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Actualizaciones sobre los procesos del CSA 
Actualizaciones	sobre	las	reuniones	del	Grupo	asesor	y	la	Mesa	del	CSA	del	14	de	
mayo	y	3	de	junio,	con	los	resultados	de	la	Mesa	del	CSA	conexos,	incluido	sobre	el	
PTPA	y	el	programa	y	el	calendario	del	46.º	período	de	sesiones	del	CSA		
		
El	 14	 de	 mayo	 y	 el	 3	 de	 junio	 tuvieron	 lugar	 dos	
reuniones	del	Grupo	asesor	(GA)	y	 la	Mesa	del	CSA.	
La	reunión	del	14	de	mayo	tenía	como	fin	debaGr	el	
borrador	de	 la	nota	de	exposición	de	conceptos	del	
acto	sobre	las	plantaciones	comerciales	y	sus	efectos	
en	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición	 previsto	
para	el	17	de	sepGembre	de	2019,	el	proceso	futuro	
sobre	agroecología	y	otras	 innovaciones,	el	ejercicio	
de	presentación	de	informes	de	los	parGcipantes	del	
GA	y	algunos	aspectos	relacionados	con	la	gesGón	de	
la	propia	sesión	plenaria.	En	este	enlace	encontrarán	
las	 contribuciones	 presentadas	 por	 el	 MSC	 en	 la	
reunión,	y	en	este	los	resultados	de	la	Mesa	del	CSA	
conexos.	 El	 3	de	 junio,	 la	 reunión	del	GA	y	 la	Mesa	
del	 CSA	 se	 centró	 en	 el	 debate	 relacionado	 con	 el	
primer	 borrador	 del	 PTPA	 y	 la	 visión	 general	 y	 el	
calendario	del	46.º	período	de	sesiones	del	CSA.	En	
este	enlace	pueden	encontrar	las	contribuciones	del	
MSC	y	aquí	los	resultados	de	la	Mesa	del	CSA.		

Uno	 de	 los	 principales	 desaZos	 encontrados	 en	 estas	 dos	 reuniones	 fue	 el	 proceso	 sobre	 la	
agroecología	 y	 otras	 innovaciones,	 puesto	 que	 la	 objeción	 de	 un	 Estado	 miembro	 bloqueó	 la	
discusión,	el	diseño	y	 la	aprobación	de	una	propuesta	de	calendario	y	relator	para	el	proceso	de	
convergencia	de	las	políGcas.	La	jusGficación	dada	para	esta	objeción	fue	que	es	mejor	ver	primero	

la	 publicación	del	 informe	del	GANESAN	 y	 evaluar	 su	 contenido,	 antes	 de	
definir	 el	 proceso	 de	 políGcas	 subsiguiente.	 La	 mayoría	 de	 miembros	 y	
parGcipantes	en	la	reunión	del	GA	y	la	Mesa,	incluido	el	MSC,	expresaron	la	
opinión	de	que	ha	de	definirse	una	propuesta	clara	para	la	hoja	de	ruta,	el	
programa	y	el	calendario	del	proceso	de	convergencia	de	las	políGcas	antes	
de	llegar	a	la	sesión	plenaria	en	octubre,	con	miras	a	tener	claridad	sobre	lo	
que	ocurrirá	entre	octubre	de	2019	y	octubre	de	2020.	Asimismo,	el	relator	
para	el	proceso	debería	nombrarse	antes	de	la	pausa	esGval.	Esta	cuesGón	
controverGda	se	va	a	abordar	en	 la	 reunión	de	 la	Mesa	y	el	GA	del	22	de	
julio	y	en	la	reunión	de	la	Mesa	del	25	de	julio.		

