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Informes del 46.º período de sesiones del CSA y el Foro del MSC de 2019 

• Informe	final	del	46.º	período	de	sesiones	del	CSA	y	principales	puntos	destacados	de		
				la	semana	de	plenarias	del	CSA	
• Contribuciones	del	MSC	a	la	semana	de	plenarias	del	CSA	
• Resúmenes	de	los	actos	paralelos	del	MSC	en	el	46.º	período	de	sesiones	del	CSA	
• Nombramiento	del	nuevo	presidente,	vicepresidente	y	Mesa	del	CSA	
• Puntos	destacados	y	conclusiones	del	Foro	del	MSC	
• Entrevistas	y	trabajo	de	comunicación	en	octubre	

Información actualizada sobre los procesos del CSA 

• Reunión	de	la	Mesa	del	CSA	del	28	de	octubre	de	2019	
• Reunión	del	Grupo	Asesor	y	la	Mesa	del	CSA	del	26	de	noviembre	de	2019	
• Reunión	del	GTCA	del	CSA	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición	del	29		
			de	noviembre	de	2019	
• Información	actualizada	sobre	la	agroecología	y	otras	innovaciones	
• Información	actualizada	acerca	del	acto	especial	del	CSA	sobre	la	acRvidad	forestal		
				en	favor	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	
• Información	actualizada	sobre	la	sesión	de	información	del	MSC	del	19	de	sepRembre		
			de	2019	
• Nombramiento	del	nuevo	Comité	DirecRvo	del	GANESAN	
• Panorama	general	del	calendario	propuesto	del	CSA	para	el	período	entre		
			sesiones	2019-20		

Información actualizada sobre cuestiones internas del MSC 

• Nombramiento	del	nuevo	Comité	de	Coordinación	del	MSC	para	el	bienio	2019-21	
• Nombramiento	del	nuevo	Grupo	Asesor	del	MSC	para	el	CSA	para	el	bienio	2019-21	
• Invitación	a	unirse	a	los	grupos	de	trabajo	del	MSC	y	a	parRcipar	acRvamente	en	los	
procesos	de	políRcas	del	CSA	durante	el	período	entre	sesiones	2019-20	
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Informes del 46.º período de sesiones del CSA y el Foro del 
MSC 

Informe	 final	 del	 46.º	 período	 de	 sesiones	 del	 CSA	 y	 principales	 puntos	
destacados	de	la	semana	de	plenarias	del	CSA	

El	46.º	período	de	sesiones	del	CSA	tuvo	 lugar	en	Roma	del	14	al	18	de	octubre.	En	este	
período	de	 sesiones	 se	abordaron	varios	 temas	de	gran	 relevancia	para	el	MSC,	 como	 la	
agroecología,	 los	 sistemas	 alimentarios	 y	 la	 nutrición,	 el	 próximo	 Programa	 de	 trabajo	
plurianual	(PTPA)	del	CSA,	la	juventud	y	el	monitoreo	de	las	recomendaciones	de	políRcas	
del	CSA	sobre	los	productores	a	pequeña	escala.	

El	MSC	acogió	con	agrado	la	celebración	del	Día	Internacional	de	las	Mujeres	Rurales	y	el	
hecho	 de	 que	 este	 importante	momento	 se	 haya	 incluido	 como	 un	 tema	 habitual	 en	 el	
programa	de	 la	 semana	de	sesiones	plenarias	del	CSA.	Además,	este	año	 la	 sesión	contó	
con	 la	 parRcipación	 de	 la	 Alta	 Comisionada	Adjunta	 para	 los	Derechos	Humanos,	 la	 Sra.	
Kate	Gilmore,	lo	que	vinculó	fuertemente	la	lucha	por	el	empoderamiento	de	las	mujeres	y	
la	igualdad	de	género	con	la	plena	realización	de	los	derechos	de	las	mujeres.	La	Relatora	
especial	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 el	 derecho	 a	 la	 alimentación,	 la	 Sra.	 Hilal	 Elver,	
presentó	 en	 su	 discurso	 principal	 durante	 la	 sesión	 de	 los	 ODS	 las	 conclusiones	 de	 su	
informe	más	reciente,	Rtulado	Realizar	el	derecho	a	la	alimentación	en	el	1empo	de	los		

http://www.csm4cfs.org/es/10685/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/mypow/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/mypow/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/youth/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/monitoring/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-statement-cfs-46-international-day-rural-women/
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ODS.	La	posibilidad	de	que	la	Relatora	especial	se	dirija	a	la	sesión	plenaria	del	CSA	durante	
su	 día	 de	 apertura	 es	 importante	 para	 poner	 en	 prácRca	 la	 visión del	 derecho	 a	 la	
alimentación	del	Comité,	y	debería	considerarse	que	se	convierta	en	un	tema	permanente	
del	programa	para	las	sesiones	plenarias	futuras.	

Uno	de	los	puntos	destacados	eminentes	y	poderosos	de	la	semana	fue	el	acto	especial	del	
CSA	sobre	 la	 juventud	que	 fue	preparado	conjuntamente	por	 los	 sectores	de	 la	 juventud	
del	MSP	y	el	MSC.	Las	y	los	delegados	de	la	juventud	del	MSC	pudieron	presentar	su	visión,	
reivindicaciones	 y	 expectaRvas	 de	 cara	 a	 la	 futura	 línea	 de	 trabajo	 del	 CSA	 sobre	 la	
juventud.	 Los	 parRcipantes	 de	 la	 juventud	 instaron	 a	 los	 miembros	 del	 CSA	 a	 implicar	
significaRvamente	las	voces	de	la	juventud	en	los	procesos	de	toma	de	decisiones	políRcas	
en	el	plano	nacional,	regional	y	mundial.	Pueden	encontrar	un	breve	resumen	de	la	sesión	
aquí.	

