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Participación	del	MSC	en	los	procesos	del	CSA:	Visión	general	sobre	las	actividades	fundamentales	y	las	cuestiones	críticas	entre	noviembre	de	2017	y	
septiembre	de	2018	

Esta	visión	general	tiene	el	fin	de	proporcionar	una	actualización	resumida	de	la	participación	del	MSC	en	los	procesos	del	CSA	entre	noviembre	de	2017	y	
septiembre	de	2018,	y	muestra	las	principales	actividades,	las	posiciones	fundamentales,	las	cuestiones	críticas	conexas	y	la	situación	previa	al	45.º	período	de	
sesiones	del	CSA:	

Proceso	del	
CSA		

Actividades	del	MSC	 Posiciones	fundamentales	y	cuestiones	críticas	

Evaluación	del	
CSA	

• Se	celebraron	un	total	de	15	(!)	reuniones	del	
CSA	sobre	la	respuesta	a	la	evaluación	del	
CSA	que	contaron	con	la	participación	de	
miembros	del	GA	del	MSC	y	del	grupo	de	
trabajo	del	MSC	sobre	la	gobernanza	
mundial	de	la	alimentación.	

• Reuniones	preparatorias	y	bilaterales	en	
todos	estos	casos	

• Contribuciones	por	escrito	para	todas	las	
reuniones	o	con	arreglo	a	los	plazos	
establecidos	

• Evaluaciones	periódicas,	actualizaciones	y	
llamadas	por	Skype	para	definir	
posicionamientos	estratégicos	y	propuestas	
del	MSC	con	el	GT	del	MSC	sobre	la	
gobernanza	mundial	de	la	alimentación	y	el	
Grupo	asesor	del	MSC	

Todas	las	actividades	y	contribuciones	están	
documentadas	en	el	sitio	web	del	MSC:	
http://www.csm4cfs.org/working-groups/cfs-
evaluation/		

	

• La	respuesta	a	la	evaluación	del	CSA	debe	encaminarse	a	reforzar	el	CSA,	y	
no	a	debilitarlo;	la	línea	de	base	es	lo	que	figura	en	el	documento	sobre	la	
reforma	del	CSA	y	lo	que	ha	acordado	el	CSA	antes.		

• Marco	de	derechos	humanos:	reconocimiento	de	la	función	esencial	de	la	
visión	 del	 CSA,	 la	 inclusión	 explícita	 de	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres,	 el	
empoderamiento	 de	 la	 mujer	 y	 la	 igualdad	 de	 género,	 y	 la	 realización	
progresiva	del	derecho	a	la	alimentación.		

• La	 inclusión	 explícita	 del	 monitoreo	 y	 la	 rendición	 de	 cuentas	 de	
conformidad	 con	 las	 decisiones	 previas	 del	 Comité	 en	 relación	 con	 el	
mecanismo	de	monitoreo	innovador	del	CSA.	

• Capacidad	de	respuesta	e	 inclusividad	del	proceso	de	priorización:	el	CSA	
debe	 poder	 responder	 a	 las	 cuestiones	 urgentes,	 y	 debería	 planear	 el	
proceso	para	el	próximo	PTPA	con	el	formato	más	inclusivo.	

• Las	funciones	de	los	pilares	más	innovadores	del	CSA	reformado,	a	saber,	
el	GANESAN	y	el	MSC,	deben	ser	reforzadas,	no	socavadas.		

• Un	compromiso	más	fuerte	y	concreto	de	los	Estados	miembros	y	los	OSR	
a	fin	de	asegurar	la	financiación	para	el	CSA	en	todos	sus	componentes.	

