
Comentarios	del	MSC	para	la	reunión	conjunta	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	CSA	
3	de	mayo	de	2018	

	
Punto	 1	 del	 orden	 del	 día	 –	 CSA	 45	 (Proyecto	 de	 programa	 provisional	 y	 proyecto	 de	
calendario)	
	
Muchas	 gracias	 por	 la	 elaboración	 de	 estos	 proyectos.	 Nos	 gustaría	 hacer	 algunas	
observaciones	sobre	el	proyecto	actual	como	contribución	hacia	la	sesión	plenaria	vibrante	
que	buscamos,	incluso	si	es	la	primera	vez	que	se	celebra	una	sesión	plenaria	sin	un	proceso	
de	convergencia	de	políticas:	
	

• Nos	gustaría	que	se	compartiera	información	actualizada	sobre	la	posible	invitación	
al	secretario	general	de	las	Naciones	Unidas	para	la	sesión	de	apertura	del	CSA.	

• Nos	 complace	 ver	 que	el	Día	Mundial	 de	 la	Alimentación	 se	 celebrará	 el	martes	 y	
que	no	se	quitará	ningún	otro	día	de	sesiones	de	 la	semana	de	sesiones	plenarias.	
Como	está	posicionado	ahora,	brinda	la	posibilidad	de	crear	sinergias	con	el	CSA,	y	
esperamos	 el	 Día	 Mundial	 de	 la	 Alimentación	 esté	 conectado	 con	 la	 semana	 de	
sesiones	plenarias	del	CSA.	Pensamos	que	sería	positivo	saber	cuál	es	el	proyecto	de	
programa	 previsto	 y	 tener	 un	 proceso	 compartido	 para	 asegurar	 esta	 conexión	 y	
sinergia.	

• Nos	 gustaría	 recordar	 que	 el	 día	 de	 la	 apertura	 de	 la	 sesión	 plenaria	 del	 CSA	
coincidirá	 con	 las	 celebraciones	 del	 día	 internacional	 de	 la	 mujer	 rural.	 El	 CSA	
debería	 aprovechar	 esta	 sinergia	 tal	 vez	 mediante	 la	 definición	 de	 una	 oradora	
principal	rural	para	abrir	la	semana	de	sesiones	plenarias.		

• Sobre	el	primer	día,	sugerimos	que	toda	la	discusión	y	las	declaraciones	relacionadas	
con	el	SOFI	tengan	lugar	y	se	concluyan	el	lunes.	Esperamos	que	la	FAO	decida	este	
año	 presentar	 el	 SOFI	 durante	 la	 sesión	 plenaria	 del	 CSA	 para	 no	 dispersar	 la	
relevancia	de	cara	a	los	medios	de	comunicación,	como	ocurrió	el	año	pasado.	

• Programar	 la	 evaluación	en	 la	última	 sesión	antes	del	 comité	de	 redacción	parece	
ajustado,	puesto	que	no	podemos	prever	en	esta	fase	que	se	alcance	un	consenso	
sobre	el	documento	completo	antes	de	la	sesión	plenaria.	

• Nos	 gustaría	 saber	 cuál	 es	 la	 situación	de	 la	 línea	de	 trabajo	 sobre	urbanización	 y	
cuál	es	el	proceso	contemplado	de	ahora	a	octubre.	Si	está	prevista	una	discusión	en	
la	 plenaria	 como	 se	 contempla	 en	 el	 proyecto	 de	 programa	 actual,	 ¿cuál	 es	 el	
proceso	que	 se	 seguirá	 para	 dicha	 discusión?	 ¿Ha	participado	 el	 ETT	 en	 la	 posible	
redacción	de	sugerencias?		

• Además,	no	 se	ha	previsto	espacio	para	una	posible	discusión	 sobre	el	monitoreo,	
dado	que	el	GTCA	se	reunirá	en	junio	para	seguir	debatiendo	sobre	el	monitoreo	de	
las	recomendaciones	de	políticas.		

• Es	importante	dedicar	una	sesión	a	las	cuestiones	nuevas,	urgentes	y	decisivas	que	
puedan	fundamentar	 la	próxima	nota	del	GANESAN	en	2020.	La	Secretaría	del	CSA	
debería	redactar	una	propuesta	que	se	aprobaría	en	la	reunión	del	GA	y	la	Mesa	de	
julio.	¿Dónde	se	colocaría	durante	la	semana?	