El	 16	 de	 octubre,	 en	 la	 sesión	 plenaria	
tuvo	 lugar	 un	 debate	 de	 políRcas	
sustancial	 y	 vivo	 sobre	 los	 resultados	 y	
hallazgos	del	informe	del	GANESAN	sobre	
los	 enfoques	 agroecológicos	 y	 otros	
enfoques	 innovadores	 en	 favor	 de	 la	
sostenibilidad	 de	 la	 agricultura	 y	 los	
sistemas	 alimentarios	 que	 mejoran	 la	
seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición.	 El	
M S C	 p r e s e n t ó	 s u s	 m e n s a j e s	
fundamentales	y	 su	visión	sobre	el	 tema.	
Justo	 antes	 del	 debate	 en	 la	 sesión	
plenaria,	varias	organizaciones	con	sede	en	
Estados	Unidos	publicaron	una	declaración	(solamente	disponible	en	inglés)	para	denunciar	
públicamente	 los	 intentos	de	Estados	Unidos	de	bloquear	el	proceso	y	presentaron	dicha	
carta	 en	 persona	 al	 Embajador	 de	 Estados	 Unidos	 en	 Roma	 antes	 de	 la	 sesión	 plenaria	
sobre	este	tema.		

El	MSC	expresó	 su	 inquietud	 sobre	el	 hecho	de	que	el	 Informe	final	del	 46.º	período	de	
sesiones	del	CSA	no	refleja	plenamente	la	riqueza	de	los	debates,	ya	que	no	se	incluyeron	
conclusiones	o	resúmenes	de	las	sesiones.	Se	trata	de	un	informe	meramente	descripRvo,	y	
solo	 se	 incluyeron	 transcripciones	 literales	 (solamente	 disponibles	 en	 inglés)	 para	
fundamentar	 el	 contenido	 de	 las	 disRntas	 sesiones	 como	 una	 solución	 de	 compromiso	
acordada	por	los	miembros	del	CSA.	Al	principio,	se	suponía	que	iba	a	incluirse	una	serie	de	
breves	 resúmenes	 para	 cada	 tema	 del	 programa,	 pero	 algunos	 países	 no	 estaban	
dispuestos	 a	 ir	 en	 esa	 dirección.	 En	 este	 senRdo,	 el	 Comité	 no	 tuvo	 la	 ambición	 ni	 la	
capacidad	 necesarias	 para	 elaborar	 un	 informe	 fuerte	 y	 sólido	 que	 pudiera	 distribuirse	
como	una	prueba	producRva	de	un	CSA	fuerte.	

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/10/Borrador-de-Vision-de-J%C3%B3venes-del-MSC-2019.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/10/es_Youth-Report-18-October-2019.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/summary-recommendations-hlpe-report-agroecology-innovations/
http://www.csm4cfs.org/es/summary-recommendations-hlpe-report-agroecology-innovations/
http://www.csm4cfs.org/es/summary-recommendations-hlpe-report-agroecology-innovations/
http://usfoodsovereigntyalliance.org/wp-content/uploads/2019/10/Statement-in-Support-of-CFS-Agroecology-Against-US-Obstructionism_final_16-10-19.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/NB529_CFS_2019_46_REPORT_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/NB529_CFS_2019_46_REPORT_es.pdf
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/en/
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En	lo	que	respecta	a	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición,	el	grupo	de	trabajo	expresó	su	
decepción	con	el	hecho	de	que	no	se	aceptara	en	sepRembre	el	orador	propuesto	por	el	
MSC	para	el	panel	sin	una	jusRficación	ni	un	proceso	apropiados.	La	sesión	plenaria	podría	
haberse	 uRlizado	 mejor	 para	 entablar	 un	 debate	 más	 sustancial	 sobre	 las	 futuras	
Directrices,	teniendo	en	cuenta	los	resultados	fundamentales,	incluso	si	eran	parciales,	de	
las	consultas	regionales	que	habían	tenido	lugar	antes	de	octubre	en	Asia,	África,	Cercano	
Oriente	y	Europa.	En	términos	más	generales,	una	lección	importante	fue	la	prácRca	previa	
de	que	 todas	 las	partes	políRcamente	 relevantes	del	programa	de	 la	plenaria,	 incluida	 la	
composición	 de	 los	 paneles	 en	 la	 plenaria,	 deberían	 ser	 debaRdas	 en	 las	 reuniones	
conjuntas	del	Grupo	Asesor	y	la	Mesa,	y	la	Mesa	debería	tomar	decisiones	respecto	a	esas	
partes	con	el	apoyo	de	la	Secretaría	del	CSA.	

