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Tema 5 del orden del día: Reunión sobre las cuestiones no abordadas durante el debate
de políticas relativo a la actividad forestal sostenible
El MSC desea reiterar la importancia de un acto de debate adecuado sobre la relación entre
las plantaciones comerciales y la seguridad alimentaria y la nutrición, tal como aprobó la
plenaria del CSA 44 (véase el párrafo 21d) del informe final del CSA 44). Los debates sobre
esta cuestión iniciados durante el CSA 44 deberían continuar en 2018 e incluir a la totalidad
de actores que son parte en el Comité, así como a los organismos con sede en Roma
pertinentes. En ese sentido, el MSC desea presentar las siguientes propuestas:
Proceso: Un equipo técnico de tareas abierto a los miembros del Grupo asesor debería
recibir el mandato de planificar con anterioridad este acto, lo que incluye debatir acerca del
presupuesto, los plazos, el alcance y el contenido. Habida cuenta de la necesidad de contar
con una buena preparación, así como de la carga de trabajo actual y las restricciones
presupuestarias, podría preverse la celebración del acto en la primavera de 2019, y no en
2018.
Alcance y contenido: A partir de las recomendaciones formuladas en materia de políticas, el
CSA debería tener en cuenta el valor que añade la celebración de un acto dedicado a las
plantaciones y la seguridad alimentaria y la nutrición. El acto debería dar pie a un auténtico
debate centrado en las funciones de los productores de alimentos a pequeña escala. En ese
sentido, es imprescindible que podamos aportar la experiencia del nivel de base y el análisis
de nuestros sectores, procedentes de todo el mundo. El acto del CSA constituye una
oportunidad única para hacer una aportación significativa al debate mundial relativo a las
plantaciones mediante la creación de un debate inclusivo que incorpore los acuerdos y las
contradicciones entre los distintos actores. Por lo tanto, necesitamos unir fuerzas para
alcanzar el objetivo de celebrar un acto que cuente con el tiempo, la participación y el
presupuesto necesarios para que resulte significativo.
En cuanto al contenido, sería importante aportar todos los puntos de vista pertinentes para
esta cuestión, procedentes de todos aquellos que participan activamente en el CSA,
incluidos los organismos con sede en Roma. El informe del GANESAN ya supone un buen
punto de partida e indica algunas esferas que se pueden considerar, como la diversidad
genética, la biodiversidad (incluida la polinización), las redes de seguridad alimentaria, el
valor nutricional, los ingresos y el empleo. Las propias recomendaciones de políticas
incluyen importantes elementos añadidos, como la relación espiritual, cultural, social,
política y económica de los productores a pequeña escala con los bosques. Además, los
resultados de ese acto podrían fundamentar las contribuciones del CSA a los procesos del
Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible (FPAN) en 2019, dado que la
actividad forestal tiene especial relevancia para los ODS 8 y 13.

1

