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1.	 ACTUALIZACIONES	 SOBRE	 LOS	 PROCESOS	 DEL	 CSA

¡Se	   han	   cerrado	   las	   inscripciones	   para	   la	   plenaria	   del	   43º	  
período	  de	  sesiones	  del	  CSA	  y	  el	  Foro	  del	  MSC!

¡El 	  plazo	   de	   inscripción	   para	  asis1r	   al 	  Foro	  del	  MSC	   que	   se	  
celebrará	  15	  y	  el 	  16	  de 	  octubre	  y	   a	  la 	  semana	  de	  plenarias 	  del	  
43º	  período	  de 	  sesiones 	  del 	  CSA	  que	  tendrá	  lugar	  del 	  17	  al 	  21	  
de	  octubre	  se	  ha 	  cerrado!	  ¡En	  los	  si1os	  web	  del 	  Foro	  del 	  MSC	  y	  
del	  43º	  período	  de 	  sesiones	  del	  CSA	  se	  pueden	  consultar	  todas	  
las	  actualizaciones!

Foro	  del	  MSC	  2016

En	  este	  enlace 	  está	  disponible 	  el 	  programa 	  del 	  Foro	  del 	  MSC	  de	  los 	  días 	  15	  y	  16	  de	  octubre	  de 	  2016.	  Para	  poder	  re1rar	  
su	  acreditación	  de	  acceso	  al	  edificio	  el	  sábado	  día	  15,	  lea	  cuidadosamente	  la	  nota	  logís1ca.

Los	  documentos	  para	  el	  43º	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA	  ya	  están	  disponibles	  en	  todos	  los	  idiomas

En	  este	  enlace 	  están	  disponibles 	  los 	  documentos 	  de	  las	  reuniones	  plenarias 	  del 	  43º	  período	  de	  sesiones 	  del 	  CSA	  en	  
todos 	  los 	  idiomas	  oficiales 	  de	  las 	  Naciones	  Unidas.	  En	  la 	  sección	  que	  el 	  si1o	  web	  del 	  MSC	  dedica 	  al 	  43º	   período	  de	  
sesiones 	  del 	  CSA	   se	  puede	  acceder	   a 	  las 	  úl1mas 	  actualizaciones 	  (el 	  calendario	  del 	  período	  de	  sesiones,	   el	  programa	  
anotado	  y	  el	  calendario	  de	  actos	  paralelos)	  

¡Actos	  paralelos	  que	  organizará	  el	  MSC	  en	  el	  43º	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA!
En	  este	  enlace 	  se 	  puede	  consultar	  el 	  resumen	  de	  los	  actos 	  paralelos 	  del 	  MSC	  durante 	  la 	  semana	  de 	  reuniones	  del 	  43º	  
período	  de	  sesiones 	  del 	  CSA.	  El 	  calendario	  de	  los 	  actos 	  paralelos	  del 	  43º	  período	  de	  sesiones 	  del 	  CSA	  está 	  disponible 	  en	  
el	  si1o	  web	  del	  Comité.

Actualización	  sobre	  el	  proceso	  de	  los	  ODS

El 	  7	  de	  sep1embre,	   el	  Grupo	  de	  trabajo	  de	  composición	  abierta	  (GTCA)	   del 	  CSA	   sobre	  los	  
ODS	  se	  reunió	  para 	  deba1r	   la 	  nota 	  orienta1va 	  para	  la	  contribución	  del 	  CSA	  al	  Foro	  polí1co	  
de	  alto	  nivel	  de	  las 	  Naciones 	  Unidas 	  y	  para 	  recopilar	  una	  ronda 	  de	  respuestas	  iniciales 	  a 	  las	  
cinco	   preguntas	   planteadas	   en	   la 	  nota 	  orienta1va.	   En	   este	   enlace	   están	   disponibles 	   los	  
resultados	  de	  la	  reunión	  del	  GTCA	  del	  CSA.	  