El	Comité,	en	 su	46.º	período	de	 sesiones,	aprobó	el	PTPA	para	2020-23,	que	contempla	
cuatro	nuevas	líneas	de	trabajo	importantes,	a	saber,	el	empoderamiento	de	las	mujeres	y	
la	 igualdad	 de	 género,	 la	 juventud,	 las	 desigualdades	 y	 los	 datos.	 La	 secuencia	 entre	 las	
desigualdades	y	los	datos	en	la	segunda	parte	de	este	PTPA	aún	Rene	que	ser	aclarada.	El	
MSC	instó	a	la	sesión	plenaria	a	priorizar	la	línea	de	trabajo	sobre	desigualdades	como	una	
contribución	 fundamental	 a	 la	 lucha	 común	 por	 el	 hambre	 cero,	 el	 derecho	 a	 la	
alimentación	y	la	reivindicación	transversal	de	los	ODS	de	no	dejar	a	nadie	atrás.	

La	 sesión	 plenaria	 también	 realizó	 su	 primer	
ejercicio	de	monitoreo	sobre	recomendaciones	de	
políRcas	del	CSA.	El	MSC	presentó	desde	el	panel	
su	 propio	 informe	 independiente,	Hacia	 polí1cas	
públicas	 orientadas	 a	 los	 y	 las	 productoras	 a	
pequeña	escala.	Monitoreo	del	uso	y	la	aplicación	
de	las	recomendaciones	de	polí1cas	del	CSA	sobre	
los	 productores	 a	 pequeña	 escala.	 La	 sesión	 fue	
vibrante	y	demostró	que	los	resultados	de	políRcas	
más	 específicos	 del	 CSA	 también	 Renen	 un	
enorme	potencial	para	generar	efectos	y	cambios	
concretos	y	posiRvos	sobre	el	terreno	si	se	uRlizan,	
aplican	y	monitorean.	

Por	úlRmo,	en	su	46.º	período	de	sesiones,	el	Comité	aprobó	un	cambio	en	el	Reglamento	
del	CSA,	nombrando	a	 los	tres	organismos	con	sede	en	Roma	miembros	natos	(ex-officio)	
del	Grupo	Asesor.	En	la	sección	relaRva	a	 la	 información	actualizada	sobre	el	CSA	pueden	
encontrarse	más	detalles	sobre	este	punto.	

Contribuciones	del	MSC	a	la	semana	de	plenarias	del	CSA	

Los	 grupos	 de	 trabajo	 del	 MSC	 parRciparon	 acRvamente	 durante	 toda	 la	 semana	 de	
sesiones	plenarias.	Consulten	las	páginas	de	los	disRntos	grupos	de	trabajo	sobre	políRcas		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/10/Infome-PE-Monitorieo-2019.pdf
http://www.fao.org/3/nb180es/nb180es.pdf
http://www.fao.org/3/nb180es/nb180es.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/grupos-de-trabajo-sobre-politicas/
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si	desean	 leer	un	breve	 resumen	de	 las	acRvidades	de	 los	grupos	de	 trabajo	en	octubre:	
agroecología,	sistemas	alimentarios	y	nutrición,	juventud,	mujeres,	gobernanza	mundial	de	
la	alimentación,	ODS,	PTPA,	monitoreo,	urbanización	y	transformación	rural.		

En	 este	 enlace	 encontrarán	 todas	 las	 intervenciones	 realizadas	 por	 el	MSC	 en	 la	 sesión	
plenaria	y	las	contribuciones	fundamentales	presentadas	como	panelistas	en	algunas	de	las	
sesiones.	

•Declaración	de	apertura	del	MSC	sobre	el	SOFI	
•Contribución	del	MSC	en	el	panel	del	CSA	sobre	los	ODS	

•Declaración	del	MSC	en	la	plenaria	sobre	los	ODS	
•Declaración	 del	 MSC	 en	 la	 plenaria	 con	 ocasión	
del	Día	Internacional	de	las	Mujeres	Rurales	
•Declaración	 del	 MSC	 en	 la	 plenaria	 sobre	 los	
sistemas	alimentarios	y	la	nutrición	
•Declaración	 del	 MSC	 en	 la	 plenaria	 sobre	 la	
urbanización	y	la	transformación	rural	
•Contribución	 del	MSC	 en	 el	 panel	 del	 CSA	 sobre	
las	asociaciones	de	múlRples	partes	interesadas	
•Declaración	 del	 MSC	 en	 la	 plenaria	 sobre	 las	
asociaciones	de	múlRples	partes	interesadas	
•Declaración	 del	 MSC	 en	 la	 plenaria	 sobre	 la	
agroecología	y	otras	innovaciones	
•Declaración	 del	 MSC	 en	 la	 plenaria	 sobre	 la	
presentación	en	el	CSA	del	Decenio	de	las	Naciones	
Unidas	de	la	Agricultura	Familiar	
•Declaración	 del	 MSC	 en	 el	 panel	 del	 CSA	 sobre	
monitoreo	
•Declaración	 del	 MSC	 en	 la	 plenaria	 sobre	 el	
monitoreo	
•Declaraciones	 del	 MSC	 en	 la	 plenaria	 sobre	 la	
juventud	(Nzira,	Margarita,	Jessie,	Nasmin)	
•Declaración	del	MSC	en	la	plenaria	sobre	el	PTPA	
•Declaración	de	cierre	del	MSC	en	la	plenaria		

Resúmenes	de	los	actos	paralelos	del	MSC	en	el	46.º	período	de	sesiones	del	
CSA	

Este	año	se	asignaron	cuatro	actos	paralelos	al	MSC	y	un	acto	paralelo	que	fue	organizado	
conjuntamente	 con	 el	MSP.	 A	 conRnuación	 pueden	 encontrar	 la	 lista	 de	 actos	 paralelos	
organizados	y	el	resumen	de	los	debates.	

