
Ejercicio	de	presentación	de	informes	del	Grupo	Asesor	del	CSA	
	

¿Cuál	es	su	sector?	MSC	(Mecanismo	de	la	Sociedad	Civil	para	las	relaciones	con	el	
CSA)	

1. CONTRIBUCIÓN	A	LAS	ACTIVIDADES	REGULARES	DEL	CSA	

a) Describa	el	trabajo	realizado	(incluido	el	número	de	reuniones	en	las	que	participaron)	en	apoyo	
de	las	distintas	actividades	entre	sesiones	del	CSA	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2. IMPLICACIÓN	DEL	SECTOR	EN	LA	LABOR	DEL	COMITÉ	

a) Describa	las	actividades	llevadas	a	cabo	para	promover	el	flujo	de	información	y	las	aportaciones	
entre	su	sector	y	el	CSA	con	miras	a:	
• realizar	contribuciones	de	su	sector	a	los	procesos	del	CSA;	
• representar	los	intereses	de	las	distintas	entidades	de	su	sector	en	los	debates	del	CSA;	
• proporcionar	asistencia	a	la	Mesa	en	la	determinación	de	novedades	importantes	en	el	ámbito	

de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	plano	mundial,	regional	y	nacional.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

El	MSC	ha	facilitado	la	participación	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	en	todas	las	líneas	de	trabajo	del	
CSA	y	en	todas	las	reuniones	y	actos	relacionados	durante	el	período	entre	sesiones.	Esto	incluyó	la	participación	
y	 contribuciones	 en	 las	 líneas	 de	 trabajo	 del	 CSA	 sobre	 nutrición,	 ODS,	 urbanización	 y	 transformación	 rural,	
empoderamiento	 de	 la	mujer,	monitoreo,	 evaluación	 del	 CSA,	 PTPA,	 actividad	 forestal	 sostenible,	 el	MEM	y	 los	
futuros	informes	del	GANESAN.	Existe	un	grupo	de	trabajo	sobre	políticas	del	MSC	para	cada	una	de	estas	líneas	de	
trabajo	 del	 CSA.	 Las	 contribuciones	 del	 MSC	 a	 las	 líneas	 de	 trabajo	 y	 las	 reuniones	 durante	 el	 período	 entre	
sesiones	 están	 disponibles	 en	 tres	 lenguas	 en	 las	 páginas	 pertinentes	 del	 sitio	 web	 del	 MSC:	
www.csm4cfs.org/policy-working-groups/.	
El	MSC	participó	y	realizó	contribuciones	en	todas	las	reuniones	conjuntas	de	la	Mesa	y	el	Grupo	Asesor	del	CSA.	
Estas	 contribuciones	 también	 están	 disponibles	 públicamente	 en	 tres	 lenguas	 en	 la	 página	 correspondiente	 del	
sitio	web	del	MSC:	www.csm4cfs.org/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/.	
El	Foro	del	MSC	de	2017	se	celebró	el	fin	de	semana	previo	al	44.º	período	de	sesiones	del	CSA.	En	él	participaron	
más	de	215	participantes	de	todos	los	sectores,	grupos	de	trabajo	y	regiones	del	MSC.	El	Foro	del	MSC	debatió	y	
finalizó	las	contribuciones	sobre	todos	los	temas	del	programa	del	CSA	44,	que	también	están	documentadas	en	
el	 sitio	 web	 del	 MSC	 en	 tres	 lenguas:	 www.csm4cfs.org/csm-opening-statements-famines-crisis/;	
www.csm4cfs.org/csm-plenary-statements-cfs-44/;	www.csm4cfs.org/csm-final-statement-cfs-44/.	

