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Propuestas para la organización de actos para monitorear otras recomendaciones
sobre políticas del CSA
Propuesta de Italia
Tema
Monitoreo de la aplicación de las siguientes recomendaciones sobre políticas y su contribución
al logro del ODS 6:
- El agua para la seguridad alimentaria y la nutrición;
- El desarrollo agrícola sostenible, incluyendo la ganadería.
Justificación
El ODS 6 es uno de los ODS objeto de examen en el FPAN de 2018, y explorar la contribución de
los productos del CSA a la aplicación de este ODS específico (y sus metas), estrechamente
relacionados con el ODS 2, es importante para poner de relieve cómo contribuye (o podría
contribuir) el CSA en términos concretos al logro de la Agenda 2030, y cómo pueden afectar los
productos del CSA a ODS y metas múltiples e interrelacionados. La cuestión El agua para la
seguridad alimentaria y la nutrición está relacionada con todas las metas del ODS 6; estas
recomendaciones sobre políticas abarcan ampliamente las metas 6.1 y 6.2 y las otras metas de
manera parcial. La cuestión El desarrollo agrícola sostenible, incluyendo la ganadería abarca
parcialmente las metas 6.3, 6.4, 6.6 y 6.b. Estas referencias se extraen del documento del CSA
Cartografía de las metas de los ODS en relación con el ámbito de aplicación y los productos del
CSA1.
Cuándo está previsto organizar el acto: Durante la sesión plenaria
Proceso y resultados esperados
El proceso contemplado sería más ligero y menos caro que el utilizado para el acto temático
mundial. En particular, no se haría un llamado mundial para aportaciones relativas a las dos
recomendaciones sobre políticas, sino que un ETT trabajará para presentar varios estudios de
casos interesantes y producir un análisis que resuma los estudios de casos y las mejores
prácticas, destacando cuando sea posible las interrelaciones y las sinergias entre las dos
recomendaciones sobre políticas. El documento previsto que redactará el ETT tendría 15 000
palabras.
Presupuesto (USD)
Personal y apoyo técnico (4 meses de tiempo de personal)
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40 000
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Traducción (documento) – 15 000 palabras
Costos de la sesión (viajes de cuatro ponentes)
TOTAL

30 000
10 500
80 000

Propuesta del Mecanismo de la Sociedad Civil
Tema
Monitoreo de la aplicación de las recomendaciones sobre políticas del CSA relativas a la
Vinculación de los productores a pequeña escala con los mercados en el CSA 46.
Justificación
Estas recomendaciones sobre políticas son de gran relevancia para todas las partes interesadas
del CSA. Fueron negociadas y aprobadas en un espíritu ejemplar de diálogo que facilitó llegar a
un consenso respecto al resultado final. El proceso ilustró cómo puede operar el CSA de manera
coherente y amplia aprovechando el trabajo realizado en el pasado, en este caso las
recomendaciones de 2011 sobre cómo aumentar la seguridad alimentaria y la inversión en la
agricultura atenta a los pequeños productores, y las recomendaciones de 2013 sobre la
inversión en la agricultura a pequeña escala para la seguridad alimentaria y la nutrición.
También fue una excelente demostración de cómo el CSA puede promover sinergias entre los
distintos tipos de pruebas que ponen sobre la mesa los diversos actores del CSA —desde los
propios productores a pequeña escala hasta los encargados gubernamentales de tomar
decisiones y los expertos de los OSR— con miras a aumentar la comprensión de las cuestiones
fundamentales en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Las recomendaciones revelaron
la importancia que tienen los mercados arraigados en sistemas alimentarios locales, nacionales
y regionales para la seguridad alimentaria y la nutrición y los medios de vida de los productores
a pequeña escala, e indicaron una serie de medidas normativas que han de adoptarse para
reforzarlos, empezando por la necesidad de colmar la laguna de datos.
Como se indica en el folleto Vinculación de los pequeños productores con los mercados,
publicado por la Secretaría del CSA2, estas recomendaciones tienen un énfasis principal en los
ODS 1, 2, 7, 8, 16 y 17, y contribuyen al 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En resumen, prestar
apoyo a mercados que son remunerativos para los productores a pequeña escala, beneficiosos
para los consumidores y que estimulan las economías rurales supone una contribución
transversal a todo el paquete de los ODS. En relación con 2019 de forma más específica, el
proyecto de contribución del CSA al examen detallado de los ODS de 2019 menciona que estos
mercados revisten una importancia especial para el ODS 8 y 10, entre los objetivos que serán
objeto de examen el año próximo.
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http://www.fao.org/3/a-bq853s.pdf.
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La iniciativa piloto que se sugiere brindaría la oportunidad de aplicar la decisión del CSA,
adoptada en la sesión plenaria de 2016 cuando se aprobaron estas recomendaciones, de
organizar “una reunión para hacer balance en un período de sesiones plenarias futuro del
Comité, a reserva de la disponibilidad de recursos, con el fin de poner en común las lecciones
aprendidas y evaluar la continua pertinencia y la eficacia de las recomendaciones, así como el
uso de las mismas”3. Haría balance de las iniciativas llevadas a cabo por distintos miembros del
CSA, incluidas aquellas que impliquen la colaboración entre distintos actores, como el proyecto
promovido por la FAO para desarrollar metodologías participativas para la recopilación de
datos y otras iniciativas, e intentaría extraer lecciones de estas experiencias. Podría alentarse a
los países que realicen exámenes voluntarios sobre los ODS en 2019 a que incluyan estos
resultados sobre políticas del CSA en sus evaluaciones, y contribuir con ello a la sesión del
FPAN de 2019 y al CSA 46.
Cuándo está previsto organizar el acto: CSA 46
Proceso y resultados esperados
El proceso propuesto incluiría los siguientes pasos:
•

•
•

•

•

•

3

El llamado a compartir experiencias y buenas prácticas se presentaría a través de los
miembros y participantes del CSA; no se haría un llamado adicional a través del Foro
FSN para ahorrar costos y tener un proceso ligero.
La Secretaría trabajaría con el apoyo de un equipo técnico de tareas para resumir estas
experiencias en un documento de antecedentes de no más de 12 500 palabras.
El equipo de tareas trabajaría con la Secretaría para preparar el llamado para solicitar
aportaciones, el esquema del acto y los criterios para la selección de las experiencias
que se presentarían.
El documento de antecedentes y el esquema del acto del equipo técnico de tareas se
debatirían en una reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del CSA;
posteriormente la Mesa tendría que tomar nota del documento de antecedentes y
llegar a un acuerdo en relación con el esquema del acto.
La presentación de experiencias durante el acto de balance estaría seguida de un debate
en la sesión plenaria con el fin de extraer lecciones y formular propuestas para mejorar
el uso y la aplicación de estas recomendaciones sobre políticas del CSA.
El resultado del proceso sería el ejercicio de balance en la sesión plenaria con
conclusiones sobre las lecciones extraídas y sugerencias para la aplicación y el uso
futuros de estas recomendaciones.
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Tomando como base estos elementos, la Secretaría del CSA proporcionó la siguiente estimación
de costos:
Presupuesto (USD)
Personal y apoyo técnico (3 meses de tiempo de personal)
Presentación de un llamado
Traducción (documento) – 12 500 palabras
Traducción de contribuciones que no estén en inglés
Costos de la sesión (viajes de dos ponentes y un moderador)
TOTAL

30 000
7 000
25 000
5 000
7 500
74 500

