
Reunión	  GTCA	  sobre	  PTPA,	  6	  de	  febrero	  de	  2017	  

Contribuciones	  preliminares	  del	  MSC.	  

	  

Sobre	  el	  tema	  de	  los	  informes	  del	  GANESAN	  para	  2019	  

1) Saludamos	  el	  resultado	  de	  la	  clasificación	  que	  evidencia	  el	  apoyo	  amplio	  al	  tema	  de	  la	  
agroecología	  para	  un	  informe	  del	  GANESAN	  en	  2019.	  Consideramos	  que	  es	  muy	  pertinente	  
que	  el	  CSA	  solicite	  tal	  informe	  al	  GANESAN.	  Los	  argumentos	  para	  ello	  hemos	  expuestos	  en	  
detalle	  en	  la	  propuesta	  presentada	  al	  CSA.	  

2) Es	  fundamental	  que	  se	  mantenga	  el	  título	  del	  informe	  que	  pone	  en	  el	  centro	  el	  tema	  de	  la	  
agroecología	  en	  su	  relación	  con	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutrición.	  

3) Cabe	  recordar	  que	  el	  MSC	  ha	  venido	  proponiendo	  desde	  hace	  seis	  años	  este	  tema	  de	  altísimo	  
interés	  para	  las	  	  organizaciones	  de	  productores	  de	  alimentos	  y	  de	  alta	  prioridad	  del	  MSC	  en	  
su	  totalidad.	  

4) El	  CSA	  no	  debe	  estar	  tímido	  en	  asumir	  temas	  díficiales	  pero	  de	  gran	  relevancia	  para	  la	  
seguridad	  alimentaria	  y	  particularmente	  para	  los	  sectores	  de	  productores	  de	  pequeña	  scala	  
que	  a	  la	  vez	  son	  los	  principlaes	  proveedores	  de	  alimentos	  en	  el	  mundo.	  El	  caso	  de	  la	  
Directrices	  de	  tenencia	  de	  la	  Tierra,	  Pesca	  y	  Bosques	  ha	  demostrado	  que	  procesos	  de	  
convergencia	  sobre	  temas	  díficiles	  pero	  relevantes	  tienen	  un	  gran	  impacto	  y	  pueden	  hacer	  
una	  gran	  diferencia.	  	  

5) En	  caso	  de	  que	  fuera	  posible	  y	  necesario	  definir	  temas	  de	  para	  dos	  informes	  del	  GANESAN	  en	  
2019,	  sugerimos	  que	  la	  pioridad	  1	  sea	  agroecología,	  y	  la	  segunda	  urbanización	  y	  
trasformación	  rural.	  Sin	  embargo,el	  tema	  de	  la	  urbanización	  y	  transformación	  rural	  tambien	  
podría	  ser	  concluido	  como	  flujo	  de	  trabajo	  en	  octibre	  de	  2018.	  

Sobre	  los	  otros	  flujos	  de	  trabajo	  en	  2018/19:	  

1) Sobre	  el	  resultado	  de	  la	  clasificación,	  tenemos	  primero	  expresar	  nuestra	  decepción	  sobre	  el	  
poco	  apoyo	  que	  ha	  recibido	  el	  tema	  la	  situación	  de	  trabajadores	  en	  plantaciones	  quienes	  
están	  entre	  los	  grupos	  más	  afectados	  por	  inseguridad	  alimentaria	  y	  malnutrición	  en	  el	  
mundo.	  El	  MSC,	  y	  particularmente	  su	  sector	  de	  los	  trabajadores	  en	  agricultura	  y	  
alimentación,	  tienen	  la	  expectativa	  que	  los	  miembros	  y	  participantes	  del	  CSA	  presten	  mas	  
atención	  a	  esta	  situación	  extremamente	  urgente	  para	  milliones	  de	  trabajadores	  y	  sus	  
familias.	  	  