Contribuciones	de	 los	 sectores:	 El	MSC	está	 formado	por	11	 sectores	 globales:	 agricultores	 a	pequeña	escala	 y	
familiares,	 pueblos	 indígenas,	 pescadores	 artesanales,	 pastoralistas,	 trabajadores	del	 sector	 agroalimentario,	 sin	
tierras,	mujeres,	jóvenes,	consumidores,	poblaciones	urbanas	en	situación	de	inseguridad	alimentaria	y	ONG.	Las	
contribuciones	del	MSC	a	los	procesos	del	CSA	se	debaten	y	formulan	principalmente	por	medio	de	los	grupos	de	
trabajo	del	MSC	dedicados	a	cada	línea	de	trabajo	específica	del	CSA.	Además,	el	Grupo	Asesor	del	MSC	facilita	las	
contribuciones	de	los	grupos	de	trabajo	y	el	Comité	de	Coordinación	del	MSC	al	GA	y	a	la	Mesa	del	CSA.	El	Foro	del	
MSC	se	encarga	de	finalizar	las	contribuciones	del	MSC	a	la	plenaria	del	CSA	y	debate	y	acuerda	las	propuestas	del	
MSC	más	a	largo	plazo	para	las	prioridades	del	programa	del	CSA.	
Intereses	de	los	sectores:	Los	intereses	de	los	11	sectores	se	facilitan	a	través	de:	a)	 los	grupos	de	trabajo	sobre	
políticas	 del	MSC	que	 están	 abiertos	 a	 todas	 las	OSC	participantes	mundiales,	 continentales	 y	 nacionales.	 Estos	
grupos	 de	 trabajo	 cuentan	 con	 numerosos	 miembros,	 algunos	 de	 ellos	 con	 más	 de	 100;	 b)	 el	 Comité	 de	
Coordinación	 (CC)	del	MSC,	 compuesto	por	estos	11	 sectores	globales	y	delegados	de	 las	17	 subregiones;	 c)	 los	
miembros	 del	MSC	 en	 el	 GA	 del	 CSA,	 elegidos	 por	 el	 CC;	 y	 d)	 el	 Foro	 anual	 del	MSC	 que	 reúne	 a	más	 de	 200	
delegados	de	las	OSC	participantes.	
Determinación	de	avances	importantes:	El	MSC	organizó	conjuntamente	con	miembros	del	CSA	(Noruega,	Brasil,	
Suiza	y	Sudáfrica)	un	acto	en	enero	de	2017	sobre	cómo	el	CSA	debería	promover	el	derecho	a	la	alimentación	y	la	
rendición	de	cuentas.	El	MSC	también	apoyó	con	fuerza	las	iniciativas	de	la	presidenta	del	CSA	para	lograr	que	el	
CSA	responda	mejor	a	las	hambrunas	y	las	crisis	alimentarias	graves,	y	presentó	una	propuesta	concreta	al	CSA	44	
y	 a	 la	Mesa	 del	 CSA.	 Además,	 en	 el	 CSA	 44	 el	 MSC	 dedicó	 tres	 actos	 paralelos	 que	 contaron	 con	muy	 buena	
participación	a	temas	fundamentales	para	el	CSA	a	 fin	de	abordar:	el	posible	 impacto	de	 las	megafusiones	en	el	
sector	del	agronegocio	sobre	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición;	la	función	y	los	derechos	de	las	mujeres	en	los	
conflictos	y	las	crisis	alimentarias;	y	la	audiencia	mundial	de	los	sin	tierras,	que	expuso	el	problema	mundial	de	la	
creciente	falta	de	tierras	como	un	desafío	para	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	y	el	CSA.	
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b) ¿Tiene	sugerencias	sobre	cómo	podría	implicarse	más	su	sector	en	el	trabajo	del	Comité?	
c) 	

	

	

	

	