Actualización	  sobre	  Desarrollo	  agrícola	  sostenible,	  incluida	  la	  ganadería

La	  primera 	  ronda	  de	   negociaciones 	  sobre 	  las 	  recomendaciones 	  polí1cas 	  del 	  CSA	   en	  materia 	  de 	  desarrollo 	  agrícola	  
sostenible,	   incluida	   la 	   función	  de	   la	   ganadería 	   tuvieron	   lugar	   los 	  días	   8	   y	   9	   de	   sep1embre.	   Las 	  negociaciones	   no	  
pudieron	  llevarse 	  a 	  término	  y	  se	  fijó	  una 	  nueva	  reunión	  antes 	  de 	  la 	  semana	  de	  plenarias	  del 	  43º	  período	  de	  sesiones	  del	  
CSA,	  en	  concreto	  el	  día 	  12	  de	  octubre.	  En	  este 	  enlace 	  pueden	  leerse	  las 	  contribuciones 	  del 	  MSC,	  y	  en	  este 	  otro	  enlace	  
puede	  consultarse	  la 	  úl1ma	  versión	  del 	  documento	  negociado	  hasta 	  la 	  fecha.	  Pueden	  consultarse	  más 	  actualizaciones	  
en	  el	  si1o	  web	  del	  grupo	  de	  trabajo	  del	  MSC	  sobre	  este	  tema

Reunión	  conjunta	  de	  la	  Mesa	  y	  el	  Grupo	  Asesor	  el	  día	  12	  de	  sepNembre

La	  reunión	  conjunta 	  de	  la 	  Mesa	  y	   el 	  Grupo	  Asesor	  del	  CSA	  tuvo	  lugar	   el	  12	  de 	  sep1embre.	   Las 	  aportaciones	  pueden	  
consultarse	  en	  este 	  enlace.	  Durante	  la	  reunión,	  el 	  MSC	  realizó	  su	  presentación	  ante 	  los	  miembros	  de	  la 	  Mesa	  y	  el 	  Grupo	  
Asesor.	  Puede	  obtenerse	  más	  información	  en	  este 	  enlace.	   Los	  resultados 	  de	  la 	  reunión	  de 	  la 	  Mesa	  del 	  CSA	  pueden	  
consultarse	  en	  este	  enlace.	  
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2.	 ACTUALIZACIONES	 SOBRE	 LOS	 PROCESOS	 INTERNOS	 DEL	 MSC

Actualización	  sobre	  el	  proceso	  del	  PTPA	  

El 	  GTCA	  del 	  CSA	  sobre	  el 	  PTPA	  se	  reunió	  el 	  12	  de	  sep1embre	  para	  deba1r	  el 	  alcance	  de 	  la 	  propuesta 	  para 	  el 	  tema	  del	  
informe	  del 	  GANESAN	  de 	  2018.	   En	  este 	  enlace	  puede	  consultarse 	  la 	  propuesta 	  del	  presidente,	   y	   en	  este 	  otro	   las	  
contribuciones 	  del 	  MSC	  a 	  este 	  tema.	  También	  están	  disponibles	  los 	  resultados	  de	  la	  reunión	  del 	  CSA	  sobre	  el	  PTPA,	  la	  
metodología 	  propuesta	  para 	  el 	  ejercicio	  de	  clasificación	  de	  noviembre-‐diciembre	  de	  2016	   y	   el	  plan	  de 	  trabajo	  del	  
GTCA	  para	  2017.	  

Las 	  propuestas 	  para 	  el 	  PTPA	  de	  2018-‐2019	  1enen	  que	  enviarse,	  a 	  más 	  tardar,	   el	  7	   de	  sep1embre.	   El 	  Foro	  del 	  MSC	  
brindará 	  la	  posibilidad	  de	  intercambiar	   opiniones 	  sobre 	  esta	  cues1ón.	   Las 	  cues1ones	  orienta1vas 	  para 	  este	  ejercicio	  
son:

• ¿Cuáles	  son	  los	  temas	  principales	  que	  el	  MSC	  propone	  para	  la	  agenda	  del	  CSA	  de	  2018-‐2019?	  

• ¿Por	  qué	  el	  CSA	  es	  el	  lugar	  adecuado	  para	  deba1r	  estas	  cues1ones?	  