	
	

Situación	previa	 al	 45.º	 período	de	 sesiones	del	 CSA:	 la	 evaluación	 general	 de	 los	 debates	 sobre	 la	 respuesta	 a	 la	 evaluación	del	 CSA	
pueden	 resumirse	 en	unas	 cuantas	 frases:	 Los	 debates	 sobre	 la	 evaluación	del	 CSA	 resultaron	difíciles,	 en	 un	 contexto	 en	 el	 que	unos	
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pocos	actores,	activos	e	influyentes,	se	dedicaron	a	debilitar	el	CSA,	mientras	que	un	número	significativo	de	miembros	ajenos	a	ellos	se	
mostró	decidido	a	 fortalecer	el	Comité,	 y	un	número	mayor	aún	de	países	no	 tomó	parte	en	esos	debates.	Con	 frecuencia,	 el	 proceso	
resultó	demasiado	autoreferenciado	y	tecnocrático	como	para	que	la	participación	fuera	más	amplia.	No	obstante,	por	lo	que	respecta	a	
los	resultados	y	el	proyecto	de	informe	sobre	la	aplicación	de	la	respuesta	a	la	evaluación,	conforme	se	someterá	a	la	aprobación	del	45.º	
período	de	sesiones	del	CSA,	el	MSC	valora	positivamente	que	sus	prioridades	y	exigencias	se	hayan	incluido	en	el	proyecto	final,	aunque	
no	 en	 la	 medida	 que	 deseábamos.	 La	 conclusión	 en	 general	 es	 que	 el	 grupo	 de	 los	 que	 creen	 en	 el	 CSA	 reformado	 y	 su	 visión	 han	
demostrado	ser	más	firmes	que	 los	que	prefieren	una	versión	reducida	del	CSA.	Por	ello,	el	MSC	y	el	 resto	de	amigos	del	CSA	deberían	
solicitar	la	renovación	del	compromiso	con	el	Comité	como	parte	de	una	respuesta	mucho	más	firme	frente	a	la	alarmante	situación	que	
se	vive	hoy	en	día	en	cuanto	a	inseguridad	alimentaria	y	malnutrición.	Las	controversias	en	el	marco	del	CSA	continuarán,	pero	quizá	se	
reflejen	más	en	las	próximas	negociaciones	de	políticas	relativas	a	la	agroecología	y	otros	enfoques	innovadores,	los	sistemas	alimentarios	
y	la	nutrición,	así	como	el	establecimiento	de	la	futura	agenda	política	del	CSA	en	el	marco	del	proceso	del	PTPA.	

Monitoreo,	uso	
y	aplicación	

• Consulta	amplia	y	elaboración	del	informe	
independiente	del	MSC	relativo	al	monitoreo	
de	las	Directrices	sobre	el	derecho	a	la	
alimentación	

• Taller	con	el	grupo	informal	de	amigos	del	
derecho	a	la	alimentación	

• Apoyo	a	la	mayoría	de	los	15	actos	de	
monitoreo	nacionales,	regionales	y	
mundiales	

• Contribuciones	para	la	preparación	del	
documento	de	antecedentes	del	CSA	para	el	
acto	temático	mundial	y	su	programa	

• Participación	en	la	reunión	del	GTCA	sobre	
monitoreo	y	los	debates	sobre	las	
recomendaciones	de	políticas	específicas	
sobre	monitoreo	

• Presentación	de	una	propuesta	para	un	
proyecto	piloto	sobre	el	monitoreo	de	
recomendaciones	de	políticas	específicas		

• Debate	de	la	propuesta	en	las	reuniones	
conjuntas	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	
CSA	de	finales	de	julio:		