3. CONTRIBUCIÓN	A	LA	DIFUSIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	Y	LAS	DELIBERACIONES	DEL	CSA	

a) Describa	los	principales	elementos	de	las	actividades	de	divulgación	realizadas	para	difundir	los	
resultados	del	trabajo	del	CSA	en	su	sector	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

b) ¿Qué	actividades	llevó	a	cabo	para	dar	a	conocer	los	productos	del	Comité	o	para	prestar	
asistencia	en	el	uso	de	sus	productos	en	el	plano	nacional	y	regional?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Los	sectores	del	MSC	se	han	involucrado	de	manera	muy	activa	e	intensa.	Muchos	miembros	y	participantes	del	CSA	
reconocieron	y	apoyaron	explícitamente	estos	notables	esfuerzos.	Esta	implicación	podría	mejorarse	aún	más	si	la	
traducción	 de	 los	 documentos	 del	 CSA	 y	 del	 GANESAN	 pudiera	 financiarse	 mejor	 y	 si	 pudiera	 proporcionarse	
interpretación	en	más	reuniones	del	CSA.	El	MSC	también	acogería	muy	positivamente	contribuciones	 financieras	
para	respaldar	 la	participación	de	 las	OSC	y	 la	 interpretación	en	 las	 reuniones	del	CSA,	así	como	 la	 traducción	de	
documentos.		

• Las	herramientas	 permanentes	para	 compartir	 y	 difundir	 información	 sobre	 los	 procesos	 y	 resultados	 de	
políticas	 del	 CSA	 son:	 las	 actualizaciones	 periódicas	 del	 MSC	 (www.csm4cfs.org/wp-
content/uploads/2017/09/EN_CSM-Update-November-2017.compressed.pdf);	 el	 sitio	 web	
(www.csm4cfs.org/);	la	comunicación	continua	en	el	seno	del	CC	del	MSC,	cuyos	miembros	comparten	esta	
información	 de	 manera	 regular	 con	 los	 sectores	 globales	 y	 las	 subregiones;	 y	 la	 información	 compartida	
dentro	de	cada	uno	de	los	grupos	de	trabajo	sobre	políticas	del	MSC.	

• Entre	las	oportunidades	concretas	a	nivel	mundial	para	la	difusión	y	la	puesta	en	común	de	conocimientos	
sobre	 los	 resultados	 de	 políticas	 del	 CSA	 figuran	 las	 reuniones	 globales	 de	 los	 sectores	 del	MSC	 y	 el	 Foro	
anual	del	MSC	(véase	más	información	a	continuación).	

• El	principal	trabajo	de	difusión	del	MSC	se	realiza	normalmente	a	través	de	los	distintos	grupos	de	trabajo	del	
MSC	 y	 sus	 organizaciones	 participantes.	 En	 2017,	 el	 énfasis	 se	 puso	 en	 promover	 el	 uso	 de	 las	
recomendaciones	 de	 políticas	 del	 CSA	 sobre	 los	 productores	 a	 pequeña	 escala	 y	 los	 mercados	 (véase	 a	
continuación).	

• Participación	y	 realización	de	actos	de	difusión:	 Las	organizaciones	participantes	en	el	MSC	participan	en	
actos	nacionales,	regionales	y	mundiales,	y	promueven	los	resultados	de	políticas	del	CSA	en	esas	ocasiones,	
incluido	en	el	acto	paralelo	del	CSA	durante	el	FPAN	en	julio	para	promover	el	uso	del	Marco	de	acción	para	
la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	crisis	prolongadas.	

• El	 grupo	 de	 trabajo	 del	 MSC	 sobre	 monitoreo	 y	 sus	 organizaciones	 participantes	 promueven	 el	 uso,	 la	
aplicación	 y	 el	 monitoreo	 de	 los	 resultados	 de	 políticas	 del	 CSA,	 y	 a	 finales	 de	 2017	 se	 centró	 en	 las	
Directrices	sobre	el	derecho	a	la	alimentación	(véase	más	información	a	continuación).	

• Actos	 conjuntos	 con	 miembros	 del	 CSA	 sobre	 el	 uso,	 la	 aplicación	 y	 el	 monitoreo	 de	 los	 resultados	 de	
políticas	 del	 CSA:	 acto	 organizado	 conjuntamente	 por	 el	MSC	 y	 Alemania	 en	 abril	 de	 2017:	 “Trasladar	 al	
ámbito	nacional	los	resultados	obtenidos	en	Roma”.	Fortalecer	el	uso	y	la	aplicación	de	los	resultados	sobre	
políticas	del	CSA.	

