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Actualizaciones sobre los procesos del CSA 
Actualizaciones	 sobre	 la	 reunión	 de	 la	Mesa	 y	 el	 Grupo	 asesor	 del	 CSA	 del	 4	 de	
marzo		

El	4	de	marzo	tuvo	lugar	la	tercera	reunión	del	
Grupo	asesor	y	 la	Mesa	del	CSA,	en	 la	que	se	
abordaron	las	siguientes	cues;ones:	a)	debate	
de	 priorización	 sobre	 las	 dis;ntas	 propuestas	
del	 PTPA	 presentadas	 durante	 la	 primera	
reunión	 abierta	 en	 enero;	 b)	 actualizaciones	
sobre	 el	 proyecto	 de	 programa	 del	 46.º	
período	de	 sesiones	 del	 CSA;	 c)	 debate	 sobre	
el	 documento	 de	 opciones	 rela;vo	 a	 cómo	
hacer	 un	 seguimiento	 del	 informe	 del	
GANESAN	 sobre	 las	 asociaciones	 de	múl;ples	
partes	interesadas.	En	este	enlace	encontrarán	
las	 contribuciones	del	MSC	a	 la	 reunión,	 y	 en	
este	 otro	 los	 resultados	 y	 las	 decisiones	
tomadas	durante	la	reunión	de	la	Mesa	del	CSA	
del	6	de	marzo.	
En	la	tercera	y	cuarta	sección	de	esta	actualización	pueden	encontrarse	más	detalles	sobre	el	PTPA	
y	 las	 asociaciones	de	múl;ples	 partes	 interesadas.	 En	 relación	 con	el	 proyecto	de	programa	del	
próximo	 período	 de	 sesiones	 del	 CSA,	 acogemos	 con	 sa;sfacción	 la	 inclusión	 de	 un	 discurso	
principal	de	la	Relatora	especial	sobre	el	derecho	a	la	alimentación,	la	Sra.	Hilal	Elver,	en	la	sección	
de	los	ODS	del	primer	día	de	la	sesión	plenaria	de	este	año,	así	como	el	punto	del	programa	sobre	
la	 celebración	 del	 Día	 Internacional	 de	 la	Mujer	 Rural	 el	 15	 de	 octubre,	 que	 prevé	 un	 discurso	
principal	 de	 una	 representante	 de	 las	 mujeres	 rurales,	 y	 la	 inclusión	 en	 el	 programa	 de	 la	
presentación	del	Decenio	de	las	Naciones	Unidas	de	la	Agricultura	Familiar.		
	

Actualizaciones	 de	 la	 primera	 reunión	 del	 GTCA	
sobre	 sistemas	alimentarios	y	nutrición	y	 la	 sesión	
pública	informa=va	del	MSC	del	7	y	8	de	marzo	

El	8	de	marzo	tuvo	 lugar	 la	primera	reunión	del	GTCA	sobre	
sistemas	 alimentarios	 y	 nutrición.	 La	finalidad	de	 la	 reunión	
del	GTCA	fue	recabar	observaciones	y	sugerencias	específicas	
sobre	 cómo	mejorar	 la	 versión	preliminar	del	 borrador	 cero	
de	 las	 directrices	 voluntarias.	 Tras	 la	 reunión,	 se	 dio	 la	
oportunidad	 de	 presentar	 comentarios	 por	 escrito	 a	 los	
miembros	 y	 par;cipantes	 del	 CSA.	 Aquí	 encontrarán	 las	
aportaciones	por	escrito	del	MSC	que	resumen	las		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/es_CFS_BurAG_2019_03_04_00_Provisional_Agenda.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/ES_CFS_BurAG_2019_03_04_01a_MYPoW.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/ES_CFS_BurAG_2019_03_04_01a_MYPoW.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/ES_CFS_BurAG_2019_03_04_01a_MYPoW.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/Timetable-ES.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/es_CFS_BurAG_2019_03_04_03_MSPs_Options_Paper.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/ES_CSM-Contributions-to-CFS-Bureau-and-Advisory-Group-meeting-4-March-2019.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/ES_CFS_BurAG_2019_03_04_Outcomes_Final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/es_CFS_BurAG_2019_03_04_02_CFS_46_Draft_Provisional_Agenda_Timetable_and_Planning_Notes.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/es_CFS_OEWG_Nutrition_2019_03_08_01_Zero_Draft_Preliminary_Version.docx_en-GB_es-ES.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/es_CFS_OEWG_Nutrition_2019_03_08_01_Zero_Draft_Preliminary_Version.docx_en-GB_es-ES.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/es_CFS_OEWG_Nutrition_2019_03_08_01_Zero_Draft_Preliminary_Version.docx_en-GB_es-ES.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_CSM-comments-on-preliminary-version-of-Zero-Draft-on-FSN-Guidelines-22-March-2019.pdf