Se	generaron	debates	importantes	en	el	marco	de	las	discusiones	relacionadas	con	
el	monitoreo	de	 la	evaluación	del	CSA	debido	al	 intento	por	parte	de	unos	pocos	
pero	influyentes	países	de	dejar	de	usar	el	término	“monitoreo”	en	el	contexto	del	
CSA.	 No	 obstante,	 tras	 varias	 discusiones,	 se	 alcanzó	 un	 entendimiento	 común	
sobre	los	elementos	del	mecanismo	de	monitoreo	innovador	y	los	pasos	futuros.		
En	 los	 preparativos	 y	 durante	 la	 reunión	 del	GTCA	 sobre	monitoreo	 quedó	 claro	
que	 ciertos	países	 temían	que	el	 acto	 temático	mundial	 relativo	 a	 las	Directrices	
sobre	el	derecho	a	 la	 alimentación	durante	 la	 sesión	plenaria	pudiera	 reforzar	el	
enfoque	 de	 derechos	 humanos	 en	 el	 CSA.	 En	 varias	 ocasiones	 expresaron	 su	
objeción	a	esto	y	que	el	acto	no	debería	tener	ningún	seguimiento.		
No	obstante,	el	taller	conjunto	de	los	amigos	del	derecho	a	la	alimentación,	que	se	
celebró	 en	 Roma	 en	 marzo,	 y	 el	 MSC	 hicieron	 algunas	 recomendaciones	
importantes,	entre	las	que	figuran:	

• Aumentar	 la	 cooperación	 en	 relación	 con	 el	 derecho	 a	 la	 alimentación	
entre	los	OSR,	en	especial	la	FAO,	y	el	ACNUDH	en	Ginebra;	

• Reforzar	 la	 función	 de	 liderazgo	 de	 la	 FAO	 en	 la	 aplicación	 mundial	 del	
derecho	a	la	alimentación;		

• Crear	 un	 espacio	 permanente	 en	 la	 sesión	 anual	 del	 CSA	 para	 el	 relator	
especial	sobre	el	derecho	a	la	alimentación.		

Hubo	 ciertos	 problemas	 en	 los	 debates	 sobre	 la	 celebración	 de	 un	 acto	 de	
inventario	dedicado	al	monitoreo	de	 recomendaciones	específicas	 sobre	políticas	
en	2019,	durante	el	46.º	período	del	CSA.	No	obstante,	 la	propuesta	conjunta	de	



3	
	

Elaboración	de	una	propuesta	conjunta	Italia-MSC	
para	la	celebración	de	un	acto	de	evaluación	durante	
el	46.º	período	de	sesiones	del	CSA	para	el	
monitoreo	del	uso	y	la	aplicación	de	tres	
recomendaciones	específicas	del	CSA	(la	inversión	en	
la	agricultura	a	pequeña	escala	(2013),	conectar	a	los	
productores	a	pequeña	escala	con	el	mercado	(2016)	
y	desarrollo	agrícola	sostenible	en	favor	de	la	
seguridad	alimentaria	y	la	nutrición,	incluida	la	
función	de	la	ganadería	(2016)).	
Puede	obtenerse	más	información	en	el	sitio	web	del	
MSC:	http://www.csm4cfs.org/working-
groups/monitoring/				
	
	
	
	

Italia	y	el	MSC	recibió	apoyo	firme	de	varios	países.	Si	la	propuesta	se	incluye	en	el	
proyecto	 del	 cuadro	 de	 decisiones	 para	 el	 45.º	 período	 de	 sesiones	 del	 CSA,	 la	
Mesa	tomará	una	decisión	final	al	respecto	el	25	de	septiembre.	
	

Situación	 previa	 al	 45.º	 período	 de	 sesiones	 del	 CSA:	 Las	 cuestiones	 más	 importantes	 son:	 el	 Acto	 temático	 mundial	 acerca	 de	 las	
Directrices	 sobre	 el	 derecho	 a	 la	 alimentación,	 que	 está	 bien	preparado	 y	 puede	 ayudar	 a	 visualizar	 un	 compromiso	 reforzado	 con	 los	
derechos	 humanos	 y	 el	 derecho	 a	 la	 alimentación	 en	 el	 CSA.	 El	 logro	 de	 un	 entendimiento	 común	 sobre	 el	mecanismo	 innovador	 del	
monitoreo	en	el	seno	de	 los	debates	sobre	 la	evaluación	del	CSA	es	un	 importante	paso	adelante.	Queda	pendiente	para	 la	semana	de	
plenarias	 la	 adopción	 de	 la	 propuesta	 para	monitorear	 finalmente	 recomendaciones	 específicas	 sobre	 políticas	 del	 CSA	 en	 2019,	 o	 la	
posible	controversia	que	ello	suscite.		

