
Posiciones	  borrador	  del	  MSC	  en	  la	  Reunión	  del	  PTPA,	  20	  June	  

(síntesis	  de	  las	  discusión	  del	  GA	  el	  16	  de	  junio)	  

	  Sobre	  la	  propuesta	  del	  Presidente	  del	  GTCA	  del	  PTPA:	  

• Comentario	  sobre	  participación	  y	  proceso	  de	  la	  encuesta:	  	  
1. participaron	  en	  la	  encuesta	  29	  miembros	  y	  participantes	  del	  CSA,	  entre	  estos	  16	  

paises	  de	  la	  OCDE	  y	  sólo	  6	  del	  Sur	  Global.	  Su	  resultado	  entonces	  no	  refleja	  
adecuadamente	  el	  balance	  de	  paises	  y	  regiones	  presentes	  en	  el	  CSA.	  Hubiera	  sido	  
mejor	  reflejar	  mejor	  sobre	  la	  metodología	  de	  la	  encuesta,	  para	  garantizar	  una	  mayor	  
participación	  y	  objetividad.	  	  

2. Por	  lo	  tanto,	  queda	  claro	  que	  el	  resultado	  no	  puede	  ser	  considerado	  como	  última	  
palabra,	  sino	  como	  una	  muestra	  de	  opiniones	  expresadas	  entre	  algunos	  de	  los	  
miembros	  y	  participantes	  del	  CSA,	  que	  requiere	  de	  más	  deliberación	  y	  participación.	  
En	  particular,	  debería	  ampliarse	  la	  consulta	  a	  las	  delegaciones	  del	  Sur.	  	  	  

• Sobre	  los	  temas	  propuestos:	  	  	  
1. Es	  importante	  analizar	  las	  propuestas	  de	  temas	  en	  la	  luz	  de	  los	  criterios	  adoptados	  

por	  el	  CSA	  en	  2015	  sobre	  el	  PTPA,	  y	  en	  particular	  evaluar	  la	  función	  de	  un	  informe	  
del	  GANESAN	  en	  2018	  para	  un	  proceso	  de	  convergencia	  política	  en	  el	  CSA.	  	  

2. En	  relación	  al	  tema	  propuesto	  de	  “partenariados	  de	  múltiples	  partes	  interesadas	  en	  
el	  financiamiento	  de	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutrición,	  en	  el	  marco	  de	  la	  agenda	  de	  
2030”,	  considermos	  que	  este	  tema	  es	  más	  un	  reto	  político	  que	  un	  vacío	  cientifico	  
que	  requiera	  un	  informe	  del	  GANESAN.	  Es	  un	  reto	  particularmente	  para	  las	  agencias	  
basadas	  en	  Roma,	  	  y	  el	  CSA	  tambien.	  Implicaría,	  entre	  otros,	  discusiones	  sobre	  cómo	  
garantizar	  que	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutrición	  sea	  una	  prioridad	  en	  la	  agenda	  
financiera	  de	  la	  cooperación	  internacional,	  cómo	  evitar	  conflictos	  de	  interés,	  cómo	  
garantizar	  una	  seguirdad	  de	  planificación	  financiera	  para	  el	  mismo	  CSA.	  En	  ese	  
sentido,	  nos	  parece	  más	  objeto	  de	  una	  discusión	  política	  que	  un	  tema	  para	  un	  
estudio	  ciéntifico	  del	  GANESAN.	  

3. El	  tema	  propuesta	  de	  agroecología	  para	  seguidad	  alimentaria	  y	  nutrición,	  	  sí	  requiere	  
de	  un	  análisis	  basado	  en	  evidencia,	  como	  insumo	  importante	  para	  un	  debate	  
informado	  de	  convergencia	  política	  en	  el	  CSA	  (más	  argumentos	  en	  nuestra	  propuesta	  
misma).	  

• proximos	  pasos:	  	  
1. dependiendo	  de	  la	  participación	  de	  países	  y	  de	  regiones	  el	  lunes	  mismo	  (que	  

suponemos	  que	  va	  ser	  débil	  otra	  vez),	  propondríamos	  no	  tomar	  a	  una	  decisión	  final	  
sobre	  esto	  el	  mismo	  día,	  sino	  dejar	  espacio	  para	  una	  ronda	  de	  consulta	  adicional	  
sobre	  dos	  o	  tres	  temas	  que	  resultaron	  con	  mayor	  apoyo	  en	  la	  encuesta,	  y	  tomar	  una	  
decisión	  final	  sobre	  el	  tema	  del	  GANESAN	  más	  tarde,	  posiblemente	  dejando	  
seleccionar	  la	  plenaria	  entre	  dos	  opciones.	  	  

2. Sin	  embargo,	  si	  hay	  mucha	  presión	  en	  la	  reunión	  sobre	  tomar	  una	  decisión	  sobre	  el	  
tema	  del	  GANESAN	  en	  esa	  misma	  reunión	  del	  lunes,	  vamos	  a	  empujar	  por	  el	  tema	  de	  
agroecología	  como	  tema	  del	  informe	  del	  GANESAN	  2018.	   

	  

Sobre	  la	  caja	  de	  decisión	  borrador:	  	  

• Nos	  parece	  acceptable	  el	  formato	  de	  la	  caja	  de	  decisión.	  	  
• Sin	  embargo,	  proponemos	  borrador	  el	  párafo	  e)	  que	  dice	  “Solicita	  al	  GANESAN	  que	  se	  

asegure	  de	  que	  el	  asesoramiento	  y	  las	  recomendaciones	  incluidos	  en	  sus	  informes	  estén	  
fuertemente	  respaldados	  por	  las	  pruebas	  presentadas	  en	  los	  mismos	  informes;”.	  	  



• La	  frase	  es	  una	  tautología.	  No	  se	  necesita	  solicitar	  al	  HLPE	  que	  haga	  bien	  su	  labor.	  Es	  
evidente	  que	  el	  GANESAN	  debe	  asegurar	  que	  sus	  informes	  sean	  coherentes	  en	  si	  mismo.	  
Si	  la	  frase	  quiere	  expresar	  una	  crítica	  a	  informes	  previos,	  debe	  expresarse	  en	  otro	  lugar	  
que	  en	  una	  caja	  de	  decisión	  dirigida	  hacia	  el	  futuro.	  Cabe	  recordar	  que	  la	  reputación	  y	  la	  
independencia	  del	  GANESAN	  deben	  ser	  apreciadas	  y	  respetadas	  por	  el	  CSA.	  	  	  

	  	  

	  