�

Boletín del MSC 
contribuciones	presentadas	oralmente	durante	el	GTCA.	Las	contribuciones	recibidas	se	tendrán	en	
cuenta	en	la	preparación	del	borrador	cero	que	está	previsto	distribuir	a	primeros	de	mayo.	

Posteriormente	el	borrador	cero	se	traducirá	a	las	seis	lenguas	oficiales	de	las	Naciones	Unidas	y	se	
presentará	 y	 deba;rá	 durante	 el	 siguiente	 proceso	 de	 consulta:	 una	 reunión	 del	 GTCA	 el	 30	 de	
mayo	de	2019,	 cinco	 consultas	 regionales	de	múl;ples	partes	 interesadas	previstas	entre	 julio	 y	
octubre,	y	una	consulta	electrónica	que	tendrá	lugar	entre	junio	y	agosto.	Los	resultados	de	todas	
estas	 consultas	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 en	 la	
preparación	 del	 primer	 borrador	 de	 las	 directrices	
voluntarias	que	se	espera	esté	finalizado	para	finales	
de	2019.		

Les	 pedimos	 que	 se	 mantengan	 informados	 y	 que	
visiten	el	si;o	web	del	MSC	para	obtener	más	detalles	
sobre	 las	 fechas	 y	 las	 sedes	 de	 las	 consultas	
regionales,	así	como	sobre	 los	procesos	relacionados	
con	el	MSC.	

El	 7	 de	 marzo,	 el	 grupo	 de	 trabajo	 del	 MSC	 sobre	
nutrición	 y	 sistemas	 alimentarios	 también	 organizó	
una	sesión	pública	informa;va	(solamente	disponible	
en	inglés)	para	presentar	sus	opiniones	y	expecta;vas	
en	 relación	 con	 el	 proceso.	 La	 sesión	 pública	 informa;va	 contó	 con	 una	 buena	 par;cipación	 de	
miembros	 y	 par;cipantes	 del	 CSA,	 en	 par;cular	 la	 Relatora	 especial	 sobre	 el	 derecho	 a	 la	
alimentación,	Hilal	Elver,	que	par;cipó	en	el	panel.		

Actualizaciones	sobre	las	asociaciones	de	múl=ples	partes	interesadas	

El	 Sr.	 Oliver	Mellenthin	 presentó	 un	 documento	 de	 opciones	 sobre	 este	 proceso.	 El	 documento	
incluye	 cuatro	posibles	 opciones	de	 seguimiento	para	 este	 tema,	 y	 todas	 ellas	 fueron	deba;das	
durante	la	reunión	del	Grupo	asesor	y	la	Mesa	del	CSA	del	4	de	marzo.	Lamentablemente,	en	los	
resultados	de	 la	Mesa	del	CSA	se	confirmó	la	falta	de	ambición	en	este	tema,	en	especial	en	sus	
aspectos	 controver;dos,	 y,	 por	 lo	 tanto,	 se	 acordó	 que	 el	 proceso	 de	 polí;cas	 que	 seguirá	 a	 la	
presentación	del	informe	del	año	pasado	solo	contemplará	un	único	acto	paralelo	durante	el	46.º	
período	de	sesiones	del	CSA,	pero	no	habrá	un	resultado	de	polí;cas	concreto.	El	obje;vo	del	acto	
es	 proporcionar	 un	 espacio	 para	 aprender	 de	 los	 desagos	 reales	 a	 los	 que	 se	 enfrentan	 las	
asociaciones	 de	 múl;ples	 partes	 interesadas,	 incluidas	 las	 asimetrías	 de	 poder,	 la	 rendición	 de	
cuentas	y	los	costos	de	transacción,	y	extraer	lecciones	sobre	enfoques	prác;cos	para	afrontarlos.		

