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Borrador de las contribuciones del MSC para la reunión conjunta de la Mesa y el 
Grupo Asesor del CSA - 23 de julio de 2018 

 
Comentarios que compartir durante la presentación del orden del día de la reunión 
 
Somos conscientes de que muchos puntos del programa para la 45.a Sesión Plenaria 
del CSA se abordarán en esta reunión a través del orden del día propuesto. En ese 
sentido, creemos que sería importante dedicar un momento específico al propio 
programa de la Plenaria del CSA 45. Podríamos así recibir información actualizada 
sobre la organización de las distintas sesiones plenarias durante la semana y, en 
especial, sobre el borrador de agenda del Día Mundial de la Alimentación y sus 
sinergias con la semana de la plenaria del CSA. Proponemos debatir estas cuestiones 
relacionadas con el programa del CSA 45 dentro del punto 9 del programa: 
«Información actualizada sobre el CSA 45 y las líneas de trabajo».  
 

1) Nutrición – Propuesta de decisión del CSA 45 
 
Acogemos con beneplácito los resultados del GTCA sobre Nutrición que se enviarán a 
la Sesión Plenaria. También nos gustaría destacar una expectativa crucial de las 
organizaciones participantes en el MSC en relación con esta importante línea de 
trabajo del CSA. Para nosotros y nosotras resulta esencial evitar cualquier tipo de 
reducción de los recursos disponibles a la hora de abordar el proceso de esta línea de 
trabajo. Para contar con un CSA fuerte, necesitamos un resultado normativo sólido, y 
para ello hace falta contar con un proceso incluyente y participativo. Las consultas 
regionales son un hito fundamental en este camino hacia la convergencia de políticas.  
 
Debería hacerse un llamamiento abierto a todos los miembros del CSA para que 
también se comprometan con esta línea de trabajo desde el punto de vista financiero. 
La sesión plenaria del CSA 45 también podría brindar a los Estados Miembros 
interesados la oportunidad de expresar su disposición a aportar financiación para esta 
línea de trabajo. Además, los distintos grupos regionales podrían plantearse la idea de 
contribuir específicamente a las reuniones de su región o de incluso autofinanciar las 
distintas reuniones de consulta en sus respectivas regiones.  
 

2) Contribución del CSA al FPAN 2019 y siguientes – Propuesta de decisión del 
CSA 45 

 
Estamos de acuerdo con la propuesta de decision acordada en el GTCA. Tras las 
experiencias con el FPAN en 2017 y 2018, el CSA debería ser más estratégico en sus 
esfuerzos destinados a utilizar su aportación sustancial al FPAN. En ese sentido, hace 
falta una estrategia clara y un esfuerzo coordinado de incidencia por parte de los 
miembros y participantes del CSA para garantizar que los productos y mensajes 
principales del CSA acaben reflejándose en la declaración ministerial final. Esta tarea 
debería formar parte del programa para las reuniones del CSA en las que se preparen 
las contribuciones para el FPAN de 2019.  
Al MSC le gustaría expresar su inquietud ante el proceso y el programa final del acto 
paralelo del CSA en el FPAN que fue organizado sin consultación apropiada. De cara al 
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futuro, es importante garantizar que el programa de los actos paralelos sirva para 
presentar las aportaciones del CSA al FPAN. Habría que evitar que el acto paralelo se 
centre en temas sobre los que el CSA aún no haya deliberado, como ocurre este año 
con el tema de la nutrición. Es importante también respetar un proceso adecuado para 
la organización del acto paralelo que incluya preparativos del Equipo de Tareas 
Técnico y la supervisión del GTCA. El hecho de que un organismo de las Naciones 
Unidas o un Estado Miembro del CSA soliciten un acto paralelo no debería desviar ni 
influir en el objetivo y la programación del acto paralelo. 
 

3) Evaluación del CSA 

 
Hemos constatado que los apartados d) y c) del borrador del cuadro de decisiones se 
añadieron después de la última reunión del 26 de junio sobre la evaluación del CSA, 
en la que se acordó el texto del borrador del cuadro de decisiones hasta el punto b).  
 