Nutrición	y	
sistemas	
alimentarios	

• El	GT	del	MSC	sobre	nutrición	organizó	una	
consulta,	del	6	al	8	de	marzo	de	2018,	sobre	
sus	visiones	y	estrategias	para	el	próximo	
proceso	del	CSA	sobre	los	sistemas	
alimentarios	y	la	nutrición.	

• El	8	de	marzo	se	organizó	una	reunión	de	
información	que	contó	con	una	nutrida	
participación	con	miras	a	compartir	los	
principales	mensajes	con	los	miembros	y	
participantes	del	CSA.	

Posiciones	 clave	 del	 MSC	 presentadas	 para	 el	 proceso	 del	 CSA:	 las	 nuevas	
directrices	deberían:	

• reafirmar	un	entendimiento	holístico	de	 la	nutrición	y	 la	necesidad	de	un	
enfoque	 sistémico	 para	 contrarrestar	 la	 fragmentación	 y	 promover	 la	
coherencia	de	las	políticas;	

• presentar	 una	 oportunidad	 única	 para	 que	 el	 CSA	 genere	 un	 resultado	
fundacional	sobre	las	vías	de	políticas	públicas	para	remodelar	los	sistemas	
alimentarios	a	fin	de	hacer	frente	a	la	malnutrición	en	todas	sus	formas;	

• estar	basadas	en	los	derechos	humanos	y	los	derechos	de	las	mujeres,	y	la	
igualdad	y	el	análisis	de	género;	
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• El	GT	del	MSC	participó	y	contribuyó	a	3	
reuniones	del	GTCA	entre	finales	de	marzo	y	
mediados	de	junio	en	las	que	se	debatió	y	
aprobó	el	mandato	para	el	próximo	proceso	
de	negociación	de	políticas	relativo	a	las	
directrices	voluntarias	sobre	los	sistemas	
alimentarios	y	la	nutrición.		

	
Puede	encontrarse	más	información	en	el	sitio	web	
del	MSC:		
http://www.csm4cfs.org/working-
groups/nutritionCSM	/		

• abordar	el	nexo	entre	 la	alimentación	y	 la	salud	en	estrecha	relación	con	
los	 desafíos	 ecológicos	 y	 para	 los	medios	 de	 vida	 y,	 por	 lo	 tanto,	 buscar	
sinergias	con	el	proceso	de	la	agroecología;	

• colocar	 a	 las	 personas	 en	 el	 centro,	 y	 a	 todos	 los	 sectores	 del	 MSC	
explícitamente,	 con	 un	 énfasis	 en	 los	 y	 las	 productoras	 de	 alimentos	 a	
pequeña	escala;	

• considerar	las	dinámicas	de	poder	y	en	especial	los	conflictos	de	interés;	
• asegurar	 que	 el	 presupuesto	 de	 la	 línea	 de	 trabajo	 permita	 una	

participación	significativa,	también	a	nivel	regional.	
	

Situación	previa	al	45.º	período	de	sesiones	del	CSA:	El	mandato	del	proceso	encaminado	a	las	Directrices	voluntarias	para	los	sistemas	
alimentarios	y	la	nutrición	constituye	una	buena	base	para	el	verdadero	proceso	de	negociación.	El	MSC	jugó	un	papel	fundamental	a	la	
hora	 de	 convencer	 a	 ciertos	 gobiernos	 del	 alcance	 amplio	 y	 holístico	 de	 esas	 directrices,	 que	 no	 debían	 limitarse	 a	 los	 entornos	
alimentarios,	 y	 de	 que	 es	 necesario	 dedicar	 el	 tema	 adecuado	 a	 las	 directrices.	 El	 proceso	 de	 convergencia	 de	 políticas	 se	 iniciará	 en	
octubre	 de	 2018	 y	 debe	 concluir	 en	octubre	 de	 2020.	Una	pregunta	 sin	 responder	 es	 la	 financiación	para	 el	 proceso,	 en	 particular	 los	
recursos	 necesarios	 para	 celebrar	 las	 consultas	 regionales	 previstas	 para	 los	 meses	 de	 junio	 a	 septiembre	 de	 2019,	 y	 los	 recursos	
necesarios	para	financiar	la	participación	de	la	sociedad	civil	en	todo	el	proceso	de	políticas.	El	Grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	nutrición	
puede	aprovechar	la	oportunidad	que	brinda	el	Foro	del	MSC	para	organizar	su	estrategia	en	la	línea	de	ese	proceso	de	políticas.		