http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/youth/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/women/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/global-food-governance/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/global-food-governance/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/sdg/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/mypow/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/monitoring/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/urbanization-and-rural-transformation/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-plenary-statements-cfs-46/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-opening-statement-cfs-46-plenary-session/
https://www.youtube.com/watch?v=ZN8YV4RrsnM&feature=emb_logo
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/ES_CFS-46th-CSM-statement.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/csm-statement-cfs-46-international-day-rural-women/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-statement-cfs-46-international-day-rural-women/
https://www.youtube.com/watch?v=JW_dJNXx9Hs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JW_dJNXx9Hs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AHwE1TNeGm8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AHwE1TNeGm8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pRLroIioi4s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pRLroIioi4s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=obcOG8hHZhI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=obcOG8hHZhI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PztDzAGKfDw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PztDzAGKfDw&feature=emb_logo
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/Intervention-UNDFF.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/Intervention-UNDFF.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/Intervention-UNDFF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GRL8h5txxjY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GRL8h5txxjY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7XXglU7SpDI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7XXglU7SpDI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RSF-NmZJYdI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Zlxyjt5BuhI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ela1xAgGnEk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Up6gqoi7Y7U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EX5xWnMuL68&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5s9Hdmf8IIA&feature=emb_logo
http://www.csm4cfs.org/es/csm-side-events-cfs-46/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-side-events-cfs-46/
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• Luchar	 contra	 el	 hambre	 entre	
d e r e c h o s	 y	 d e s i g u a l d a d e s :	
¡Demasiadas	personas	se	dejan	atrás!	
¿Cómo	 se	 pueden	 uRl izar	 los	
derechos	 humanos	 para	 reducir	 las	
d e s i g u a l d a d e s	 y	 s u p e r a r	 l a	
d iscr iminac ión	 para	 lograr	 la	
seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición	
para	todas	las	personas?	

• Volver	 a	 pensar	 y	 remodelar	 los	
sistemas	 alimentarios	 a	 través	 de	 la	
agroecología:	 la	 convergencia	 de	
políRcas	 del	 CSA	 sobre	 la	 agroecología	 y	 sobre	 los	 sistemas	 alimentarios	 y	 la	 nutrición	
como	la	oportunidad	clave	para	trazar	la	transición	hacia	un	futuro	realmente	sostenible	

• Los	efectos	del	extracRvismo	en	el	derecho	a	 la	alimentación	de	 las	mujeres	y	 la	 lucha	
por	una	transición	justa:	afrontar	las	causas	originarias	de	la	violencia	contra	las	mujeres	
y	el	camino	a	seguir	para	encontrar	soluciones	concretas	de	cara	al	 logro	de	 la	Agenda	
2030	

• El	 futuro	 de	 la	 alimentación	 y	 las	 visiones	 de	 la	 juventud.	 “No	 heredamos	 la	 Rerra	 de	
nuestros	antepasados,	la	tomamos	prestada	de	nuestros	hijos”	(dicho	naRvo	americano)	

• Las	 Directrices	 sobre	 los	 sistemas	 alimentarios	 y	 la	 nutrición:	 vías	 propuestas	 por	 el	
sector	privado	y	la	sociedad	civil:	PerspecRvas	y	propuestas	de	la	sociedad	civil	y	el	sector	
privado	 sobre	 cómo	 remodelar	 los	 sistemas	 alimentarios	 para	 garanRzar	 dietas	
sostenibles	y	saludables	

Nombramiento	del	nuevo	presidente,	vicepresidente	y	Mesa	del	CSA	

El	18	de	octubre	de	2019,	el	Sr.	Thanawat	Tiensin,	de	Tailandia,	 fue	elegido	por	 la	sesión	
plenaria	del	CSA	como	nuevo	presidente	del	CSA	para	el	próximo	bienio	2019-21.	También	
se	nombró	la	nueva	Mesa,	que	se	compone	de	los	siguientes	miembros:	

•Región	de	África:	Malí	y	Guinea	Ecuatorial	(Suplentes:	Cabo	Verde	y	Senegal);		
•Región	de	Asia:	India	e	Indonesia	(Suplentes:	Bangladesh	y	la	República	de	Corea);		
•Región	de	Europa:	Francia	y	la	Federación	de	Rusia	(Suplentes:	España	y	Suiza);	
•América	 La8na	y	el	Caribe:	Brasil	 y	 la	República	Dominicana	 (Suplentes:	Argen1na	y	
Costa	Rica);		
•Región	del	Cercano	Oriente:	Afganistán	y	Mauritania	(Suplentes:	Irán	y	Omán);		
•América	del	Norte:	Estados	Unidos	(Suplente:	Canadá);	
•Pacífico	Sudoccidental:	Nueva	Zelandia	(Suplente:	Australia).	

Durante	 su	 primera	 reunión,	 que	 tuvo	 lugar	 el	 28	 de	 octubre	 de	 2019,	 la	Mesa	 del	 CSA	
eligió	al	Sr.	Don	Syme,	Representante	Permanente	de	Nueva	Zelandia,	como	vicepresidente	
del	CSA	para	el	bienio	2019-21.	