2) Entendemos	  que	  a	  finales	  de	  2017	  pueden	  ser	  concluidos	  los	  siguientes	  flujos	  de	  trabajo	  
actuales,	  o	  reducir	  a	  una	  intensidad	  muy	  reducida:	  MEM,	  ODS,	  y	  actividad	  forestal.	  	  

3) El	  seguimiento	  a	  la	  evaluación	  del	  CSA	  puede	  ser	  un	  tema	  en	  las	  reuniones	  conjuntas	  del	  GA	  
y	  Mesa,	  dependiendo	  de	  sus	  resultados.	  

4) Quedan	  como	  flujos	  detrabajo	  contínuos:	  monitoreo	  y	  PTPA	  
5) Como	  flujo	  continuado	  para	  el	  bienio	  debe	  seguir	  el	  tema	  de	  la	  nutrición	  
6) Sugerimos	  continuar	  por	  un	  año	  máximo	  	  (hasta	  octubre	  de	  2018)	  los	  dos	  flujos	  de	  trabajo	  

sobre	  empdoermento	  de	  la	  mujer	  y	  urbanización	  y	  transformación	  rural	  	  
7) Sugerimos	  incluir	  el	  flujo	  de	  trabajo	  sobre	  jovenes	  en	  2019	  
8) Queda	  el	  tema	  del	  informe	  del	  GANESAN	  	  sobre	  partenariados	  multi-‐actores	  para	  el	  2018.	  
9) Un	  total	  de	  6	  flujos	  de	  trabajo	  en	  2018	  y	  5	  flujos	  de	  trabajo	  en	  2019	  nos	  parece	  una	  carga	  de	  

trabajo	  bien	  priorizada	  y	  factible.	  

	  



Sobre	  un	  PTPA	  de	  mas	  largo	  plazo:	  

1) El	  MSC	  no	  ha	  podido	  discutir	  este	  tema	  en	  su	  totalidad,	  por	  lo	  tanto	  es	  una	  opinión	  inicial	  
preliminar	  que	  podemos	  presentar	  hoy	  sobre	  este	  tema.	  

2) Consideramos	  que	  el	  CSA	  ya	  ha	  tenido	  tenido	  dificultades	  con	  responder	  a	  temas	  de	  
actualidad	  y	  emergentes,	  por	  la	  lentitud	  de	  su	  procesos	  que	  necesitan	  su	  tiempo.	  	  

3) Es	  importante	  mantener	  o	  fortalecer	  la	  flexibilidad	  del	  CSA	  sobre	  temas,	  por	  lo	  que	  no	  nos	  
parece	  un	  enfoque	  prometedor	  de	  alargar	  aún	  los	  procesos	  de	  planificación	  y	  amarrar	  la	  
agenda	  del	  CSA	  para	  un	  plazo	  de	  cuatro	  años.	  	  

4) La	  sostenibilidad	  financiera	  del	  CSA	  es	  un	  reto	  importante,	  pero	  no	  consideramos	  que	  la	  
ampliación	  de	  su	  PTPA	  es	  la	  respuesta	  adecuada	  a	  este	  tema.	  Tampoco	  no	  creemos	  que	  el	  
CSA	  debe	  alinearse	  en	  sus	  períodos	  de	  trabajo	  al	  Foro	  Político	  de	  Alto	  Nivel.	  	  

5) Cabe	  tambien	  recordar	  que	  los	  períodos	  de	  la	  Mesa,	  Presidencia	  y	  del	  Grupo	  Asesor	  del	  CSA	  
son	  de	  dos	  años,	  y	  es	  apropiado	  que	  cada	  uno	  de	  sus	  períodos	  tenga	  el	  mismo	  peso	  y	  la	  
misma	  responsbilidad	  en	  relación	  a	  la	  agenda	  futura	  de	  trabajo	  del	  CSA,	  el	  PTPA.	  	  

	  

	  
	  	  	  

	  

	  


