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Tema	4	del	orden	del	día:	Nota	de	exposición	de	conceptos/proyecto	del	orden	del	día	del	
primer	acto	sobre	urbanización	y	transformación	rural		
	

El	 Grupo	 de	 trabajo	 del	 MSC	 sobre	 urbanización	 y	 transformación	 rural	 ha	 centrado	 sus	
comentarios	 sobre	 el	 proceso	 tal	 y	 como	 queda	 delineado	 en	 la	 nota	 de	 exposición	 de	
conceptos	 ya	 que	 esperan	 poder	 tener	 la	 oportunidad	 de	 expresar	 sus	 contribuciones	
substanciales	más	adelante,	durante	la	fase	de	finalización	de	la	nota	conceptual	y	durante	
los	eventos	mismos	celebrados	entre	periodos	de	sesiones.		

Queremos	 subrayar	 una	 vez	 más	 que	 este	 proceso	 del	 CSA	 tiene	 que	 concluirse	 con	 un	
resultado	 de	 políticas	 pertinente,	 habida	 cuenta	 del	 tiempo	 que	 se	 ha	 dedicado	 hasta	 la	
fecha	 a	 esta	 línea	 de	 trabajo	 y	 de	 la	 voluntad	 política	 manifestada	 por	 muchos	 de	 los	
oradores	durante	la	última	plenaria	del	CSA.		

Para	 que	 el	 CSA	 45	 pueda	 tomar	 una	 decisión	 de	 cualquier	 tipo	 sobre	 el	 resumen	 de	 la	
presidencia,	es	necesario	completarlo	con	un	cuadro	de	decisiones	que	debería	preparar	el	
Equipo	técnico	de	tareas,	y	que	tendría	que	debatirse	en	la	reunión	conjunta	de	la	Mesa	y	el	
Grupo	asesor	que	se	celebrará	el	23	de	julio,	para	ser	después	aprobado	por	la	Mesa.	

El	Equipo	técnico	de	tareas	fue	nombrado	para	apoyar	la	labor	de	desarrollo	de	los	eventos	
entre	 periodos	 de	 sesión.	 Sin	 embargo	 no	 ha	 participado	 de	 forma	 adecuada	 en	 la	
preparación	 de	 esta	 nota	 de	 exposición	 de	 conceptos.	 Sus	 miembros	 no	 tuvieron	
oportunidad	 de	 reunirse	 y	 solo	 se	 les	 pidió	 que	 presentaran	 comentarios	 por	 correo	
electrónico	 a	 un	 proyecto	 de	 la	 secretaría,	 en	 un	 plazo	 de	 tiempo	muy	 corto.	 El	 proceso	
debería	 ser	 respetado	 y	 el	 equipo	 técnico	 de	 tareas	 debería	 participar	 plenamente	 en	 las	
siguientes	fases,	tal	como	prevé	el	PTPA	aprobado	por	el	CSA	44	(CFS	2017/44/8/Rev	1,	párr.	
25).	

EL	 Equipo	 técnico	 de	 tareas	 debería	 preparar	 un	 borrador	 de	 nota	 de	 exposición	 de	
conceptos	para	cada	uno	de	los	dos	actos	entre	períodos	de	sesiones	y	ponerla	a	disposición	
de	 los	miembros	de	 la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	a	 fin	de	que	puedan	formular	comentarios.	
Para	 asegurar	 la	 coherencia	 de	 las	 políticas	 y	 la	 correspondencia	 con	 otros	 resultados	 de	
políticas	 del	 CSA,	 los	 actos	 entre	 períodos	 de	 sesiones	 deberían	 basarse	 en	 las	
recomendaciones	 de	 políticas	 dimanantes	 del	 proceso	 dedicado	 a	 conectar	 a	 los	
productores	a	pequeña	escala	con	los	mercados,	el	resumen	de	la	presidencia	respecto	del	
Foro	 sobre	 el	 empoderamiento	 de	 la	 mujer	 y	 otros	 resultados	 del	 CSA	 (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	(DVGT),	el	Marco	de	acción	para	
la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición	 en	 crisis	 prolongadas	 (MA),	 las	 Directrices	 sobre	 el	
derecho	a	la	alimentación	(DAA),	el	Marco	estratégico	mundial	(MEM),	etc.).	

El	 MSC	 y	 el	 Mecanismo	 del	 Sector	 Privado	 (MSP)	 deberían	 tener	 la	 posibilidad	 de	 elegir	
oradores	que	 intervinieran	en	 los	actos	 celebrados	entre	períodos	de	 sesiones.	Ya	que	 los	
eventos	 atentan	 construir	 un	 mejor	 entendimiento	 de	 los	 desafíos	 enfrentados	 por	 los	
grupos	 más	 marginalizados,	 se	 debería	 dar	 prioridad	 a	 las	 voces	 de	 las	 personas	 y	
comunidades	más	afectadas	por	el	hambre	y	la	malnutrición	y	esas	personas	deberían	tener	
representación	 en	 las	 deliberaciones	 de	 los	 dos	 eventos	 entre	 periodos	 de	 sesión.	 Esto	
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también	 debería	 reflejarse	 en	 el	 formato	 del	 evento.	 El	 debate	 a	 lo	 largo	 el	 día	 debería	
organizarse	a	 través	de	paneles	que	se	 focalicen	sobre	 los	elementos	claves	pertinentes	al	
eje	temático.	Cada	panel	debería	incluir	dos	oradores	sugeridos	por	el	MSC	–	que	reflejen	el	
equilibrio	de	experiencias	rurales	y	urbanas	–	uno	sugerido	por	el	MSP	y	dos	propuestos	por	
el	Equipo	Técnico	de	Tarea.	A	cada	panel	debería	seguir	una	discusión	interactiva.	Durante	la	
sesión	final	de	cada	evento	el	Presidente	debería	compartir	su	entendimiento	acerca	de	los	
puntos	clave	surgidos	y	los	participantes	deberían	poder	tener	la	posibilidad	de	comentar.		