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/ES_CFS46_Side_Event_Reporting_-082.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_CFS46_Side_Event_Reporting_SE086.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_CFS46_Side_Event_Reporting_SE086.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/ES_CFS46_Side_Event_Reporting_084.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/ES_CFS46_Side_Event_Reporting_084.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/10/ES_CFS46_Side_Event_Reporting_T083.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_CFS46_Side_Event_Reporting_PSM-CSM-Joint-Event_Final-114.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Bur/2019_10_28/CFS-Bur-2019-10-28-Outcomes_Final.pdf
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Puntos	destacados	y	conclusiones	del	Foro	del	MSC	

Casi	200	parRcipantes	asisReron	al	Foro	del	MSC	el	13	y	14	de	octubre.	El	tema	de	la	sesión	
de	apertura	pública	de	este	año	fue	“10	años	tras	la	reforma	del	CSA.	¿Qué	papel	para	el	
CSA	en	 la	arquitectura	futura	de	 la	gobernanza	mundial	de	 la	alimentación?”.	Se	 invitó	al	
recientemente	elegido	Director	General	de	la	FAO,	el	Dr.	Qu	Dongyou,	a	hacer	un	discurso	
principal	 y	al	presidente	del	CSA,	el	 Sr.	Mario	Arvelo,	 a	aportar	 sus	perspecRvas	 sobre	el	
tema.	 El	 MSC	 contribuyó	 sustancialmente	 al	 panel	 con	 sus	 visiones	 y	 análisis	 diversos,	

destacando	 en	 especial	 las	
perspecRvas	y	las	reivindicaciones	
de	la	juventud	y	las	mujeres.	

El	 Foro	 del	 MSC	 de	 este	 año	
también	 dedicó	 bastante	 Rempo	
y	 espacio	 a	 los	 dos	 próximos	
p r o c e s o s	 p r i n c i p a l e s	 d e	
convergencia	 de	 políRcas	 en	 el	
programa	 del	 CSA,	 a	 saber,	 los	
s istemas	 a l imentar ios	 y	 la	
nutrición	 y	 la	 agroecología.	 El	
grupo	 de	 trabajo	 del	MSC	 de	 las	
mujeres	 también	 presentó,	 en	 el	
marco	 del	 debate	 sobre	 la	

agroecología,	 su	 documento	 sobre	 el	 feminismo	 y	 la	 agroecología,	 que	 Rene	 por	 objeto	
fundamentar	 las	 posiciones	 del	 MSC	 en	 este	 proceso,	 puesto	 que	 no	 puede	 haber	
agroecología	 sin	 feminismo.	 El	 sector	 del	MSC	 de	 la	 juventud	 también	 tuvo	 una	 sección	
específica	en	el	Foro	del	MSC	en	la	que	pudo	presentar	y	debaRr	el	borrador	de	su	visión	y	
sus	expectaRvas.		

Como	es	habitual,	el	Foro	del	MSC	proporcionó	un	espacio	para	la	reflexión	estratégica	y	el	
análisis	 de	 políRcas	 en	 relación	 con	 el	 programa	 de	 la	 gobernanza	 mundial	 de	 la	
alimentación,	así	como	un	momento	de	rendición	de	cuentas	y	presentación	de	los	nuevos	
miembros	del	Comité	de	Coordinación	elegidos	para	el	bienio	2019-21.	

Entrevistas	y	trabajo	de	comunicación	en	octubre	

Aquí	abajo	encuentran	un	 listado	de	arrculos	y	entrevistas	en	 la	 radio	 relacionadas	a	 las	
acRvidades	 de	 octubre	 sobre	 agroecología.	 Gracias	 nuevamente	 a	 la	 labor	 de	 las	
organizaciones	parRcipantes	del	MSC!	

• Expertos/as	de	la	ONU	reconocen	la	agroecología	como	solución	transformadora	para	un	
sistema	alimentario	en	crisis	

• Radio	Mundo	Real,	Un	Paso	más	hacia	la	agroecología		

http://www.csm4cfs.org/es/csm-forum-2019/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-forum-2019-opening-panel/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/10/MSC-Agroecologia-y-Feminismo-Septiembre-2019_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/10/Borrador-de-Vision-de-J%C3%B3venes-del-MSC-2019.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/10/Borrador-de-Vision-de-J%C3%B3venes-del-MSC-2019.pdf
https://www.foei.org/es/noticias/agroecologia-solucion-comite-seguridad-alimentaria
https://www.foei.org/es/noticias/agroecologia-solucion-comite-seguridad-alimentaria
https://rmr.fm/entrevistas/un-paso-mas-hacia-la-agroecologia/
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• Radio	Mundo	Real,	Agroecología	como	respuesta	
• Rome	Summit	takes	bold	step	toward	Agroecology	de	Timothy	Wise	(solo	en	inglés).	