Urbanización	y	
transformación	
rural	

• Esta	línea	de	trabajo	contemplaba	dos	actos	
en	el	período	entre	sesiones	y	una	reunión	
abierta	para	el	primer	trimestre	del	2018.	El	
GT	del	MSC	hizo	comentarios	sobre	el	
esquema	del	primer	acto,	pero	luego	el	CSA	
canceló	ambos	actos	debido	a	la	falta	de	
financiación.	Más	información	aquí:	
http://www.csm4cfs.org/es/working-
groups/urbanization-and-rural-
transformation/		
	

• Este	caso	es	emblemático	de	la	debilidad	del	CSA:	por	un	lado,	ya	había	
una	oposición	de	unos	pocos	—aunque	influyentes—	países	a	toda	
negociación	de	políticas	sobre	este	tema.	Después,	debido	a	la	falta	de	
financiación,	el	proceso	se	detuvo	por	completo	y	los	actos	que	debían	
celebrarse	en	el	intervalo	entre	períodos	de	sesiones	del	CSA	fueron	
cancelados.	Por	último,	la	Mesa	decidió	celebrar	los	dos	actos	en	el	
siguiente	intervalo	entre	períodos	de	sesiones,	concretamente	en	
noviembre	de	2018	y	enero	de	2019.		

• Situación	previa	al	45.º	período	de	sesiones	del	CSA:	En	septiembre,	el	Equipo	técnico	de	trabajo	comenzó	a	preparar	la	
reprogramación	de	los	actos	que	se	celebrarán	en	los	intervalos	entre	períodos	de	sesiones.	El	Grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	
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urbanización	y	transformación	rural	puede	aprovechar	la	oportunidad	que	brindará	el	Foro	del	MSC	para	organizar	su	participación	
y	contribuciones	de	cara	a	los	futuros	actos.	

Reuniones	de	la	
Mesa	y	el	GA	
del	CSA	

• Entre	noviembre	de	2017	y	mayo	de	2018	
tuvieron	lugar	tres	reuniones	del	GA	y	la	
Mesa.	Los	principales	temas	(aparte	de	la	
evaluación	del	CSA)	fueron	la	discusión	sobre	
los	planes	de	trabajo	para	el	CSA	en	2018	y	el	
programa	del	CSA	45.	Puede	obtenerse	más	
información	en:	
http://www.csm4cfs.org/csm-contributions-
to-the-cfs-agbureau-meeting/	

• El	seguimiento	de	la	actividad	forestal	y	el	monitoreo	fueron	cuestiones	
fundamentales	en	relación	con	el	plan	de	trabajo	del	CSA	en	2018	(véase	
más	arriba	y	a	continuación).	La	principal	controversia	sobre	el	programa	
del	CSA	45	estaba	relacionada	con	la	propuesta	de	reemplazar	los	dos	
primeros	días	del	CSA	por	un	acto	de	alto	nivel	de	la	FAO.	Tras	acalorados	
debates,	esto	pudo	invertirse	para	volver	a	la	práctica	de	los	años	
precedentes.	

