garantizar datos 
cualitativos y no sólo cuantitativos; datos sobre la participación y sobre quién toma las 
decisiones; por ejemplo: la participación de las mujeres como agentes en la toma de decisiones 
requiere recoger datos sociales, no sólo físicos.  

• Por otro lado, la megatendencia sobre los datos está muy relacionada con los sueños de la 
economía digital que probablemente se conviertan en pesadillas para la humanidad en 
términos de quién es el dueño de los datos, quién los controla, cómo se tratarán los datos en 
los regímenes de propiedad intelectual, obteniendo enormes beneficios comerciales a costa 
de la privacidad y los derechos de las personas, la brecha digital y la exclusión digital. Hay 
enormes interrogantes sobre cómo garantizar de forma efectiva los derechos humanos y el 
interés público frente a los intereses de las empresas de Big Data.  

• Las desigualdades son una de las principales características de la pandemia de Covid-19. No es 
necesario explicar esto aquí más ampliamente. Sólo señalar la distribución escandalosamente 
desigual de las vacunas que deberían ser tratadas urgentemente como bienes públicos:  El 75% 
de todas las vacunas han sido manejadas por solo 10 países y 130 países no tienen acceso a 



ellas, como señalan la OMS y el Secretario General de la ONU. Se trata de una flagrante y 
continua violación de los derechos humanos y de una discriminación sistémica, que el Sur 
Global y todas/os nosotras/os no podemos dejar de denunciar, también por las tremendas 
implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo. Las crecientes 
desigualdades son los principales impulsores de las nuevas crisis alimentarias en el contexto 
Covid-19 y deben ser abordadas por las actividades previstas del CSA en este contexto.  
 

Punto 7 del orden del día | Grupo de trabajo de evaluación de impacto  

Tenemos muchas preguntas sobre esta iniciativa: ¿Qué se quiere conseguir con ella? ¿En qué se basa 
la propuesta? ¿Cómo se vincula con los resultados de la evaluación del CSA y la respuesta a la misma? 
Tres observaciones principales:  

1) La justificación y el propósito de los documentos parten de un presupuesto infundado y, de hecho, 
peligroso, al afirmar que el marco innovador de monitoreo del CSA, que finalmente se acordó en la 
respuesta a la evaluación del CSA, tras cinco años de debate, no es eficaz.  

¿Dónde está el análisis, las pruebas para afirmar eso? ¿Discutimos primero lo que se ha hecho y lo que 
deliberadamente no se ha hecho para aplicar este marco de monitoreo? En general, la respuesta al 
marco de monitoreo del CSA ha sido claramente positiva. Los informes anuales del SOFI pertenecen a 
este marco de monitoreo, así como los Eventos Temáticos Globales y los Eventos de  seguimiento. 
¿Alguien podría decir que estos pilares del marco de monitoreo del CSA no son útiles? No. Por lo tanto, 
la justificación de esta propuesta parte de un concepto erróneo.  

2) El documento no es claro cuando habla de la eficacia del CSA. ¿Qué aspecto de la eficacia del CSA 
se evaluaría? ¿Se trataría de la eficacia con la que se utilizan y aplican determinados instrumentos 
políticos del CSA? Esto se evalúa periódicamente en el ejercicio de monitoreo del CSA y ahora también 
forma parte de la agenda del GA-Bureau. ¿O sería medir la eficacia de la interacción entre el nivel 
global y el nivel nacional? Sobre esta cuestión, hay una parte interesante de la respuesta a la evaluación 
del CSA sobre el uso y la aplicación que tiene buenas ideas pero que no se ha puesto en práctica 
adecuadamente (párrafos 28-31 y anexo E). ¿Podría la evaluación de la eficacia centrarse en ello? 

3) El CSA debería, en primer lugar, basarse en los enormes esfuerzos realizados en el pasado reciente, 
en particular la evaluación del CSA y la respuesta del CSA a la misma, tal y como se aprobó en la sesión 
plenaria de 2018, y, a continuación, garantizar una aplicación y un seguimiento más exhaustivos de las 
decisiones y los acuerdos anteriores. La pregunta principal sería: ¿qué se ha hecho para aplicar 
efectivamente lo acordado por la respuesta a la evaluación del CSA? Sugerimos que la Mesa solicite a 
la Secretaría del CSA que prepare un documento de referencia para este debate en una de las próximas 
reuniones de la Mesa y del Grupo Asesor.  

Punto 8 del orden del día | Ejercicio de información del Grupo Asesor  

Mensajes clave del MSC.  

Punto 9 del orden del día | Otros asuntos  

Mensajes clave de la Carta del MSC al Presidente del CSA sobre la Cumbre de los Sistemas Alimentarios  

 

 

 