Información actualizada sobre los procesos del CSA 

Reunión	de	la	Mesa	del	CSA	del	28	de	octubre	

La	recientemente	nombrada	Mesa	del	CSA	tuvo	su	reunión	
de	consRtución	el	28	de	octubre,	con	el	fin	de	nombrar	al	
Grupo	 asesor	 para	 el	 próximo	 bienio	 y,	 por	 lo	 tanto,	
debaRr	sobre	su	composición	y	función.	En	su	46.º	período	
de	 sesiones,	 el	 Comité	 acordó	 enmendar	 el	 Reglamento	
del	 CSA,	 nombrando	 a	 los	 tres	 organismos	 con	 sede	 en	
Roma	miembros	natos	(ex-officio)	del	Grupo	Asesor.	Como	
consecuencia,	la	Mesa	también	tuvo	que	reflexionar	sobre	
cómo	uRlizar	los	nuevos	puestos	libres	en	el	Grupo	Asesor	
que	han	 liberado	 los	 organismos	 con	 sede	 en	Roma.	 Con	
arreglo	al	Reglamento	del	CSA,	el	número	de	miembros	del	Grupo	Asesor	no	excederá	el	de	
la	Mesa	 y	 el	 presidente	 del	 CSA.	 Se	 presentaron	 un	 total	 de	 seis	 nuevas	 expresiones	 de	
interés	 para	 unirse	 al	 Grupo	 Asesor.	 No	 obstante,	 la	 discusión	 sobre	 la	 composición	 del	
Grupo	Asesor	es	compleja	y	la	Mesa	no	pudo	llegar	a	un	acuerdo	sobre	su	composición.	El	
presidente	del	CSA	estableció	un	grupo	de	trabajo	especial	de	la	Mesa	sobre	este	tema,	y	
solicitó	al	vicepresidente	del	CSA	que	 lidere	el	proceso	desRnado	a	definir	una	propuesta	
viable	 para	 presentarla	 a	 la	 atención	 de	 la	 Mesa.	 En	 este	 enlace	 pueden	 encontrar	 los	
resultados	de	la	Mesa	del	CSA.	El	grupo	de	trabajo	de	la	Mesa	presentó	un	informe	de	su	
labor	en	la	reunión	de	la	Mesa	del	29	de	noviembre.	

		
Reunión	conjunta	del	Grupo	Asesor	y	 la	Mesa	del	CSA	
del	26	de	noviembre	de	2019	

Dado	que	 la	Mesa	del	CSA	no	pudo	nombrar	a	un	nuevo	Grupo	
Asesor,	se	invitó	a	parRcipar	a	los	miembros	del	Grupo	Asesor	del		
bienio	 anterior	 como	 miembros	 ad	 hoc	 en	 la	 primera	 reunión	
conjunta	 del	 Grupo	 Asesor	 y	 la	Mesa	 del	 26	 de	 noviembre.	 La	
reunión	 evaluó	 el	 46.º	 período	 de	 sesiones	 del	 CSA,	 revisó	 el	

calendario	 y	 los	 planes	 de	 trabajo	 de	 los	 próximos	 procesos	 de	 políRcas	 y	 analizó	 la	
actualización	financiera	y	la	estrategia	de	movilización	de	recursos	del	CSA	para	el	próximo	
año.	En	el	siguiente	enlace	encuentran	las	contribuciones	del	MSC	a	la	reunión	del	Grupo	
Asesor	y	de	la	Mesa	del	CSA.	Ese	mismo	día,	el	Grupo	Asesor	y	la	Mesa	tuvieron	también	
una	reunión	conjunta	con	el	nuevo	Comité	DirecRvo	del	GANESAN.	

https://rmr.fm/informes-especiales/agroecologia-como-respuesta/
https://www.commondreams.org/views/2019/10/24/rome-summit-takes-bold-step-toward-agroecology#
http://www.csm4cfs.org/es/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Bur/2019_10_28/CFS-Bur-2019-10-28-Outcomes_Final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/07/es_CFS_BurAG_2019_11_26_00_Provisional_Agenda.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/07/es_CFS_BurAG_2019_11_26_01_Feedback_CFS46.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/07/es_CFS_BurAG_2019_11_26_02_Work_PlanV2.00.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/07/es_CFS_BurAG_2019_11_26_03_Budget_Update_Resource_Mobilization_Strategy.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/ES_CSM-contributions-for-the-Bureau-and-Advisory-Group-Meeting-on-26-Nov-2019.pdf
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Reunión	del	GTCA	del	CSA	sobre	 los	sistemas	alimentarios	y	 la	nutrición	del	
29	de	noviembre	de	2019	

El	 29	 de	 noviembre	 tuvo	 lugar	 una	 reunión	
del	GTCA	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	
nutrición.	Durante	la	sesión	se	hizo	énfasis	en	
los	resultados	de	las	seis	consultas	regionales	
y	 la	 consulta	 en	 línea	 en	 preparación	 del	
próximo	 borrador	 (Borrador	 1)	 de	 las	
Directrices.	 En	 los	 siguientes	 enlaces	
encontrarán	 los	 resúmenes	de	 la	presidencia	
de	 todas	 las	 consultas	 (desafortunadamente	
solo	 disponibles	 en	 inglés):	 África;	 América	
LaRna;	 Europa;	 Oriente	 Prójimo;	 Asia,	
América	del	Norte.	

Las	 y	 los	 parRcipantes	 del	 grupo	 de	 trabajo	 del	 MSC	 lograron	 abogar	 por	 una	 reunión	
adicional	del	GTCA	antes	de	que	se	inicie	la	negociación	de	políRcas,	en	el	mes	de	Abril.	Un	
breve	resumen	de	las	acRvidades	del	grupo	de	trabajo	del	MSC	durante	octubre	se	puede	
encontrar	en	este	enlace!	