• El	hecho	de	que	la	Mesa	no	se	pusiera	de	acuerdo	acerca	de	la	petición	del	
MSC	de	incluir	un	discurso	principal	formulado	por	una	mujer	en	
representación	de	las	mujeres	del	medio	rural	en	el	primer	grupo	de	
expertos	de	la	plenaria	del	45.º	período	de	sesiones	del	CSA	es	un	
importante	punto	de	fricción,	habida	cuenta	de	que	el	15	de	octubre	se	
celebra	el	Día	Internacional	de	las	Mujeres	Rurales.	

• Situación	previa	al	45.º	período	de	sesiones	del	CSA:	El	MSC	continuará	insistiendo	al	presidente	del	CSA	y	la	Mesa	y	el	Grupo	
asesor	del	Comité	para	que	una	representante	de	las	mujeres	de	las	zonas	rurales	tome	la	palabra	en	el	Día	Internacional	de	las	
Mujeres	Rurales,	que	coincide	con	la	apertura	del	45.º	período	de	sesiones	del	CSA.	

Objetivos	de	
Desarrollo	
Sostenible	
(ODS)	

• Se	celebraron	tres	reuniones	abiertas	para	
finalizar	las	contribuciones	del	CSA	al	FPAN	
de	2018	e	iniciar	la	preparación	de	la	
contribución	en	2019.	El	MSC	participó	y	
contribuyó	sustancialmente	a	estas	
reuniones	y	documentos.	Puede	obtenerse	
más	información	en:	
http://www.csm4cfs.org/es/working-
groups/sdg/		

• Los	debates	en	este	proceso	reflejan	en	general	el	panorama	global	de	
división	en	otros	ámbitos.	No	obstante,	dado	que	no	es	un	proceso	de	
negociación,	las	controversias	tienden	a	resolverse	haciendo	referencia	al	
lenguaje	acordado	en	el	CSA.		

• Las	contribuciones	al	GANESAN	se	presentaron	en	julio,	pero	es	difícil	ver	
reflejadas	repercusiones	significativas	de	esas	contribuciones	en	la	
declaración	ministerial	de	2018	del	Foro	político	de	alto	nivel	sobre	el	
desarrollo	sostenible.		

• Situación	previa	al	45.º	período	de	sesiones	del	CSA:	el	Grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	los	ODS	tendrá	la	oportunidad	de	debatir	
en	el	Foro	del	MSC	sus	sugerencias	para	el	futuro	proceso	de	presentación	de	informes	del	CSA	en	el	Foro	político	de	alto	nivel	en	
general,	mediante	la	evaluación	de	las	experiencias	de	años	anteriores	y	la	valoración	de	los	resultados	del	informe	SOFI	2018.	
También	deberá	preparar	las	contribuciones	específicas	al	debate	sobre	las	contribuciones	del	CSA	al	ejercicio	del	GANESAN	de	
2019.		

Agroecología	 • El	GT	del	MSC	contribuyó	con	un	comentario	 • No	hubo	un	debate	formal	en	el	CSA	sobre	la	agroecología	en	los	primeros	
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sobre	la	consulta	relativa	al	ámbito	de	
aplicación	del	informe	del	GANESAN.	El	
siguiente	paso	será	redactar	un	comentario	
sobre	el	borrador	cero	y	debatir	una	visión	y	
una	estrategia	para	el	proceso	en	2019.	
Puede	obtenerse	más	información	en:	
http://www.csm4cfs.org/es/working-
groups/agroecology/		

meses	de	2018.	No	obstante,	el	simposio	de	la	FAO	sobre	agroecología	en	
abril	y	su	adopción	por	el	Comité	de	Agricultura	de	la	FAO	a	principios	de	
octubre	darán	forma	a	la	dirección	y	el	entorno	para	el	proceso	del	CSA	
que	tendrá	lugar	en	2019.	En	otoño	de	2018,	el	borrador	inicial	del	informe	
del	GANESAN	sobre	agroecología	y	otros	enfoques	innovadores	se	
someterá	a	consultas	electrónicas.		