Otro	desaZo	al	que	se	hace	frente	Gene	que	ver	con	el	acto	sobre	la	relación	entre	las	plantaciones	
comerciales	y	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición,	como	fue	acordado	por	la	sesión	plenaria	del	
CSA	en	2017	en	el	contexto	de	la	aprobación	de	las	recomendaciones	de	políGcas	del	CSA	sobre	la	
acGvidad	forestal	sostenible.	Durante	el	úlGmo	año	y	medio,	ha	habido	cierta	tensión	sobre	el	acto		

http://www.csm4cfs.org/es/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/ES_CFS_BurAG_2019_05_14_01_Sustainable_Forestry_for_FSN.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/ES_CFS_BurAG_2019_05_14_01_Sustainable_Forestry_for_FSN.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/ES_CFS_BurAG_2019_05_14_01_Sustainable_Forestry_for_FSN.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/ES_CFS_BurAG_2019_05_14_04_Agroecology_other_innovations.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/ES_CFS_BurAG_2019_05_14_04_Agroecology_other_innovations.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/ES_CFS_BurAG_2019_05_14_04_Agroecology_other_innovations.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/05/ES-CSM-Contributions-AG-Bureau-meeting-14-May-2019.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/05/ES_CFS_BurAG_2019_05_14_Outcomes.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/05/ES_CFS_BurAG_2019_06_03_02_CFS46_Session_Overview_FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/06/Contribuciones-del-MSC-a-la-reuni%C3%B3n-de-la-Mesa-y-GA-del-CSA-3-Junio-2019-1-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/06/ES_CFS_BurAG_2019_06_03_Outcomes_final.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
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y	su	énfasis.	Tras	varios	debates,	 la	Mesa	del	CSA	acordó	celebrar	el	acto	en	sepGembre	de	este	
año,	pero	sin	interpretación,	sin	presupuesto	para	financiar	la	parGcipación	y	sin	un	resumen	de	la	
presidencia.	 También	 hubo	 algunos	 intentos	 de	 cambiar	 el	 énfasis	 del	 acto.	 No	 obstante,	 ahora	
está	previsto	celebrar	el	acto	con	el	énfasis	original	el	17	de	sepGembre	de	2019.	El	borrador	del	
esquema	del	acto	se	finalizará	en	julio	de	2019	y	se	debaGrá	en	la	reunión	del	GA	y	la	Mesa	del	22	
de	julio,	y	se	espera	que	la	Mesa	del	CSA	alcance	un	acuerdo	al	respecto	en	su	reunión	del	25	de	
julio.	

Por	úlGmo,	con	 respecto	al	primer	borrador	del	PTPA,	el	MSC	
ha	observado	con	inquietud	que	la	propuesta	sobre	reducir	las	
desigualdades	 para	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición	 ha	
sido	 abandonada,	 pese	 a	 contar	 con	 amplio	 apoyo	 de	
miembros	y	parGcipantes	del	CSA.	A	finales	de	mayo	se	tomó	la	
decisión	 de	 reincorporar	 el	 tema	 al	 PTPA.	 La	 FAO	 y	 el	 FIDA	
redactaron	 una	 propuesta	 revisada	 que	 ahora	 es	 objeto	 de	
consultas.	Si	bien	el	MSC	acogió	con	agrado	el	hecho	de	que	el	
tema	de	la	desigualdad	vuelva	a	estar	en	el	programa	del	PTPA,	
comentaremos	 la	 nueva	 propuesta	 asegurando	 que	 no	 se	
pierdan	 los	 elementos	 más	 importantes	 de	 la	 propuesta	
original,	presentada	 conjuntamente	 con	Hungría,	 Sudáfrica,	el	
FIDA	 e	 Indonesia.	 En	 lo	 que	 respecta	 al	 debate	 sobre	 la	
juventud	en	el	PTPA,	Margarita	Gómez,	coordinadora	del	grupo	
de	trabajo	de	la	juventud	del	MSC,	presentó	las	reivindicaciones	de	la	juventud	del	MSC	durante	la	
reunión	 del	 3	 de	 junio.	 La	 Mesa	 del	 CSA	 también	 convino	 en	 que	 la	 sesión	 del	 viernes	 por	 la	
mañana	de	la	semana	de	plenarias	del	CSA	se	dedicará	a	una	consulta	mundial	de	la	juventud,	que	
será	diseñada	conjuntamente	por	el	MSC	y	el	MSP	con	el	fin	de	poner	en	común	las	expectaGvas	y	
las	 reivindicaciones	 de	 cara	 al	 futuro	 proceso	 de	 políGcas	 del	 CSA	 sobre	 la	 juventud	 que	 está	
previsto	en	el	próximo	PTPA	para	2020-23.	

