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Reunión	  informa-va	  del	  MSC	  	  
1	  de	  febrero	  de	  2016	  



Prioridades	  del	  MSC	  en	  2016	  	  
	  

Prioridades:	  	  
1.  Trabajo	  del	  MSC	  en	  los	  procesos	  del	  CSA	  de	  

2016	  	  	  
2.  Par-cipación	  del	  MSC	  en	  el	  programa	  futuro	  

del	  CSA	  	  
3.  Fortalecimiento	  de	  los	  sectores	  y	  la	  

interacción	  en	  el	  seno	  del	  MSC	  
4.  Capacitación,	  procesos	  internos	  de	  

aprendizaje	  y	  desarrollo	  de	  estrategias	  	  



1.	  Trabajo	  del	  MSC	  en	  los	  
procesos	  del	  CSA	  de	  2016	  	  	  
Temas/cues?ones	  

Líneas	  de	  ac?vidad	  

•  Par-cipación	  en	  el	  Equipo	  de	  tareas	  	  
•  Par-cipación	  en	  el	  GTCA	  
•  Contribuciones	  al	  informe	  del	  GANESAN	  

•  Par-cipación	  en	  el	  Equipo	  de	  tareas	  	  
•  Par-cipación	  en	  el	  GTCA	  	  
	  
•  Par-cipación	  en	  el	  Equipo	  de	  tareas	  	  
•  Par-cipación	  en	  el	  GTCA	  

•  Contribuciones	  para	  enmarcar	  los	  
términos	  para	  los	  eventos	  de	  monitoreo	  
y	  la	  sesión	  temá-ca	  mundial	  sobre	  la	  
aplicación	  de	  las	  DVGT	  

•  Par-cipación	  en	  el	  GTCA	  

§ Nutrición	  

§ ODS	  

§ Productores	  a	  
pequeña	  escala	  y	  
mercados	  

§ Monitoreo	  



1.	  Trabajo	  del	  MSC	  en	  
los	  procesos	  del	  CSA	  
de	  2016	  	  	  
Temas/cues?ones	  

Líneas	  de	  ac?vidad	  
	  
Contribuciones	  al	  informe	  del	  GANESAN	  
Par-cipación	  en	  la	  negociación	  del	  cuadro	  

de	  decisiones	  para	  el	  43.º	  período	  de	  
sesiones	  del	  CSA	  	  

Contribuciones	  al	  proceso	  de	  preparación	  
del	  FAN	  durante	  el	  43.º	  período	  de	  
sesiones	  del	  CSA	  	  

Contribución	  al	  proceso	  hacia	  una	  
actualización	  periódica	  del	  MEM	  

	  
Contribuciones	  al	  proceso	  de	  evaluación	  

del	  CSA	  

Contribuciones	  a	  las	  reuniones	  conjuntas	  
de	  la	  Mesa	  y	  el	  GA	  	  

§ Desarrollo	  agrícola	  
sostenible,	  incluida	  la	  
ganadería	  	  
§ Urbanización	  +	  
transformación	  rural	  	  
§ MEM	  
	  
§ Evaluación	  del	  CSA	  

§ Presupuesto	  del	  CSA	  
y	  programa	  del	  43.º	  
período	  de	  sesiones	  



2.	  Par?cipación	  del	  MSC	  en	  el	  programa	  futuro	  del	  
CSA	  	  

•  Visión	  del	  CSA	  

•  Plan	  estratégico	  
para	  el	  MSC	  

El	  MSC	  contribuirá	  a	  ar-cular	  una	  
visión	  del	  CSA	  como	  la	  principal	  
plataforma	  inclusiva	  
internacional	  e	  
intergubernamental	  basada	  en	  
derechos	  humanos	  para	  la	  
seguridad	  alimentaria	  y	  la	  
nutrición	  	  

En	  el	  mismo	  contexto,	  el	  MSC	  
formulará	  en	  2016	  un	  borrador	  
del	  plan	  estratégico	  para	  
después	  de	  2017	  