Actualizaciones	 sobre	el	 informe	del	GANESAN	 rela=vo	a	 la	agroecología	y	otras	
innovaciones	

El	informe	del	GANESAN	sobre	la	agroecología	y	otras	innovaciones	se	presentará	el	3	de	julio.	El	
resumen	ejecu;vo	y	 las	conclusiones	en	 las	seis	 lenguas	oficiales	de	 las	Naciones	Unidas	estarán	
disponibles	 a	 par;r	 de	 esa	 fecha,	 pero	 la	 traducción	 completa	 del	 informe	no	 estará	 disponible	
hasta	 sep;embre.	El	proceso	de	convergencia	de	 las	polí;cas	 se	 iniciará	 tras	 la	presentación	del	
informe	con	el	fin	de	aprobar	recomendaciones	en	materia	de	polí;cas	en	la	sesión	plenaria	en		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/02/Nutrition-Flyer-8-March-2019.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/es_CFS_BurAG_2019_03_04_03_MSPs_Options_Paper.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
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2020.	Está	prevista	una	sesión	de	tres	horas	en	el	próximo	46.º	período	de	sesiones	del	CSA	para	
iniciar	 el	 proceso	 de	 polí;cas	 con	 un	 debate	 inclusivo	 sobre	 los	 hallazgos	 del	 GANESAN	 y	 las	
expecta;vas	del	CSA	de	cara	al	proceso	de	polí;cas	previsto.	

Actualizaciones	sobre	la	segunda	reunión	abierta	del	CSA	sobre	el	PTPA	del	17	de	
abril	

El	17	de	abril	de	2019	 tuvo	 lugar	 la	 segunda	y	úl;ma	 reunión	abierta	del	CSA	 sobre	el	PTPA.	 La	
finalidad	de	esta	reunión	era	deba;r	el	“borrador	cero”	del	PTPA	y	recabar	observaciones	de	 los	
miembros	 y	 par;cipantes	 del	 CSA.	 En	 la	 primera	 reunión	 abierta	 en	 enero	 se	 presentaron	 las	
propuestas	preliminares	que	fueron	deba;das	por	los	actores	del	CSA,	prestando	especial	atención	
a	 la	 jus;ficación,	 los	 obje;vos	 propuestos	 y	 los	 resultados	 esperados.	 Tras	 la	 primera	 reunión	

abierta,	 la	 Mesa	 del	 CSA	 decidió	 abandonar	 las	
propuestas	 sobre	 i)	 la	 ges;ón	 del	 agua	 para	 la	
seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición,	 y	 ii)	 la	
urbanización	 y	 la	 transformación	 rural,	 dado	que	
recibieron	 un	 apoyo	 insuficiente.	 La	 Mesa	
también	 señaló	 que	 varios	 de	 los	 elementos	
presentados	 en	 la	 propuesta	 sobre	 reforzar	 el	
acceso	 de	 los	 agricultores	 a	 la	 innovación	 ya	
estaban	 incluidos	en	 la	 línea	de	 trabajo	sobre	 las	
prác;cas	agroecológicas	y	otras	innovaciones	que	
comenzará	 tras	 el	 CSA	 46.	 En	 esta	 segunda	
reunión	 abierta,	 los	 par;cipantes	 tuvieron	 la	
oportun idad	 de	 compar;r	 op in iones	 y	
observaciones	 sobre	 el	 “borrador	 cero”,	
proporcionar	orientaciones	a	 la	Secretaría	para	la	
elaboración	del	próximo	borrador	e	 informar	a	 la	
Mesa	de	sus	respec;vas	posiciones.	

Los	nuevos	temas	priorizados	por	la	Mesa	para	la	agenda	de	polí;cas	del	CSA	de	2020-23	fueron:	
a)	 el	 empoderamiento	 de	 la	 mujer	 y	 la	 igualdad	 de	 género;	 b)	 el	 empleo	 juvenil;	 c)	 las	
desigualdades;	 y	 d)	 la	migración	 y	 los	 conflictos.	 Todos	 estos	 temas	 fueron	 considerados	 como	
relevantes	para	los	sectores	del	MSC	y,	por	lo	tanto,	a	través	de	sinergias	tendrían	el	potencial	de	
dar	forma	a	un	PTPA	sustancial	que	podría	tener	un	impacto	concreto	sobre	el	terreno.	Si	bien	la	
delegación	del	MSC	reconoció	que	ha	de	deba;rse	la	carga	de	trabajo	y	que	el	plan	de	trabajo	ha	
de	ser	viable,	también	enfa;zó	que	las	cues;ones	;enen	que	ser	relevantes	para	el	CSA,	y	que	a	fin	
de	cuentas	el	CSA	;ene	que	ser	relevante	para	el	mundo.		