• Situación	previa	al	45.º	período	de	sesiones	del	CSA:	El	Grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	agroecología	puede	aprovechar	la	
oportunidad	que	brinda	el	Foro	del	MSC	para	debatir	su	estrategia	en	el	marco	de	este	proceso	y	organizar	sus	comentarios	sobre	
el	borrador	inicial	del	informe	del	GANESAN.		

Actividad	
forestal		

• El	GT	del	MSC	hizo	una	propuesta	por	medio	
del	Grupo	asesor	del	MSC	para	preparar	el	
acto	sobre	las	plantaciones	comerciales	de	
árboles	y	la	seguridad	alimentaria	y	la	
nutrición,	según	lo	aprobado	por	el	CSA	44,	
pero	la	Mesa	no	pudo	alcanzar	un	acuerdo	
respecto	a	la	celebración	del	acto	en	2018.	
Puede	obtenerse	más	información	en:	
http://www.csm4cfs.org/es/working-
groups/forestry/			

• El	MSC	protestó	y	solicitó	que	en	la	reunión	conjunta	del	GA	y	la	Mesa	de	
septiembre	se	tomara	una	decisión	relativa	a	la	celebración	del	acto	en	
2019.	La	Mesa	del	CSA	decidió	que	en	la	reunión	de	la	Mesa	de	noviembre	
se	tomará	una	decisión	acerca	de	esta	cuestión.	El	MSC	seguirá	insistiendo	
en	que	esta	actividad	se	celebre	y	prepare	de	forma	apropiada	en	2019.		

	

• Situación	previa	al	45.º	período	de	sesiones	del	CSA:	el	MSC	recordará	a	la	Mesa	durante	su	reunión	de	septiembre	que	la	Mesa	
deberá	tomar	una	reunión	sobre	este	tema	en	noviembre.	Es	necesario	preparar	una	propuesta	de	decisión	con	ese	fin.		

Informe	del	
GANESAN	
sobre	
asociaciones	de	
múltiples	
partes	
interesadas	

• El	GT	del	MSC	redactó	y	presentó	un	
comentario	relativo	al	borrador	cero	del	
informe	del	GANESAN	sobre	este	tema	y	
preparó	una	declaración	preliminar	para	su	
presentación	el	27	de	junio.	Puede	
obtenerse	más	información	en:	
http://www.csm4cfs.org/es/working-
groups/global-food-governance/		

• En	relación	con	el	contenido,	el	debate	principal	sobre	este	informe	se	
centrará	en	el	valor	y	la	ambigüedad	de	las	asociaciones	de	múltiples	
partes	interesadas	en	el	ámbito	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición,	y	
en	relación	con	el	proceso	en	la	cuestión	de	si	posteriormente	seguirá	o	no	
un	proceso	de	convergencia	de	políticas	y	de	qué	tipo.		

• Se	aplazó	la	traducción	del	informe	a	todos	los	idiomas	oficiales	de	las	
Naciones	Unidas	debido	a	la	falta	de	financiación.	Se	ha	anunciado,	
aunque	no	se	ha	confirmado,	que	el	informe	estará	disponible	en	todos	los	
idiomas	oficiales	antes	de	la	plenaria	del	CSA.	

• Situación	previa	al	45.º	período	de	sesiones	del	CSA:	Para	el	debate	en	plenaria	sobre	este	tema	se	solicitaron	dos	tipos	distintos	
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de	contribuciones	al	MSC	y	otros	actores:	por	un	lado,	el	Grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	gobernanza	alimentaria	mundial	tiene	
que	redactar	un	documento	en	el	que	se	posicione	sobre	el	contenido	del	informe.	Por	otro	lado,	es	necesaria	una	propuesta	
concreta	para	el	proceso	de	seguimiento	al	informe.	El	Foro	del	CSA	ofrece	la	oportunidad	de	debatir	esas	cuestiones	sobre	la	base	
de	las	propuestas	procedentes	del	Grupo	de	trabajo	del	MSC.		

		