	
	Puesta	 en	 común	 de	 conocimientos,	 evaluación	 y	 fomento	 de	 la	 capacidad	 en	 relación	 con	 los	 resultados	 de	
políticas	del	CSA	en	el	contexto	de	las	reuniones	mundiales	de	los	sectores	del	MSC:	

• Reunión	del	sector	de	los	pueblos	indígenas,	Panamá,	febrero	de	2017	
• Reunión	del	sector	del	MSC	de	los	sin	tierras,	Túnez,	marzo	de	2017	
• Reunión	del	sector	del	MSC	de	las	mujeres,	Roma,	septiembre	de	2017	
• Reunión	del	sector	del	MSC	de	los	jóvenes,	Roma,	diciembre	de	2017		

Esfuerzos	específicos	para	 la	difusión,	 el	 uso	y	 la	 aplicación	de	 las	 recomendaciones	de	políticas	del	CSA	 sobre	
vincular	a	los	productores	a	pequeña	escala	con	los	mercados:	

• Los	 actores	 de	 la	 sociedad	 civil	 han	 difundido	 las	 recomendaciones	 ampliamente	 a	 través	 de	 sus	 propios	
boletines	y	redes,	y	han	tomado	medidas	para	asegurar	que	se	hayan	publicitado	en	más	fuentes	oficiales,	
como	 la	 red	 AGRIVEST	 y	 el	 boletín	 Inter-Réseaux.	 Esta	 divulgación	 se	 ha	 respaldado	 mediante	 la	 guía	
analítica	de	 las	 recomendaciones	 (véase	el	enlace	más	adelante)	y	otros	materiales,	 como	un	documento	
informativo	de	dos	páginas	preparado	por	Terra	Nuova.	

• Se	han	organizado	talleres	de	formación	y	sensibilización	de	la	sociedad	civil	sobre	las	recomendaciones	en	
todas	 las	 regiones,	por	ejemplo,	en	 la	 conferencia	de	Nyéleni	Europa	en	Rumania	en	octubre	de	2016,	 la	
Universidad	campesina	de	ROPPA	en	África	Occidental	en	enero	de	2017,	la	Conferencia	internacional	de	La	
Vía	Campesina	en	2017,	y	en	seminarios	de	Focus	on	the	Global	South	en	Asia.	Los	actores	de	la	sociedad	
civil	 han	 llevado	 las	 recomendaciones	 a	 la	 atención	 de	 académicos	 y	 profesionales	 en	 actos	 como	 la	
conferencia	CIRAD	sobre	cadenas	agrícolas	y	desarrollo	sostenible	en	Montpelier.	
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4. REFUERZO	DE	LOS	VÍNCULOS	ENTRE	LOS	SECTORES	DEL	GRUPO	ASESOR	Y	EL	COMITÉ	

a) ¿Qué	actividades	deberían	realizarse	para	mejorar	la	interacción	entre	el	Comité	y	los	distintos	
actores	pertinentes	sobre	el	terreno?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

b) ¿Qué	pueden	hacer	los	miembros	del	Grupo	Asesor	para	aumentar	el	conocimiento	sobre	el	
trabajo	y	los	resultados	del	CSA	a	nivel	nacional	de	cara	a	sus	sectores?	

	

Con	arreglo	a	nuestra	experiencia,	algunas	actividades	específicas	destinadas	a	reforzar	el	vínculo	entre	el	CSA	
en	Roma	y	los	actores	pertinentes	a	nivel	nacional	podrían	ser:	

• Definir	un	punto	focal	del	CSA	en	cada	capital,	situado	en	uno	de	los	ministerios,	como	punto	de	contacto,	
así	como	para	información	sobre	el	CSA	y	sus	resultados,	que	podría	ayudar	a	informar	a	otras	entidades	
gubernamentales	y	a	otros	actores	sobre	el	CSA.	

