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 3 del orden del día: Evaluación del CSA: respuesta a las recomendaciones pendientes
Entendemos que la consulta relativa a las respuestas al proceso de evaluación del CSA ha
terminado, y felicitamos a los facilitadores por su moderación de los debates de noviembre y
enero.
Por lo que respecta al camino a seguir en la aplicación de las respuestas al informe de
evaluación, encontramos varios desafíos: ¿cómo puede asegurarse un proceso transparente,
eficaz y consultivo sin que proliferen aún más las reuniones y sin que se acumulen enormes
montañas de documentos que complican la verdadera participación?
La sensación general tras las primeras reuniones de esta semana es que los debates
requieren tiempo, y que posiblemente sean necesarias más reuniones de las previstas. No
obstante, creemos que la cantidad de reuniones previstas con el amplio formato actual no
debería aumentarse. En nuestra percepción, no será suficiente celebrar una serie de
reuniones bilaterales para asegurar la transparencia, effectividad y participación amplia
requerida.
Por lo tanto, nuestra sugerencia sería que los facilitadores convocaran, además de las
reuniones de evaluación de formato amplio ya previstas, un “grupo de amigos de los
facilitadores” que estaría abierto a la participación de todos los miembros del CSA y sus
participantes y desempeñaría la función de apoyar la labor de los facilitadores de
preparación de las reuniones más amplias. También tendrían la labor de facilitar las
contribuciones y la comunicación entre sus sectores y el proceso. En nuestra opinión, este
podría ser un mecanismo factible que aseguraría al mismo tiempo la inclusividad, la
transparencia y la eficacia.
firmemente que todos los miembros del CSA y los participantes en el Comité deberían ser
invitados a presentar un plan concreto sobre cómo fomentarán la difusión, el uso y la
aplicación de los resultados de políticas del CSA en sus esferas de trabajo.
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