Información	actualizada	sobre	la	agroecología	y	otras	innovaciones	

El	 relator	del	proceso	de	convergencia	de	políRcas	del	
CSA,	 sobre	 la	 agroecología	 y	 otras	 innovaciones,	
Embajador	 Emadi	 de	 Irán,	 envió	 una	 carta	 sobre	 el	
futuro	 proceso	 de	 políRcas	 a	 finales	 de	 octubre	 de	
2019.	 Está	 previsto	 que	 la	 primera	 reunión	 abierta	
sobre	 la	agroecología	y	otras	 innovaciones	tenga	 lugar	
el	27	de	enero.	Aquí	pueden	encontrar	el	proyecto	de	
plan	 de	 trabajo	 del	 proceso	 que	 se	 debaRó	 en	 la	
reunión	 del	 Grupo	 Asesor	 y	 la	 Mesa	 del	 26	 de	
noviembre.	Se	invitó	a	los	miembros	y	parRcipantes	del	
Comité	a	que	después	del	46.º	período	de	sesiones	del		
CSA	 enviaran	 aportaciones	 estructuradas	 para	
fundamentar	un	borrador	cero	inicial	del	proceso	de	convergencia	de	políRcas,	teniendo	en	
cuenta	los	principales	hallazgos	y	recomendaciones	del	informe	del	GANESAN	y	la	discusión	
en	la	sesión	plenaria.	Todas	las	contribuciones	estarán	disponibles	en	línea,	se	consolidarán	
por	temas	y	se	distribuirán	antes	de	la	primera	reunión	abierta	del	CSA.	El	grupo	de	trabajo	
del	MSC	sobre	agroecología	está	finalizando	su	contribución	para	presentarla	a	más	tardar	
el	 29	 de	 noviembre.	 ¡Manténganse	 al	 día	 por	 medio	 de	 la	 página	 web	 del	 MSC	 sobre	
agroecología! 

http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/OEWG_29_November/CFS_OEWG_Nutrition_2019_11_29_01a_Africa.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/OEWG_29_November/CFS_OEWG_Nutrition_2019_11_29_01e_Latin_America_Caribbean.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/OEWG_29_November/CFS_OEWG_Nutrition_2019_11_29_01e_Latin_America_Caribbean.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/OEWG_29_November/CFS_OEWG_Nutrition_2019_11_29_01c_Europe.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/OEWG_29_November/CFS_OEWG_Nutrition_2019_11_29_01d_Near_East.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/OEWG_29_November/CFS_OEWG_Nutrition_2019_11_29_01b_Asia.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_OEWG_Nutrition_2019_11_29_01f_North_America.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_Message-sent-on-behalf-of-Ambassador-Mohammad-Hossein-Emadi.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
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Información	actualizada	acerca	del	acto	especial	del	CSA	 sobre	 la	acQvidad	
forestal	en	favor	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	
 

El	 17	 de	 sepRembre	 tuvo	 lugar	 el	 acto	 especial	 del	
CSA	 sobre	 la	 acRvidad	 forestal	 en	 favor	 de	 la	
seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición	 en	 la	 Sala	 Roja	
de	la	sede	de	la	FAO.	El	acto	se	centró	en	la	relación	
entre	 las	 plantaciones	 comerciales	 de	 árboles	 y	 la	
seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición.	 La	 delegación	
del	 MSC	 también	 incluyó	 las	 voces	 de	 las	
comunidades	 de	 la	 Amazonia	 amenazadas	 por	 los	
terribles	fuegos	de	sepRembre	de	2019	y	los	efectos	
de	las	plantaciones	de	monoculRvos	en	la	región.	En	
este	 enlace	 encontrarán	 la	 presentación	 del	 MSC	
desde	el	panel	y	en	este	otro	la	intervención	desde	la	

sala.	Aquí	encontrarán	el	mensaje	grabado	de	la	Relatora	especial	de	las	Naciones	Unidas	
sobre	 el	 derecho	 a	 la	 alimentación,	 Hilal	 Elver	 (solamente	 disponible	 en	 inglés).	
Lamentablemente,	 con	 arreglo	 a	 lo	 acordado	por	 la	Mesa	del	 CSA	 con	 antelación,	 no	 se	
elaboraron	resultados	ni	conclusiones	oficiales	de	este	acto.	

Información	 actualizada	 sobre	 la	 sesión	 de	 información	 del	MSC	 del	 19	 de	
sepQembre	de	2019	

La	úlRma	 reunión	del	Grupo	Asesor	 y	 la	Mesa	del	bienio	anterior,	prevista	para	el	20	de	
sepRembre,	 fue	 cancelada	 sin	 una	 jusRficación	 o	 consulta	 apropiadas	 por	 el	 anRguo	
presidente	del	CSA,	y	el	MSC	y	otros	miembros	y	parRcipantes	recibieron	esta	noRcia	con	
gran	inquietud,	puesto	que	las	reuniones	conjuntas	de	la	Mesa	y	el	Grupo	Asesor	antes	de	
las	 sesiones	 plenarias	 habían	 sido	 normalmente	 momentos	 importantes	 para	 afinar	 los	
preparaRvos	 inclusivos	 de	 la	 sesión	 plenaria,	 y	 también	 para	 evaluar	 el	 período	 entre	
sesiones,	 y	 en	 este	 caso	 el	 bienio,	 y	 siempre	 han	 brindado	 un	 espacio	 para	 debaRr	
cuesRones	 sustanRvas	 de	 relevancia	 para	 el	 CSA.	 En	 este	 contexto,	 el	MSC	 organizó	 una	
sesión	de	información	autónoma	en	la	que	hubo	una	elevada	parRcipación	el	día	antes	de	
la	 reunión	 de	 la	 Mesa	 a	 fin	 de	 poner	 en	 común	 opiniones	 sobre	 algunos	 puntos	 del	
programa,	como	el	46.º	período	de	sesiones	del	CSA	y	sus	expectaRvas	en	relación	con	el	
proceso	 de	 convergencia	 de	 políRcas	 sobre	 la	 agroecología	 y	 otras	 innovaciones.	 Aquí	
encuentran	los	resultados	de	la	reunión	de	la	Mesa	del	20	de	sepRembre.		