• Si	ya	existe	una	plataforma	o	mecanismo	nacional	de	los	gobiernos	con	otros	actores	de	la	sociedad	civil,	
instituciones	de	investigación,	organismos	de	las	Naciones	Unidas	y	el	sector	privado,	como	un	consejo	o	
plataforma	nacional	de	seguridad	alimentaria	y	nutrición,	es	importante	que	se	refuerce	el	vínculo	del	CSA	
con	este	mecanismo.	

• Una	actividad	específica	que	cada	miembro	del	CSA	podría	realizar	para	promover	la	información	sobre	el	
CSA	a	nivel	nacional	podría	ser	organizar	una	reunión	de	información	abierta	en	el	país	tras	cada	período	
de	 sesiones	 anuales	 del	 CSA,	 con	 vistas	 a	 informar	 sobre	 los	 resultados	 de	 la	 plenaria	 y	 a	 debatir	
conjuntamente	sobre	su	posible	uso	y	aplicación	en	el	país.	

• Una	 lección	extraída	del	ejercicio	de	monitoreo	sobre	 las	DVGT	es	que	 los	gobiernos	deberían	buscar	 la	
cooperación	con	 los	productores	de	alimentos	a	pequeña	escala	y	otros	sectores	cuyas	condiciones	de	
vida	 deberían	 mejorarse	mediante	 el	 uso	 de	 los	 resultados	 del	 CSA.	 En	 el	 caso	 de	 las	 DVGT,	 varios	
gobiernos	han	colaborado	con	organizaciones	de	productores	a	pequeña	escala	y	agricultores	 familiares,	
pueblos	indígenas,	pastoralistas	y	pescadores	artesanales,	y	también	han	apoyado	sus	propios	esfuerzos	de	
fomento	de	la	capacidad	y	uso	de	los	resultados	de	políticas	del	CSA.	

	

• En	 este	 contexto,	 los	miembros	 también	deberían	 considerar	 solicitar	 el	 apoyo	de	 los	 organismos	 con	
sede	en	Roma	para	mejorar	el	uso,	 la	aplicación	y	el	monitoreo	de	los	resultados	de	políticas	del	CSA.	El	
caso	de	 las	DVGT	muestra	que	el	apoyo	de	 la	FAO	ha	sido	 importante	en	varios	países	para	promover	el	
conocimiento	sobre	los	resultados	de	políticas	del	CSA	y	para	apoyar	su	uso	y	aplicación.		

	

• Las	recomendaciones	se	han	llevado	también	a	otros	procesos	pertinentes	de	las	Naciones	Unidas.	Urgenci	
las	ha	introducido	en	reuniones	de	expertos	sobre	el	ODS	2,	Hábitat	III	y	el	Equipo	de	tareas	interinstitucional	
de	las	Naciones	Unidas	sobre	la	economía	social	y	solidaria.	Action	Aid	y	ROPPA	han	ejercido	presión	para	su	
aplicación	en	el	contexto	del	Programa	mundial	de	agricultura	y	seguridad	alimentaria	(GAFSP).	También	se	
han	usado	en	el	trabajo	de	incidencia	en	el	plano	nacional	y	regional	dirigido	a	políticas	y	programas	como	la	
Política	de	pesca	en	pequeña	escala	de	Sudáfrica	y	el	Plan	de	inversión	externa	de	la	UE.	

• Las	organizaciones	de	productores	a	pequeña	escala	están	trabajando	con	la	FAO	en	un	proyecto	que	aborda	
la	recomendación	del	CSA	de	colmar	la	laguna	de	datos	en	relación	con	los	mercados	integrados	en	sistemas	
alimentarios	locales,	nacionales	y	regionales,	que	se	iniciará	en	febrero	de	2018.	

• Véase	también	la	estrategia	del	MSC	para	el	uso	y	la	aplicación	de	las	recomendaciones	de	políticas	sobre	los	
productores	 a	 pequeña	 escala	 y	 los	 mercados:	 www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/2016-
csmSH_markets-draft-strategy-implementation-CLEAN.pdf.	

• Guía	analítica	publicada	por	el	MSC	para	fomentar	el	uso	y	la	aplicación	de	las	recomendaciones	en	materia	
de	 políticas	 del	 CSA:	 www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/ESP-
ConnectingSmallholdersToMarkets_web.pdf.	

