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1.ª	  reunión	  del	  GTCA	  sobre	  monitoreo	  del	  CSA	  
Fecha:	  26	  de	  enero	  de	  2017	  
Hora:	  14.00-‐17.00	   	  
Lugar:	  Sala	  Líbano,	  FAO	  (Edificio	  D,	  2.ª	  planta)	  
	  

Borrador	  del	  plan	  de	  trabajo	  del	  GTCA	  sobre	  monitoreo	  –	  2017	  
	  

ANTECEDENTES	  

(i) Decisiones	  del	  CSA:	  

En	  el	  43.º	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA	  en	  octubre	  de	  2016,	  el	  Comité	  (CFS	  2016/43,	  párr.	  25):	  

d) recomendó	  que	  el	  Grupo	  de	  trabajo	  de	  composición	  abierta	  sobre	  seguimiento	  continúe	  su	  labor	  
en	  el	  año	  2017	  para	  acordar	  cómo	  se	  seguirá	  supervisando	  periódicamente	  la	  aplicación	  de	  los	  
productos	  del	  CSA,	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  enseñanzas	  aprendidas	  del	  acto	  temático	  mundial	  
celebrado	  durante	  el	  43.º	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA.	  

	  
En	  el	  42.º	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA	  en	  octubre	  de	  2015,	  el	  Comité	  (CFS	  2015/42,	  párr.	  35):	  

f) tal	  como	  decidió	  en	  su	  41.º	  período	  de	  sesiones,	  alentó	  a	  las	  partes	  interesadas	  en	  el	  CSA	  a	  seguir	  
difundiendo	  sus	  experiencias	  y	  mejores	  prácticas	  y	  pidió	  a	  la	  Secretaría	  del	  Comité	  que,	  en	  
colaboración	  con	  el	  Grupo	  de	  trabajo	  de	  composición	  abierta	  sobre	  seguimiento	  en	  lo	  relativo	  a	  
los	  aspectos	  de	  su	  competencia,	  explorase	  y	  promoviese	  formas	  de	  hacer	  tal	  cosa,	  incluso	  
durante	  los	  períodos	  de	  sesiones	  del	  CSA	  y	  mediante	  la	  organización	  de	  actos	  de	  ámbito	  mundial,	  
regional	  y	  nacional,	  con	  sujeción	  a	  la	  disponibilidad	  de	  recursos;	  

h) asimismo,	  el	  Comité	  acordó,	  en	  relación	  con	  los	  actos	  mencionados	  en	  el	  párrafo	  f),	  que	  el	  Grupo	  
de	  trabajo	  de	  composición	  abierta	  sobre	  seguimiento	  elaborase	  un	  mandato	  básico	  en	  2016	  y	  lo	  
sometiese	  a	  la	  aprobación	  de	  la	  Mesa	  y,	  posteriormente,	  del	  pleno	  del	  CSA,	  a	  fin	  de	  garantizar	  la	  
participación	  en	  tales	  actos,	  su	  inclusividad	  y	  la	  representación	  regional	  en	  ellos.	  En	  este	  sentido,	  
el	  Comité	  también	  acordó	  celebrar	  un	  acto	  temático	  mundial	  durante	  su	  43.º	  período	  de	  sesiones	  
plenarias	  para	  intercambiar	  experiencias	  y	  hacer	  balance	  del	  uso	  y	  la	  aplicación	  de	  las	  Directrices	  
voluntarias	  sobre	  la	  gobernanza	  responsable	  de	  la	  tenencia	  de	  la	  tierra,	  la	  pesca	  y	  los	  bosques	  en	  
el	  contexto	  de	  la	  seguridad	  alimentaria	  nacional.	  