2.	  Par?cipación	  del	  MSC	  en	  el	  programa	  futuro	  del	  
CSA	  	  

•  Implementación	  
y	  monitoreo	  de	  
las	  decisiones	  
del	  CSA	  

•  PTPA	  2018-‐2019	  

Atención	  especial	  a	  la	  aplicación	  y	  el	  
monitoreo	  de	  las	  decisiones	  del	  CSA	  
a	  nivel	  nacional,	  regional	  y	  mundial,	  
incluidas	  las	  DVGT,	  el	  MA	  en	  
situaciones	  de	  crisis	  prolongadas,	  y	  
el	  cuadro	  de	  decisiones	  sobre	  el	  
agua	  del	  42.º	  período	  de	  sesiones	  
del	  CSA	  

Contribuciones	  al	  proceso	  del	  GTCA	  El	  
MSC	  recordará	  sus	  sugerencias	  
sobre	  la	  inclusión	  de	  la	  agroecología	  
y	  los	  recursos	  gené-cos	  como	  temas	  
prioritarios	  para	  el	  CSA	  	  



	  
3.	  Fortalecimiento	  de	  los	  sectores	  y	  la	  interacción	  en	  el	  seno	  del	  

MSC	  

Facilitar	  la	  contribución	  de	  11	  sectores	  globales	  y	  17	  
subregiones	  en	  los	  procesos	  ar-culados	  de	  la	  sociedad	  
civil	  orientados	  al	  CSA	  plantea	  un	  conjunto	  de	  complejos	  
desa_os.	  	  

En	  ese	  sen-do,	  el	  plan	  de	  trabajo	  del	  MSC	  para	  2016	  prevé:	  
§  Apoyar	  la	  facilitación	  para	  los	  sectores	  y	  subregiones	  	  
§  Apoyar	  a	  las	  OSC	  en	  el	  uso	  y	  monitoreo	  de	  las	  decisiones	  
del	  CSA	  	  

§  2	  Reuniones	  del	  Comité	  de	  Coordinación	  en	  2016	  
§  Apoyar	  la	  celebración	  de	  una	  reunión	  de	  un	  sector	  global	  y	  
una	  reunión	  regional	  

§  Evaluar	  y	  examinar	  los	  grupos	  de	  trabajo	  del	  MSC	  



	  
4.	  Capacitación,	  procesos	  internos	  de	  aprendizaje	  y	  desarrollo	  

de	  estrategias	  	  
	  •  Capacitación	  y	  aprendizaje	  interno,	  entre	  otros:	  	  	  

– Documentando	  las	  posiciones	  clave	  de	  las	  
organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  en	  diferentes	  
procesos	  del	  CSA	  	  

–  Elaborando	  una	  estrategia	  de	  capacitación	  y	  
aprendizaje	  interno	  

•  Fortaleciendo	  la	  comunicación	  interna	  y	  externa	  	  
•  Fortaleciendo	  y	  desarrollando	  en	  profundidad	  estrategias	  

de	  incidencia	  polí-ca,	  incluida	  la	  capacitación	  de	  los	  
recién	  llegados	  y	  los	  negociadores	  de	  las	  OSC	  	  

•  Abordando	  las	  incer-dumbres	  financieras	  a	  través	  de	  
una	  estrategia	  de	  financiación	  a	  medio	  plazo	  para	  el	  MSC	  



¡Gracias	  por	  su	  atención!	  	  

Secretaría	  del	  Mecanismo	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  (MSC)	  	  
para	  las	  relaciones	  con	  el	  	  
Comité	  de	  Seguridad	  Alimentaria	  Mundial	  de	  las	  Naciones	  

Unidas	  (CSA)	  	  
Sede	  de	  la	  FAO	  	  
Despacho	  E-‐128	  

Teléfono:	  0039	  06	  570	  55359	  
cso4cfs@gmail.com	  
www.csm4cfs.org	  

Mar-n	  Wolpold-‐Bosien	  	  
mar-n.wolpold-‐bosien@csm4cfs.org	  	  