Promoción	del	nexo	entre	el	uso,	 la	aplicación	y	el	monitoreo	en	 la	preparación	del	acto	mundial	de	monitoreo	
dedicado	a	las	Directrices	sobre	el	derecho	a	la	alimentación	en	el	CSA	45:	

• promoción	de	los	actos	de	monitoreo	nacionales	y	regionales,	sobre	la	base	del	mandato	del	CSA	para	estos	
actos,	incluidos	los	diálogos	con	los	gobiernos	y	las	organizaciones	internacionales.	

• inicio	de	un	proceso	amplio	para	elaborar	un	informe	independiente	de	las	OSC	relativo	al	uso	y	la	aplicación	
de	las	Directrices	sobre	el	derecho	a	la	alimentación,	incluida	la	elaboración	de	herramientas	metodológicas	
adaptadas	 a	 las	 necesidades	 y	 capacidades	 de	 las	 OSC,	 una	 convocatoria	 abierta	 a	 contribuciones,	 y	 una	
consulta	mundial	de	OSC	que	se	celebrará	en	2018.	Puede	encontrarse	más	información	en	el	sitio	web	del	
MSC:	www.csm4cfs.org/share-experiences-right-food/.	
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c) ¿Tiene	sugerencias	sobre	cómo	pueden	fortalecerse	aún	más	los	vínculos?	
	

	

	

	

	

	

	

• El	MSC	sabe	de	la	experiencia	de	sus	organizaciones	que	la	difusión,	el	uso	y	la	aplicación	eficaces	de	los	
resultados	de	políticas	del	CSA	siempre	han	de	estar	vinculados	con	los	debates	y	procesos	de	políticas	
en	curso	a	nivel	nacional	y	regional.	Las	políticas	del	CSA	serán	de	interés	siempre	que	sean	pertinentes	
para	 estos	 procesos	 en	 curso.	 En	 este	 sentido,	 una	 buena	 metodología	 para	 promover	 el	 uso	 y	 la	
aplicación	de	los	resultados	de	políticas	del	CSA	comienza	con	las	necesidades	y	las	realidades	políticas	en	
el	país.	Nuestro	 trabajo	 reciente	con	 las	 recomendaciones	de	políticas	del	CSA	sobre	 los	productores	a	
pequeña	escala	y	los	mercados	confirma	que	su	adopción	tiene	lugar	cuando	responden	a	debates	clave	
de	interés	para	los	productores	a	pequeña	escala,	los	gobiernos	y	los	organismos	con	sede	en	Roma.	

• Como	 demostró	 el	 ejercicio	 de	 monitoreo	 de	 las	 DVGT,	 el	 uso	 y	 la	 aplicación	 de	 los	 resultados	 de	
políticas	del	CSA	requiere	actuar	a	distintos	niveles,	incluidos:	la	difusión	y	la	concienciación;	el	fomento	
y	el	desarrollo	de	 la	capacidad;	 la	creación	y	 la	consolidación	de	espacios	de	diálogo	sobre	políticas	de	
múltiples	 actores;	 la	 contribución	 a	 las	 reformas	 de	 los	marcos	 normativos	 y	 jurídicos;	 la	 participación	
efectiva	de	 la	sociedad	civil,	en	especial	de	 las	organizaciones	populares,	 los	movimientos	sociales	y	 las	
organizaciones	de	base	comunitaria	en	el	proceso	de	operacionalización;	el	monitoreo	y	la	evaluación.	

• Debería	pedirse	a	los	miembros	del	GA	del	CSA	que	elaboren	un	plan	para	su	contribución	a	la	difusión,	
el	uso	y	la	aplicación	de	los	resultados	de	políticas	del	CSA,	que	también	debería	indicar	las	funciones	y	
responsabilidades	que	ven	para	ellos	mismos	en	dicha	 labor,	y	el	potencial	para	 la	cooperación	con	 los	
miembros	y	participantes	en	el	CSA.	Hasta	 la	 fecha,	el	MSC	ha	elaborado	este	 tipo	de	planes	solo	para	
algunos	resultados	de	políticas	del	CSA	concretos,	pero	no	de	forma	sistemática	y	amplia	para	todos	ellos.	
El	MSC	ha	incluido	esta	tarea	como	una	cuestión	prioritaria	en	su	plan	de	trabajo	para	2018.	