Actualizaciones	 sobre	 el	 proceso	 futuro	 relaFvo	 a	 la	 agroecología	 y	 otras	
innovaciones	
	

Como	 se	 mencionó	 anteriormente,	 este	 tema	 sigue	 siendo	
controverGdo	 en	 el	 CSA.	 El	 proceso	 futuro	 contempla	 la	
presentación	 del	 informe	 del	 GANESAN	 el	 3	 de	 julio.	 El	
resumen	y	las	recomendaciones	del	informe	se	publicaron	el	
19	de	 junio	en	 inglés..	 La	publicación	completa	se	pondrá	a	
disposición	 en	 línea	 un	 día	 antes	 de	 la	 presentación,	 junto	
con	 las	 traducciones	 del	 resumen	 en	 todas	 las	 lenguas	
oficiales	 de	 las	 Naciones	 Unidas.	 La	 traducción	 del	 informe	
completo	 del	 GANESAN	 a	 todas	 las	 lenguas	 oficiales	 de	 las	

Naciones	 Unidas	 se	 pondrá	 a	 disposición	 a	 primeros	 de	 sepGembre.	 Tras	 la	 presentación,	 la	
reunión	de	la	Mesa	del	CSA	del	25	de	julio	debería	nombrar	un	relator	para	el	proceso	de	políGcas	
y	 llegar	a	un	acuerdo	sobre	el	esquema	para	 la	sesión	de	 tres	horas	de	debate	sobre	el	 informe	
durante	la	semana	de	sesiones	plenarias	del	CSA,	que	dará	inicio	al	proceso	de	convergencia	de	las	
políGcas.		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/05/ES_CFS_BurAG_2019_06_03_01_MYPoW_2020_2023_First_Draft.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/mypow/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_MYPOW-revised-proposal-inequalities_revPC_final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/05/ES_CFS_BurAG_2019_06_03_02_CFS46_Session_Overview_FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/summary-recommendations-hlpe-report-agroecology-innovations/
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El	GT	del	MSC	sobre	agroecología	tendrá	una	reunión	en	Roma	del	20	al	24	de	julio,	dependiendo	
de	 la	disponibilidad	de	 fondos.	 ¡Estén	atentos	 a	 las	 informaciones	 adicionales	en	el	GT	del	MSC	
sobre	agroecología!	

Actualizaciones	sobre	la	úlFma	reunión	del	GTCA	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	
la	nutrición	del	30	de	mayo	de	2019	

La	 reunión	 del	Grupo	de	 trabajo	 de	 composición	 abierta	 (GTCA)	 del	 30	 de	mayo	 fue	 la	 primera	
ocasión	 para	 que	 los	 delegados	 en	 Roma	 realizaran	 aportaciones	 sobre	 el	 borrador	 cero	 de	 las	
Directrices	del	CSA	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición.	La	reunión	del	GTCA	fue	mucho	
más	viva	que	la	sesión	previa	en	marzo,	con	muchas	contribuciones	de	los	gobiernos.	No	obstante,	

la	 parGcipación	 se	 limitó	 en	 gran	 parte	 a	 Estados	
europeos	y	de	América	del	Norte	(algunos	de	América	
LaGna).	Muchos	comentarios	reflejaron	nuestra	propia	
evaluación	del	documento	(incluido	en	relación	con	los	
elementos	problemáGcos).	Hubo	un	fuerte	énfasis	en	la	
dimensión	 de	 la	 sostenibilidad	 y	 en	 un	 enfoque	 de	
derechos	 humanos	 en	 todo	 el	 documento	 y	 más	
énfasis	en	los	factores	de	la	malnutrición	como	puntos	
de	 entrada	 de	 las	 políGcas.	 Al	 mismo	 Gempo,	 se	
expresaron	 las	 posiciones	 habituales	 de	 algunos	
miembros	que	afirman	que	 los	derechos	humanos	no	
deberían	 ir	más	 allá	 del	 derecho	 a	 la	 alimentación,	 y	
que	el	CSA	no	debería	sobrepasar	sus	competencias	en	