Hemos dedicado una gran cantidad de esfuerzos, compromisos y energías para 
responder a la Evaluación del CSA en los últimos meses, y nos gustaría reconocer en 
particular la extraordinaria labor de facilitación llevada a cabo por China y Alemania 
en este proceso. A nuestro juicio, deberíamos finalizar la implementación de la 
respuesta a la Evaluación del CSA antes del CSA 45. Este proceso no debería 
prolongarse hasta el año que viene, y confiamos en que es posible evitarlo. En este 
sentido, nos gustaría someter a su consideración los siguientes elementos:   
 

• La respuesta a la Recomendación 3 sobre la estrategia de movilización de 
recursos se puede redactar como una nota informativa (de forma parecida a 
lo que se hizo con la estrategia de comunicación). De hecho, ya hemos 
celebrado debates enriquecedores sobre la cuestión del presupuesto y las 
conclusiones correspondientes aparecen reflejadas en el informe de 
implementación principal. La nota informativa sobre la movilización de 
recursos podría compilar las actividades y los enfoques necesarios para contar 
con una estrategia eficaz de movilización de recursos, de conformidad con la 
decisión de la Plenaria del CSA 44.  

• Hemos debatido en numerosas ocasiones sobre la respuesta a la 
Recomendación 4 acerca de la función y composición del Grupo Asesor del 
CSA. Creemos que los debates de septiembre deberían servir para poner fin a 
esta cuestión e integrar una propuesta basada en estas reuniones para el 
debate y la decisión posterior de la Plenaria.  

• Por lo que respecta a las Recomendaciones 8 y 9, nos gustaría preguntar lo 
siguiente: ¿cuál es el problema que está impidiendo que la FAO presente la 
versión preliminar de los Términos de Referencia para la Secretaría del CSA? 
Asimismo, entendemos que unos Términos de Referencia claros para esta 
función deberían respaldar también la selección de una nueva Secretaría del 
CSA. En este sentido, solicitamos información actualizada sobre el proceso de 
selección de la nueva Secretaría del CSA. Creemos también que los Términos 
de Referencia de la Secretaría y la Presidencia deberían debatirse de forma 
conjunta para evitar problemas con los que ya nos encontramos en el pasado, 
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y proponemos de nuevo finalizar este debate a ser posible antes de la Plenaria 
del CSA 45. 
 

4) Monitoreo  

 
Acto Temático Mundial del CSA 45 sobre el Derecho a la Alimentación 
 
Acogemos con beneplácito el proyecto de borrador y expresamos nuestro apoyo para 
la propuesta italiana de incluir una intervención de la Sr.a Pomodoro, que ocupa la 
Cátedra de la UNESCO sobre el Derecho a la Alimentación.   

El documento de contexto preparado para el acto muestra el alto grado de 
esfuerzos y respuestas sustanciosas de cara a la preparación del Acto Temático 
Mundial. Este documento pone de manifiesto el compromiso continuo de muchos 
miembros y participantes con el uso y aplicación de las Directrices del Derecho a la 
Alimentación. Se trata de un hecho importante que nos gustaría reconocer y 
agradecer.  
 
Propuestas para el monitoreo de otras Recomendaciones en materia de políticas del 
CSA 
 
Creemos que las propuestas de Italia y el MSC presentan muchos elementos en común 
por lo que respecta al proceso, además de demostrar la relevancia y viabilidad de 
contar con un proceso bastante ligero y de celebrar un acto de balance en la Plenaria 
de 2019.  

Sobre el tema concreto, les instamos a considerar la propuesta de la 
recomendación normativa sobre mercados y productores a pequeña escala, 
atendiendo a la justificación correspondiente que contiene la propuesta. La ventaja 
de este tema reside, desde luego, en el hecho de que ya se han adoptado medidas 
significativas y específicas para su difusión, uso y aplicación, como por ejemplo los 
talleres regionales del CSA en África el año pasado, la iniciativa liderada por FAO de 
recopilación de datos sobre los mercados locales y nacionales, así como una serie de 
iniciativas adicionales de gobiernos y organizaciones de productores de alimentos que 
pueden servir para evaluar la relevancia continua y los avances obtenidos en cuanto 
al uso de este producto del CSA sobre el terreno.  

Por lo que respecta al presupuesto, queremos agradecerle a la Secretaría del 
CSA el apoyo prestado al redactar la propuesta de presupuesto, pero creemos que el 
coste total de este acto de balance podría reducirse hasta quedar en unos 55 000 
dólares, teniendo en cuenta que debería ser un proceso bastante ligero.    
 
