Proyecto de contribuciones del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) a la reunión
conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor del Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CSA)
31 de enero de 2018
Tema 7 del orden del día: Actualización de las líneas de trabajo y el presupuesto
Nutrición: nos hubiese gustado que los simposios regionales sobre nutrición y sistemas
alimentarios, que fueron organizados por la FAO y la OMS, hubiesen tomado en cuenta una
adecuada participación de la sociedad civil. Desafortunadamente este no ha sido el caso.
Queremos reiterar que esos simposios no se celebraron como parte del proceso de
consultas del CSA y que no cumplieron con las normas de participación e inclusividad
exigibles en el CSA. Estos parametros importantes de participación e inclusividad deberían
tomarse en consideración al empezar en la discusión incipiente sobre los TdR para un
proceso del CSA sobre sistemas alimentarios y nutrición.
Con respecto al presupuesto del CSA: Vemos que, tal como se expresó en ocasiones
anteriores, el déficit presupuestario del CSA no es sino el preocupante reflejo de la ausencia
de compromiso político con el CSA. El desarrollo de una estructura de financiación
sostenible está lejos de ser una realidad.
Albergamos el convencimiento de que los que queremos un CSA sólido no podemos apoyar
que la agenda o la aplicación de las actividades del CSA sean determinadas por los donantes.
Lo contrario supondría un claro indicador de un CSA debilitado.
Nos preocupa especialmente la situación presupuestaria del GANESAN. ¿Logrará el
GANESAN llevar a la práctica lo que le pide el CSA? Nos gustaría tener respuesta a esa
pregunta.
Por lo que respecta a la situación del MSC, el informe anual del Mecanismo que tienen ante
ustedes contiene un informe financiero y de la situación presupuestaria del Mecanismo de
manera detallada.
También conviene que sepan que la financiación actual aprobada para el MSC solo asegura
su funcionamiento hasta abril del presente año. Confiamos en que para entonces se haya
aprobado alguna financiación adicional. No obstante, nos preocupa enormemente el déficit
remanente y la tremenda incertidumbre financiera que el MSC tiene ante sí para los
ejercicios de 2018 y 2019.
Si algún Gobierno desea apoyar la participación de la sociedad civil en el CSA, le invitamos a
que valore la posibilidad de dar apoyo al MSC en un futuro próximo. Indudablemente, el CSA
reformado, sus miembros, participantes y secretaría son los responsables colectivos de
prestar apoyo y asegurar la participación de la sociedad civil en las deliberaciones del
Comité.
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