esferas	 normaGvas	 que	 se	 abordan	 en	 otros	 organismos.	 La	 sesión	 también	 está	 registrada	 en	
vídeo.	 Pueden	 encontrar	 el	 enlace	 en	 el	 siGo	 web	 de	 la	 línea	 de	 trabajo	 sobre	 los	 sistemas	
alimentarios	y	la	nutrición.		
En	este	enlace	pueden	encontrar	 las	 intervenciones	 realizadas	por	el	MSC	durante	 la	 sesión,	 así	
como	los	comentarios	más	amplios	compilados	durante	nuestra	reunión	preparatoria.	Este	verano	
enviaremos	observaciones	más	elaboradas	como	MSC	a	 la	consulta	electrónica,	sobre	 la	base	de	
nuestro	documento	de	visión,	así	como	de	los	comentarios	recibidos	por	los	miembros	del	GT	en	
relación	con	el	borrador	cero.	

Actualizaciones	sobre	las	próximas	consultas	regionales	del	CSA	sobre	los	sistemas	
alimentarios	y	la	nutrición	

Como	se	anGcipó	en	nuestra	úlGma	actualización	del	MSC,	entre	julio	y	octubre	tendrá	lugar	una	
serie	de	consultas	regionales	del	CSA	sobre	el	borrador	cero	de	las	Directrices	sobre	los	sistemas	
alimentarios	 y	 la	 nutrición	 para	 fundamentar	 el	 proceso	 de	 negociaciones	 de	 políGcas	 que	 irá	
desde	noviembre	de	2019	hasta	octubre	de	2020.	
La	Secretaría	del	CSA	ha	finalizado	una	nota	de	exposición	de	conceptos	con	preguntas	orientaGvas	
para	las	consultas	regionales.	La	base	para	la	discusión	será	el	borrador	cero	que	se	debaGó	en	la	
reunión	del	GTCA	del	30	de	mayo.	Para	cada	consulta	regional	al	MSC	se	le	asignan	10	puestos	(8	
financiados	 y	 2	 autofinanciados),	 y	 un	 puesto	 adicional	 para	 un	 miembro	 del	 equipo	 de	
coordinación	y	facilitación	del	GT.	

http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_CFS_Food_Systems_Nutrition_Zero_Draft_FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_CFS_Food_Systems_Nutrition_Zero_Draft_FINAL.pdf
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-workstream/en/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/Regional/CFS_REGIONAL_CONSULTATIONS_AGENDA_es.pdf
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El	equipo	de	coordinación	y	facilitación	del	GT	ha	estado	hablando	con	representantes	regionales	
de	los	sectores	del	MSC	con	vistas	a	asegurar	una	delegación	equilibrada	en	términos	de	sectores	y	
género,	 teniendo	 en	 cuenta	 también	 el	 criterio	 de	 la	 implicación	 en	 el	 proceso	 del	 GT	 hasta	 la	
fecha.		
A	 conGnuación	 se	 presenta	 el	 calendario	 de	 las	 consultas	 regionales	 del	 CSA	 y	 la	 información	
relacionada	disponible	en	este	momento:	

•África:	 Addis	 Abeba	 (EGopía),	 16-17	 de	 julio	 de	
2019	
•Asia	 y	 Pacífico:	 Bangkok	 (Tailandia),	 25-26	 de	
julio	de	2019	
•Europa:	 Budapest	 (Hungría),	 17-18	 de	
sepGembre	de	2019	
•Cercano	 Oriente:	 El	 Cairo	 (Egipto),	 25-26	 de	
sepGembre	de	2019	
•América	 LaGna	 y	 el	 Caribe:	 Ciudad	 de	 Panamá	
(Panamá),	28-29	de	octubre	de	2019	
•América	 del	 Norte:	 Washington	 D.C.	 (EE.UU.),	
24-25	de	octubre	de	2019	