(ii) Solicitud	  de	  la	  Mesa	  del	  CSA:	  En	  su	  reunión	  de	  diciembre	  de	  2016,	  la	  Mesa	  decidió	  
esperar	  a	  las	  próximas	  reuniones	  de	  la	  Mesa	  y	  el	  Grupo	  Asesor	  en	  febrero	  para	  tomar	  
una	  decisión	  respecto	  a	  si	  celebrar	  un	  acto	  temático	  mundial	  de	  monitoreo	  en	  el	  44.º	  
período	  de	  sesiones	  del	  CSA,	  y	  respecto	  al	  tema	  de	  este	  acto,	  con	  vistas	  a	  tomar	  una	  
decisión	  fundamentada	  que	  tenga	  en	  cuenta	  las	  opiniones	  del	  GTCA.	  Por	  lo	  tanto,	  se	  
solicita	  al	  GTCA	  que	  proporcione	  elementos	  para	  facilitar	  esta	  decisión.	  

	  
I.	  OBJETIVO	  GENERAL	  

Acordar	  cómo	  se	  seguirá	  supervisando	  periódicamente	  la	  aplicación	  de	  los	  productos	  del	  CSA,	  
teniendo	  en	  cuenta	  las	  enseñanzas	  aprendidas	  del	  acto	  temático	  mundial	  celebrado	  durante	  el	  
43.º	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA.	  
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II.	  RESULTADOS	  ESPERADOS	  

(i) Extraer	  lecciones	  del	  acto	  temático	  mundial	  del	  CSA	  43	  relevantes	  para	  el	  monitoreo	  de	  
la	  aplicación	  de	  los	  productos	  del	  CSA;	  

(ii) Formular	  recomendaciones	  para	  el	  monitoreo	  futuro;	  

(iii) Elaborar	  un	  marco	  plurianual	  para	  el	  monitoreo	  de	  la	  aplicación	  de	  los	  principales	  
productos	  de	  políticas	  del	  CSA;	  

(iv) Llegar	  a	  un	  acuerdo	  respecto	  al	  borrador	  de	  las	  decisiones	  para	  el	  monitoreo	  futuro	  de	  
los	  productos	  del	  CSA.	  

	  

III.	  ACTIVIDADES	  PARA	  2017	  

ACTIVIDAD	   Plazo	  
El	  GTCA	  sobre	  monitoreo	  ha	  de	  debatir:	  
(i) Las	  lecciones	  extraídas	  del	  acto	  

temático	  mundial	  del	  CSA	  43	  y	  las	  
recomendaciones	  para	  el	  monitoreo	  
futuro	  

(ii) Un	  marco	  plurianual	  para	  monitorear	  la	  
aplicación	  de	  los	  principales	  productos	  
de	  políticas	  del	  CSA,	  incluida	  
posiblemente	  una	  propuesta	  para	  el	  
CSA	  44	  

Reunión	  del	  GTCA	  sobre	  monitoreo	  el	  26	  de	  
enero	  de	  2017	  

La	  Mesa	  ha	  de	  decidir	  si	  se	  celebrará	  un	  
acto	  de	  monitoreo	  en	  el	  CSA	  44	  

Reunión	  de	  la	  Mesa	  el	  10	  de	  febrero	  de	  2017	  

El	  GTCA	  sobre	  monitoreo	  alcanza	  un	  
consenso	  sobre	  el	  borrador	  de	  las	  
decisiones	  para	  el	  monitoreo	  futuro	  de	  los	  
productos	  del	  CSA	  

Reunión	  del	  GTCA	  sobre	  monitoreo	  el	  6	  de	  abril	  
de	  2017	  

La	  Mesa	  y	  el	  Grupo	  Asesor	  debaten	  el	  
borrador	  de	  las	  decisiones	  (con	  decisión	  de	  
la	  Mesa)	  

Reunión	  de	  la	  Mesa	  y	  el	  GA	  el	  3	  de	  mayo	  de	  
2017	  
Reunión	  de	  la	  Mesa	  el	  8	  de	  mayo	  de	  2017	  

El	  CSA	  44	  aprueba	  las	  decisiones	  	   Octubre	  de	  2017	  
	  