• SOFA	–	migración	¿seguimos	queriendo	proponer	que	sea	el	viernes?		
• Nos	 gustaría	 que	 nos	 dieran	 aclaraciones	 sobre	 el	 proceso	 para	 el	 informe	 sobre	

asociaciones	 de	 múltiples	 partes	 interesadas,	 dado	 que	 por	 ahora	 no	 hay	 fondos	
disponibles	para	la	traducción	del	informe.	

• Nos	gustaría	 también	 recordar	que	para	 todos	 los	panelistas	del	MSC	en	 la	 sesión	
plenaria	el	MSC	será	plenamente	responsable	del	nombramiento	de	sus	portavoces.	

	
Punto	2	del	orden	del	día	–	Evaluación	del	CSA	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tras	la	reunión	abierta	que	tuvo	lugar	ayer,	es	necesario	tener	una	orientación	clara	sobre	el	
proceso.	Nos	gustaría	hacer	varias	observaciones	en	este	sentido:	
	

• Las	 reuniones	 informales,	 si	 fueran	necesarias,	 deberían	estar	 abiertas	 a	 todos	 los	
miembros	y	participantes	interesados.		

	
• Debido	 a	 las	 limitaciones	 financieras	 actuales,	 el	 MSC	 no	 está	 en	 posiciones	 de	

confirmar	 su	 participación	 para	 ninguna	 reunión	 informal	 para	 finales	 de	mayo	 o	
primeros	de	junio.		

	
• Si	la	situación	no	cambia	en	las	próximas	semanas,	el	MSC	no	estará	en	condiciones	

de	asegurar	su	participación	significativa	en	las	reuniones	formales	del	CSA	en	junio.		
	

• Si	 se	 confirma,	 la	 reunión	 del	 14	 de	 mayo	 debería	 abordar	 primero	 todos	 los	
objetivos	estratégicos	y	las	funciones.	

	
Punto	3	del	orden	del	día	–	Actualizaciones	sobre	las	líneas	de	trabajo	y	el	presupuesto	
	
Actualización	sobre	las	líneas	de	trabajo	
	

• Nos	 gustaría	 hacer	 un	 seguimiento	 de	 la	 decisión	 sobre	 actividad	 forestal	 tomada	
por	la	Mesa	en	enero.	Esperamos	que	la	reuSnión	de	la	Mesa	y	el	GA	de	septiembre	
pueda	iniciar	los	preparativos	para	el	acto	único	aplazado	hasta	2019.	

• Urbanización	(si	no	se	ha	aclarado	antes)	
	
Presupuesto	

• Es	 necesaria	 información	 más	 detallada	 sobre	 la	 asignación	 presupuestaria	 con	
respecto	 al	 personal	 de	 la	 Secretaría	 del	 CSA.	 Estaría	 bien	 saber	 cuántas	personas	
trabajan	en	la	Secretaría	del	CSA	y	quiénes	son.	

• Es	 necesaria	 información	 más	 detallada	 sobre	 la	 asignación	 presupuestaria	 con	
respecto	a	 las	 líneas	de	 trabajo.	Proponemos	 tener	sublíneas	presupuestarias	para	
cada	tipo	de	actividad	prevista	para	apoyar	la	labor	de	una	línea	de	trabajo	(es	decir,	
tiempo	de	personal	adicional,	 interpretación,	traducción	de	documentos,	consultas	
en	línea)	y	evitar	meter	en	una	única	línea	presupuestaria	varias	actividades.		

• También	 estaría	 bien	 tener	 información	 sobre	 los	 gastos	 reales	 para	 ver	 si	 los	
recursos	 no	 gastados	 o	 los	 ahorros	 pudieran	 utilizarse	 o	 reasignarse	 a	 otras	
actividades	que	tienen	una	laguna	de	financiación.	

• Más	 claridad	 sobre	 la	 asignación	presupuestaria	 en	 relación	 con	el	 presidente	 y	 la	
sesión	plenaria.	

 



	
	
	
	
	
	
	
	
	