Proyecto de decisión para el CSA 45 
 
Podemos estar de acuerdo con el cuadro de decisiones en su estado actual, aunque lo 
mínimamente deseable sería contar con una reunión excepcional del GTCA de 
Monitoreo para supervisar la preparación de este proceso piloto de monitoreo de las 
recomendaciones más específicas y debatir sobre las actividades futuras en el marco 
de la labor de monitoreo del CSA.  
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También consideramos fundamental prestar apoyo a las numerosas iniciativas 
importantes de gobiernos y participantes del CSA en relación con el uso y la aplicación 
sobre el terreno de los productos del CSA. De esta forma, se podría cambiar la realidad 
y ayudaríamos a abordar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición que tanto afectan a muchas de nuestras comunidades.   
 

5) CSA 45 sobre Cuestiones nuevas y decisivas para la seguridad alimentaria 
y la nutrición: hacia un PTPA estratégico 2020-2023 

 
Agradecemos que se hayan propuesto distintas opciones. El MSC muestra una 
preferencia clara por la opción A. El número de personas que padecen hambre está 
creciendo, regiones enteras están viéndose devastadas por conflictos, guerras u 
ocupaciones, y muchas otras están al borde de la hambruna. Como organizaciones 
populares, movimientos de base y pueblos indígenas, esperamos que el CSA responda 
a la realidad de las graves crisis en las que se encuentran inmersos nuestros pueblos.  
 
A nuestro juicio, los informes del GANESAN han ayudado al CSA a debatir y acordar 
productos cruciales en materia de políticas sobre temas que resultan muy relevantes 
para nuestros pueblos. No nos queda muy claro por qué no deberíamos echar mano 
del GANESAN para este propósito en 2020. Para nosotros, para nosotras, desde luego 
que no se trata de un debate eminentemente financiero, sino político. Resulta 
fundamental contar con un informe del GANESAN en 2020 para seguir aportando 
informes de alta calidad a los debates sobre políticas del CSA con el fin de elaborar 
productos normativos eficaces que generen cambios tangibles.  
 
Para que el proceso sea viable en los próximos meses, sugeriríamos limitar la selección 
del tema para el informe del GANESAN de 2020 a la lista incluida en la segunda nota 
del GANESAN sobre Cuestiones Nuevas y Decisivas. Partiendo de ahí, se podrían 
consultar las preferencias de los miembros y participantes del CSA. La reunión 
conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor de septiembre podría servir para valorar los 
comentarios recibidos, y después la Mesa podría seleccionar dos o tres de los temas 
propuestos para su debate y decisión en la plenaria de octubre.  
 

6) Informe del GANESAN sobre partenariados de múltiples partes interesadas 
- Seguimiento 

 
Por lo que respecta al seguimiento de este informe del GANESAN, nos gustaría 
someter a su consideración las siguientes sugerencias procedentes de los debates del 
MSC sobre este asunto: 

• En primer lugar, resulta esencial garantizar la traducción del informe antes de 
la plenaria del CSA en octubre.  

• También consideramos crucial que el CSA garantice que se lleve a cabo un 
seguimiento político significativo de todos los informes del GANESAN. De no 
ser así, lo mejor sería no solicitar ni siquiera un informe del GANESAN.  

• Proponemos no iniciar ningún proceso de convergencia de políticas sin contar 
antes con la traducción del informe completo.  
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• The CFS Plenary should discuss and agree on the type of follow-up process to 
this HLPE report.  

• La Plenaria del CSA debería discutir y decidir sobre el tipo de proceso de 
seguimiento a este informe del GANESAN.  

• Para poder contar con distintas opciones para el seguimiento, el facilitador 
podría solicitar que se propongan opciones para su debate preliminar en la 
reunión conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor en septiembre, y su debate y 
decisión posterior por parte de la Plenaria.  

 

7) Línea de trabajo del CSA sobre urbanización y transformación rural 
 
Si se confirmase que los actos para el periodo entre sesiones acordados en el CSA 44 
se celebrarían ahora en el siguiente periodo entre sesiones, la propuesta contaría con 
nuestro apoyo. Si así se decidiese, sugerimos que el Equipo de Tareas Técnico se reúna 
para hacer una propuesta a la reunión conjunta de septiembre de la Mesa y el Grupo 
Asesor en la que se proporcionase una conexión funcional y efectiva entre estos actos 
y los debates de 2019 sobre el PTPA. 
 