• La	nota	de	exposición	de	conceptos	elaborada	para	el	acto	conjunto	del	MSC	y	Alemania	en	abril	de	2017	
sobre	“Trasladar	 al	 ámbito	 nacional	 los	 resultados	 obtenidos	 en	
Roma”.	Fortalecer	 el	 uso	 y	 la	 aplicación	 de	 los	 resultados	 sobre	
políticas	 del	 CSA	 proporciona	 más	 elementos	 para	 la	 reflexión	 sobre	 este	 tema.	 Véase:	
www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/03/es_Revised-Concept-Note-Use-and-Application-Event-6-
April-1.pdf.	Específicamente,	el	acto	recalcó	fuertemente	las	importantes	funciones	y	responsabilidades	
de	la	FAO,	el	FIDA	y	el	PMA	para	reforzar	la	difusión,	el	uso	y	la	aplicación	de	los	resultados	de	políticas	
del	CSA.	Debería	solicitarse	especialmente	a	los	OSR	que	proporcionen	un	plan	sobre	cómo	integrarán	la	
promoción	de	los	resultados	de	políticas	del	CSA	en	sus	programas	y	en	el	trabajo	a	nivel	de	los	países	en	
los	próximos	años.	

	

	

	

			

	

• Reforzar	 el	 vínculo	 entre	 la	 difusión,	 el	 uso,	 la	 aplicación	 y	 el	monitoreo:	 el	 próximo	 acto	 temático	
mundial	relativo	a	las	Directrices	sobre	el	derecho	a	la	alimentación	brinda	una	excelente	oportunidad	
para	 reforzar	 este	 vínculo	 y	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 sobre	 el	 uso	 y	 aplicación	 de	 un	 resultado	 de	
políticas	del	 CSA,	 como	ya	hiciera	el	 acto	 temático	mundial	 sobre	 las	DVGT	en	2016.	 Los	miembros	 y	
participantes	 deberían	 contribuir	 a	 este	 ejercicio	 por	 medio	 de	 actos	 nacionales	 o	 regionales,	 o	
mediante	contribuciones	escritas	que	servirán	para	el	CSA	45	y	el	proceso	de	aprendizaje	y	mejora	del	
CSA	en	general.	

• Vínculo	 con	 otros	 organismos	 de	 las	 Naciones	 Unidas:	 las	 experiencias	 de	 2017	 muestran	 que	 la	
cooperación	con	otros	organismos	de	las	Naciones	Unidas	que	trabajan	en	cuestiones	similares	desde	su	
propia	perspectiva	ha	sido	importante	para	las	deliberaciones	del	CSA	y	la	calidad	de	los	resultados.	El	
MSC	ha	 sugerido	 continuar	 y	 reforzar	 la	 cooperación,	 especialmente	 con	ONU	Mujeres,	 la	CEDAW,	el	
Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos	y	otros	organismos	relacionados	
de	las	Naciones	Unidas.	

• Vínculo	con	el	nivel	regional:	El	nivel	regional	es	 importante	puesto	que	 los	miembros	y	participantes	
pueden	vincular	 los	resultados	de	políticas	del	CSA	con	las	actividades	en	curso	y	 los	programas	de	las	
plataformas,	organizaciones	y	conferencias	regionales.	Los	miembros	podrían	abogar	por	un	segmento	
del	CSA	en	las	conferencias	de	estos	organismos	regionales,	y	en	especial	en	las	futuras	conferencias	de	
la	FAO,	para	promover	el	conocimiento	sobre	el	CSA	y	el	vínculo	entre	sus	resultados	de	políticas	y	los	
procesos	de	políticas	relevantes	en	el	plano	regional.		