En	un	principio,	 estaba	previsto	que	 las	 consultas	 regionales	del	CSA	 se	 concluyeran	antes	de	 la	
sesión	plenaria	del	CSA	de	octubre	para	permiGr	un	debate	políGco	significaGvo	y	amplio	sobre	los	
resultados	 de	 las	 disGntas	 reuniones	 regionales.	 Por	 el	 momento,	 cuatro	 de	 las	 seis	 consultas	
tendrán	lugar	antes	de	la	sesión	plenaria.	Sin	embargo,	el	MSC	expresó	sus	expectaGvas	de	que	el	
debate	en	 la	 sesión	plenaria	del	CSA	debería	proporcionar	un	momento	para	hacer	balance	con	
comentarios	de	las	cuatro	primeras	consultas.	

Entre	julio	y	octubre	de	2019	se	llevará	a	cabo	una	consulta	electrónica	sobre	el	borrador	a	través	
del	Foro	FSN.	En	la	próxima	actualización	del	MSC	se	enviarán	más	informaciones	y	detalles	sobre	
esto,	 y	 también	 se	 distribuirán	 por	medio	 del	 GT	 del	MSC	 sobre	 los	 sistemas	 alimentarios	 y	 la	
nutrición.	 Asimismo,	 el	 GT	 del	 MSC	 está	 finalizando	 su	 documento	 de	 visión	 que	 ayudará	 a	
fundamentar	 las	contribuciones	del	MSC	durante	el	proceso	y	que	también	se	comparGrá	con	 la	
próxima	actualización	del	MSC.		
	

Actualizaciones	 sobre	 las	 próximas	 reuniones	 y	 procesos	
del	CSA	en	julio	

La	próxima	reunión	del	CSA	antes	de	la	pausa	insGtucional	de	agosto	
tendrá	lugar	el	22	de	julio	con	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	GA	del	CSA.	
Se	 espera	 que	 las	 observaciones	 sobre	 el	 primer	 borrador	 revisado	
del	PTPA	se	envíen	por	vía	electrónica	a	más	tardar	el	5	de	julio.		
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Actualizaciones sobre cuestiones internas del MSC 
Informe	de	la	reunión	del	CC	del	7-9	de	mayo	de	2019	

La	 reunión	del	Comité	de	Coordinación	 (CC)	del	MSC	 tuvo	 lugar	en	mayo	en	Collevecchio	 (en	 la	
provincia	de	RieG).	La	reunión	se	centró	en	analizar	la	coyuntura	políGca	actual	a	nivel	mundial	y	
regional	 y	en	definir	elementos	estratégicos	encaminados	a	 construir	una	estrategia	del	MSC	de	
cara	 a	 la	 próxima	 sesión	 plenaria	 del	 CSA	 y	 más	 allá.	 El	 CC	 también	 debaGó	 experiencias	 y	
estrategias	para	promover	el	uso,	la	aplicación	y	el	monitoreo	de	los	resultados	de	políGcas	del	CSA	
en	el	plano	nacional,	 regional	 y	mundial.	 La	 reunión	brindó	 la	oportunidad	de	debaGr	y	acordar	
varias	 cuesGones	 internas,	 como	el	proceso	de	 renovación	del	CC,	el	planteamiento	y	 los	plazos	
para	las	acGvidades	de	octubre	y	la	respuesta	a	los	resultados	de	la	Evaluación	del	MSC	realizada	y	
presentada	el	año	pasado.		

Justo	después	de	 la	 reunión	del	CC	 tuvo	 lugar	una	 consulta	estratégica	mundial	del	GT	del	MSC	
sobre	monitoreo	para	fundamentar	el	proceso	de	monitoreo	de	las	recomendaciones	de	políGcas	
del	 CSA	 sobre	 inverGr	 en	 la	 agricultura	 a	 pequeña	 escala,	 la	 vinculación	 de	 los	 pequeños	
productores	con	los	mercados	y	el	desarrollo	agrícola	sostenible,	incluida	la	ganadería.	El	acto	de	
balance	sobre	estas	recomendaciones	en	materia	de	políGcas	tendrá	lugar	en	la	sesión	plenaria	del	
CSA	de	octubre	de	2019.	
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Actualización	sobre	el	proceso	de	renovación	del	CC	