8) Informe anual de 2018 del CSA 

 
En la misma línea de lo que hemos venido demandando en los debates sobre el 
presupuesto, en las últimas reuniones hemos solicitado a la Secretaría del CSA que 
incluyese en este informe un presupuesto completo y detallado del MSC para 
proporcionar a los miembros y otros participantes del CSA una información completa 
y transparente sobre el presupuesto financiero del MSC. Creemos que esa debería ser 
la norma para todos los órganos del CSA cuando presenten sus informes financieros 
en el futuro.  
 

9) Información actualizada sobre el CSA 45, las líneas de trabajo y el 
presupuesto 

 
CSA 45 
 
Por lo que respecta al programa y el calendario, nos gustaría plantear las siguientes 
preguntas y sugerencias:  

• Acogemos con beneplácito que en la última reunión conjunta de la Mesa y el 
Grupo Asesor del CSA se aceptase y respaldase la idea de prestar más atención 
al Día Internacional de la Mujer Rural durante la sesión inaugural del CSA 45. 
En vísperas del Día Mundial de la Alimentación, queremos transmitirles la 
expectativa de que no se mencione sin más y de pasada este día tan 
importante, sino de que se contraiga un compromiso concreto con su 
celebración invitando a una representante de las mujeres rurales como 
oradora principal para este tema. Esta propuesta vincularía también la 
apertura del CSA con el debate siguiente sobre el informe SOFI, ya que mujeres 
y niñas son las más afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición, 
y se ayudaría a mejorar el equilibrio de género del panel inaugural del CSA. 
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• ¿Nos podrían ofrecer información sobre el programa del Día Mundial de la 
Alimentación? ¿Qué papel desempeñará el CSA durante ese día? Además, 
¿cómo se crearán sinergias entre los temas debatidos durante el Día Mundial 
de la Alimentación con el resto del programa del CSA 45, para que no se trate 
de un día aislado durante la semana del CSA? 

• ¿Cómo se enmarcarán los debates sobre los informes SOFI y SOFA? Es 
importante que se respete la naturaleza y el espíritu de múltiples actores del 
CSA. Por lo tanto, esperamos que los oradores del MSC formen parte de los 
paneles de debate y designaremos a estos oradores y oradoras en función de 
los temas y requisitos específicos de estos paneles. Sería importante tener 
ambos informes por adelantado, en especial el SOFA, para facilitar la 
preparación de los paneles.  

 
Presupuesto 
 
Entendemos que en estas previsiones presupuestarias para 2018/2019 no se han 
incluido las próximas contribuciones de la UE para el CSA y el GANESAN. ¿Qué aspecto 
tendría el presupuesto si se incluyesen estas contribuciones comprometidas, así como 
otras posibles contribuciones prometidas o comprometidas por parte de otros 
donantes?  

En nuestro caso, nos gustaría informar en esta reunión de que la aprobación 
de la financiación por parte del FIDA y de la Agencia Suiza para el Desarrollo ha 
mejorado considerablemente la situación presupuestaria del MSC, y hemos incluido 
ya la financiación comprometida por parte de la UE. Nos gustaría expresar nuestro 
agradecimiento por estas importantes contribuciones que han servido para reducir de 
forma significativa el déficit presupuestario del MSC para 2018/2019.  

Como ya hemos comentado, sugerimos que, como norma, se proporcione a la 
Mesa y al Grupo Asesor del CSA una información muy detallada y propondríamos 
incluir una versión detallada del presupuesto del MSC en todas las ediciones futuras 
del presupuesto. También nos gustaría que se aportara la máxima transparencia por 
lo que respecta al presupuesto de la Secretaría del CSA, como ya propusimos en la 
reunión conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor el pasado mes de mayo.  

Tal y como hemos mencionado hoy, creemos que el próximo proceso de 
convergencia de políticas sobre sistemas alimentarios y nutrición nos brindará la 
oportunidad de obtener apoyo financiero por parte de los miembros y las regiones 
para los distintos elementos del proceso.  


