Prioridades para el plan de trabajo de 2018, para debatir
Fortalecer las voces de la sociedad civil en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)

•
•
•
•

•
•

Contribuciones a los debates sobre la evaluación del CSA (siete reuniones) y cinco reuniones
específicas conjuntas de la Mesa y el Grupo asesor (GA)
Contribución al Grupo de trabajo de composición abierta (GTCA) sobre nutrición
(probablemente, tres reuniones)
Contribución a la línea de trabajo sobre urbanización y transformación rural (dos actos
durante el intervalo entre períodos de sesiones y una reunión de consulta)
Contribuciones al informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y
nutrición (GANESAN) sobre asociaciones de múltiples partes interesadas para la financiación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y posibles negociaciones en 2018;
Contribuciones al informe del GANESAN sobre agroecología de 2019: comentarios sobre el
alcance y el borrador cero en 2018
“Las voces de los pueblos en el CSA”: Tres actos organizados por el Mecanismo de la
Sociedad Civil (MSC), posiblemente en colaboración con Gobiernos que presten apoyo y/u
organizaciones de las Naciones Unidas, en los que los movimientos sociales, los sindicatos,
los pueblos indígenas y otras organizaciones de la sociedad civil presentarán sus expectativas
fundamentales, sus exigencias y sus propuestas en favor de cambios urgentemente
necesarios en las políticas alimentarias mundiales

Fortalecer el uso, la aplicación y el monitoreo de los resultados de políticas del CSA
•

•
•

•

Apoyar los actos nacionales de monitoreo sobre el derecho a la alimentación en varios
países, y prestar apoyo a actos regionales de monitoreo sobre el derecho a la alimentación
en el contexto de las conferencias regionales de la FAO
Apoyar el informe mundial independiente sobre el monitoreo de la sociedad civil, y apoyar
las contribuciones a los preparativos del acto temático mundial (una reunión del GTCA)
Elaborar una propuesta sobre cómo usar las recomendaciones más específicas del CSA sobre
políticas y todo el conjunto de nuevas orientaciones políticas aprobadas por el CSA (Marco
Estratégico Mundial o MEM) para redoblar los esfuerzos hacia una mayor coherencia de las
políticas y en pro de la rendición de cuentas con respecto al derecho a una alimentación
adecuada
Apoyar los grupos de trabajo del MSC en la promoción concreta del uso y la aplicación de los
resultados sobre políticas del CSA en los que han tomado parte

Fortalecer el MSC
•
•
•
•
•

Aplicación de la nueva estrategia de comunicación
Aplicación y seguimiento de la evaluación del MSC
Apoyo a las reuniones de los sectores y las subregiones
Continuación del proceso de creación del nuevo sector
Celebración de reuniones del Comité de Coordinación en mayo y octubre de 2018