Este	año	el	CC	del	MSC	está	llevando	a	cabo	su	proceso	de	renovación	bienal.	El	proceso	se	inició	
en	mayo	de	2019	y	se	espera	que	se	concluya	a	mediados	de	julio	de	2019	con	miras	a	garanGzar	el	
inicio	del	nuevo	mandato	del	CC	en	octubre	de	2019.	Se	pidió	a	
los	 11	 sectores	 mundiales	 y	 las	 17	 subregiones	 que	
actualizaran	 sus	 listas	 de	 organizaciones	 parGcipantes	 y	 que	
llevaran	a	cabo	un	proceso	de	renovación,	de	conformidad	con	
las	directrices	técnicas	del	MSC	para	el	proceso	de	renovación.	
La	 reunión	 del	 CC	 de	 mayo	 alentó	 a	 todos	 los	 sectores	 y	
subregiones	 a	 asegurar	 el	 equilibrio	 de	 género	 y	 regional	 y	 a	
incenGvar	 la	 parGcipación	 de	 la	 juventud	 también	 a	 nivel	 del	
CC.		

Actualizaciones	sobre	 las	acFvidades	de	octubre	para	el	Foro	del	MSC	y	 la	sesión	
plenaria	del	CSA	

A	conGnuación	encontrarán	el	calendario	de	nuestras	acGvidades	en	octubre:	

•9-11	de	octubre:	Reunión	del	Comité	de	Coordinación	del	MSC		
•12-13	de	octubre:	Foro	del	MSC	
•14-19	de	octubre:	Sesión	plenaria	del	CSA	

Estén	atentos	a	la	siguiente	actualización	del	MSC	para	seguir	el	proceso	de	inscripción	en	el	Foro	
del	 MSC	 y	 el	 46.º	 período	 de	 sesiones	 del	 CSA.	 En	 este	 enlace	 encontrarán	 el	 proyecto	 de	
calendario	y	visión	general	de	la	sesión	plenaria	del	CSA	que	se	finalizarán	en	la	reunión	del	GA	y	la	
Mesa	del	22	de	julio	y	25	de	julio.		

Actualizaciones	 sobre	 los	 actos	 paralelos	 del	 MSC	 durante	 el	 46.º	 período	 de	
sesiones	del	CSA	

Como	 cada	 año,	 el	MSC	 va	 a	 presentar	 cinco	 propuestas	 de	 actos	 paralelos	 sobre	 una	 serie	 de	
temas	 prioritarios	 definidos	 por	 el	 CC	 durante	 su	 reunión	 de	 mayo.	 Los	 temas	 se	 presentan	 a	
conGnuación	 (otulos	 de	 trabajo)	 y	 la	 responsabilidad	 de	 prepararlos	 recae	 en	 los	 GT	 del	 MSC	
relacionados:	a)	La	juventud	y	el	futuro	de	la	alimentación	-	responsabilidad	del	GT	sobre	juventud;	
b)	Derechos	humanos	y	desigualdades	-	responsabilidad	del	GT	sobre	la	gobernanza	mundial	de	la	
alimentación;	 c)	 Uso,	 aplicación	 y	monitoreo	 de	 los	 resultados	 de	 políGcas	 del	 CSA:	 el	 caso	 del	
Marco	 de	 acción	 sobre	 crisis	 prolongadas	 -	 responsabilidad	 de	 los	 GT	 sobre	 monitoreo	 y	 crisis	
prolongadas;	d)	El	nexo	entre	los	procesos	sobre	agroecología	y	otras	innovaciones	y	los	sistemas	
alimentarios	y	la	nutrición	-	responsabilidad	de	los	GT	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición	
y	 sobre	 agroecología;	 e)	 Los	 efectos	 del	 extracGvismo	 en	 el	 derecho	 a	 la	 alimentación	 de	 las	
mujeres	-	responsabilidad	del	GT	de	mujeres	en	coordinación	con	el	GT	de	la	juventud.		