La	 próxima	 reunión	 de	 la	 Mesa	 y	 el	 Grupo	 asesor	 del	 CSA	 del	 3	 de	 junio	 deba;rá	 e	 intentará	
finalizar	el	proceso	de	selección	y	priorización	del	primer	borrador	del	PTPA,	que	será	redactado	
por	 la	Secretaría	del	CSA	sobre	 la	base	de	 los	debates	que	tuvieron	 lugar	en	 la	segunda	reunión	
abierta	 y	 las	observaciones	enviadas	por	escrito	 sobre	el	borrador	 cero.	 Si	bien	parece	bastante	
probable	 que	 en	 el	 próximo	PTPA	 se	 incluirán	 las	 nuevas	 líneas	 de	 trabajo	 sobre	 la	 igualdad	 de	
género	y	el	empoderamiento	de	la	mujer	y	sobre	el	empleo	juvenil	en	los	sistemas	alimentarios,		

http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/mypow/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_CFS_MYPoW_2020_2023_Zero_Draft_editorial_cambios-aceptados.pdf
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hay	 una	 fuerte	 inquietud	 de	 que	 pudieran	 abandonarse	 los	 otros	 temas	 priorizados	 sobre	 las	
desigualdades	y	la	migración.	
En	este	enlace	encontrarán	las	contribuciones	y	los	comentarios	por	escrito	del	MSC,	y	en	este	otro	
los	resultados	de	la	reunión	del	CSA	(solamente	disponible	en	inglés).	

Nombramiento	del	nuevo	secretario	del	CSA		

Se	ha	nombrado	un	nuevo	secretario	del	CSA:	el	Sr.	Chris	Hegadorn	se	unió	a	la	Secretaría	del	CSA	
el	18	de	marzo.	Antes	de	asumir	este	cargo,	formó	parte	de	las	misiones	diplomá;cas	de	Estados	
Unidos,	 por	 ejemplo,	 de	 la	 UNESCO	 y	 ante	 los	 OSR.	 Fue	 director	 de	 la	 Oficina	 de	 Seguridad	
Alimentaria	Mundial	del	Departamento	de	Estado	de	Estados	Unidos,	y	posteriormente	fundador	
de	Hegadorn	Global	Consul;ng	 LLC.	 El	MSC	dio	 la	bienvenida	al	 nuevo	 secretario	en	 su	primera	
reunión	 formal	 del	 CSA	 y	 también	 expresó	 su	 profundo	 agradecimiento	 al	 secretario	ad-interim	
saliente,	el	Sr.	Mark	McGuire,	por	su	trabajo	durante	los	úl;mos	12	meses.		

Actualizaciones sobre los procesos internos del MSC 

Informe	anual	del	MSC	
El	informe	anual	del	MSC	2017-18	ya	está	disponible	en	
línea.	Les	invitamos	a	que	lo	distribuyan	a	sus	organizaciones	
y	redes.	

Próxima	reunión	del	CC	en	mayo	
Del	 7	 al	 9	 de	mayo	 el	 Comité	 de	 Coordinación	 del	MSC	 se	
reunirá	 en	 Collevecchio	 (Italia)	 para	 su	 reunión	 regular	 de	
estrategias	y	coordinación.		

Nuevo	 punto	 focal	 para	 la	 subregión	 del	 África	
austral	
Se	ha	nombrado	un	nuevo	punto	focal	para	la	subregión	del	
África	 austral	 como	uno	de	 los	 principales	 resultados	de	 la	
reunión	 que	 tuvo	 lugar	 en	 marzo.	 Damos	 una	 cordial	
bienvenida	a	Usiel	Kadjiii	de	la	Red	de	Pastoralistas	del	Este	y	
Sur	de	África	(ESAPN).		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/es_CSM-submission-on-CFS-MYPOW-Zero-Draft-29-April-2019.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/Outcomes-MYPOW-17-April-2019.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/04/ES-CSM-BR-17_18-FINAL-compressed.pdf