• ¿Qué	  1po	  de	  ac1vidad	  y	  resultado	  sugiere	  con	  respecto	  a	  este	  tema?	  

Informe	  independiente	  de	  las	  OSC	  sobre	  el	  uso	  y	  la	  aplicación	  de	  las	  DVGT

¡El 	  Informe 	  independiente 	  de	  las	  OSC	  sobre	  el 	  uso	  y	  la 	  aplicación	  de	  las	  Directrices	  
de	  Tenencia	  ya	  está	  disponible	  en	  internet!
El 	  informe	  será	  presentado	  durante	  el 	  Acto	  temá1co	  mundial 	  que 	  tendrá	  lugar	  
durante	   la	   reunión	   plenaria 	   que	   se 	   celebrará 	  en	   el 	   seno	   del 	   43º	   período	   de	  
sesiones 	  del 	  CSA.	  ¡Las 	  versiones	  en	  español	  y	  en	  francés 	  estarán	  disponibles 	  el 	  10	  
de	  octubre!

Actualización	   sobre	  el	   acto	   de	   difusión	   del	  MA	   celebrado	   en	   Nairobi	   el	  19	   de	  
sepNembre

El 	  19	  de	  sep1embre	  tuvo	  lugar	  en	  Nairobi	  un	  acto	  de	  divulgación	  del 	  Marco	  de	  
Acción	   para 	  la	   seguridad	   alimentaria	  y	   la	  nutrición	   en	   crisis 	  prolongadas.	   A	   la	  
reunión	  asis1eron	  varias 	  OSC	  de	  diversos 	  países 	  africanos.	   En	  este	  enlace	  puede	  
consultarse	  el 	  programa	  (en	  inglés).	  Los	  informes	  elaborados 	  por	  el 	  CSA	  y	  por	   el	  
Grupo	   de 	  Trabajo	   del 	  MSC	   sobre 	  este	  acto	  serán	   distribuidos 	  en	   cuanto	  estén	  
disponibles.
Llamado	  del	  GANESAN	  para	  la	  nota	  sobre	  cuesNones	  nuevas	  y	  decisivas

El 	  llamado	   del 	  GANESAN	   para	   la 	  nota	  sobre	   cues1ones 	  nuevas	  y	   decisivas 	  ha 	  ampliado	   su	  plazo.	   ¡Se 	  invita 	  a	   los	  
sectores	  del 	  MSC	   a 	  enviar	   sus 	  propuestas	  a 	  más 	  tardar	   el	  30	   de	   octubre!	   Puede	  encontrarse 	  más 	  información	   al	  
respecto	  en	  este	  enlace.

Resultados	  de	  la	  reunión	  de	  la	  Mesa	  del	  CSA	  celebrada	  el	  8	  de	  julio

Como	  se	  prome1ó	  en	  las 	  úl1mas 	  actualizaciones 	  del	  MSC,	  en	  este	  enlace 	  (solo	  en	  inglés)	  encontrarán	  los	  resultados	  de	  
la	  reunión	  de	  la	  Mesa	  del	  CSA	  que	  tuvo	  lugar	  el	  día	  8	  de	  julio	  de	  2016.

Actualización	  procedente	  de	  la	  secretaría	  del	  MSC	  

La	  secretaría 	  del 	  MSC	  está	  encantada 	  de	  haber	  contado	  con	  dos	  nuevas	  colegas,	  que	  se	  unieron	  al 	  equipo	  durante	  un	  
breve	  período	  de	  1empo,	  hasta	  finales 	  de	  octubre	  de	  2016.	  Ambas 	  han	  sido	  de 	  gran	  ayuda 	  en	  la	  preparación	  de	  las	  
ac1vidades 	  de	  octubre.	  Muchas 	  y	   muchos	  de	  ustedes 	  ya 	  han	  estado	  en	  contacto	  con	  ellas.	   ¡Muchas 	  gracias 	  a	  Giulia	  
Simula	  y	  Camila	  Gurrión	  por	  su	  fantás1co	  y	  me1culoso	  trabajo!	  
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