http://www.csm4cfs.org/es/cfs-meeting-sustainable-forestry-food-security-nutrition/
http://www.csm4cfs.org/es/cfs-meeting-sustainable-forestry-food-security-nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/09/Impactos-de-las-plantaciones-en-la-seguridad-alimentaria-y-la-nutrici%C3%B3n.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-EV1vYCZbVRF36LaFaVDqzqdrwEhIhxP/view
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/07/CFS-Bur-2019-09-20-Outcomes_Final_ES.pdf
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Nombramiento	del	nuevo	Comité	DirecQvo	del	GANESAN	

Se	 ha	 nombrado	 y	 establecido	 un	 nuevo	 Comité	 DirecRvo	 del	 GANESAN.	 El	 26	 de	
noviembre,	dicho	Comité	se	reunió	con	los	miembros	del	Grupo	Asesor	y	la	Mesa	del	CSA	
en	una	reunión	conjunta	para	que	sus	miembros	pudieran	presentarse	y	debaRr.	Un	listado	
público	del	nuevo	Comité	DirecRvo	todavía	no	está	disponible.		

Panorama	 general	 del	 calendario	 propuesto	 del	 CSA	 para	 el	 período	 entre	
sesiones	2019-20		

En	este	enlace	pueden	encontrar	el	borrador	de	los	planes	de	trabajo	y	el	calendario	de	los	
próximos	procesos	del	CSA	para	el	año	2019-20,	como	se	distribuyó	antes	de	la	reunión	del	
Grupo	Asesor	y	la	Mesa	del	26	de	noviembre	de	2019.	La	Mesa	del	CSA,	en	su	reunión	del	
29	de	noviembre,	tomó	una	decisión	sobre	los	planes	de	trabajo	definiRvos	para	2020.	

Información actualizada sobre cuestiones internas del MSC 
Nombramiento	del	nuevo	Comité	de	Coordinación	del	MSC	para	el	bienio	
2019-21	

Del	 9	 al	 11	 de	 octubre,	 el	 nuevo	Comité	 de	
Coordinación	 del	 MSC	 se	 reunió	 en	 Roma	
para	 preparar	 las	 acRv idades	 y	 la	
parRcipación	del	MSC	en	el	46.º	período	de	
sesiones	del	CSA.	Esta	fue	la	primera	reunión	
del	CC	recientemente	nombrado	que	estará	a	
cargo	durante	el	próximo	bienio	2019-21.	Se	
dio	 la	 bienvenida	 a	 17	nuevos	miembros.	 El	
equ i l ib r io	 de	 género	 ha	 mejorado	
significaRvamente	 entre	 los	 sectores	 y	
subregiones,	 y	 ahora	 todos	 los	 sectores	 y	
subregiones	 están	 facilitados	 por	 un	 punto	
focal,	con	un	total	de	41	miembros	del	Comité	de	Coordinación.	Aquí	pueden	encontrar	la	
lista	de	miembros	del	nuevo	Comité	de	Coordinación.	

Nombramiento	del	nuevo	Grupo	Asesor	del	MSC	para	el	CSA	para	el	bienio	
2019-21	

La	reunión	del	Comité	de	Coordinación	del	9	al	11	de	octubre	de	2019	nombró	a	los	nuevos	
miembros	del	Grupo	Asesor	del	MSC	para	el	próximo	bienio.	Como	es	habitual,	se	tuvieron	
en	cuenta	los	criterios	del	equilibrio	de	sectores,	géneros	y	regiones,	y	también	la		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/07/es_CFS_BurAG_2019_11_26_02_Work_PlanV2.00.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/el-msc/


�

Boletín del MSC
posibilidad	 de	 que	 hubiera	 miembros	 que	 renovaran	 para	 un	 segundo	 mandato	 en	 el	
Grupo	Asesor	con	miras	a	garanRzar	 la	conRnuidad.	A	conRnuación	figura	 la	composición	
del	nuevo	Grupo	Asesor	del	MSC:		

• Elmira	 Mabetowa,	 Unión	 Internacional	 de	 Trabajadores	 de	 la	 Alimentación,	 Agrícolas,	
Hoteles,	 Restaurantes,	 Tabaco	 y	 Afines	 (UITA),	 sector	 de	 los	 trabajadores	 de	 la	
alimentación	y	la	agricultura,	Kirguistán	

• Emeline	 Siale	 Ilolahia,	 Red	 de	 ONG	 de	 las	 islas	 del	 Pacífico	 (PIANGO),	 subregión	 del	
Pacífico,	Fiji	

• Azra	Sayeed,	Alianza	Internacional	de	Mujeres	(IWA),	sector	de	las	mujeres,	Pakistán	
• Nexe	Wiebe,	 Unión	Nacional	 de	 Agricultores	 (NFU),	 subregión	 de	 América	 del	 Norte,	
Canadá	

• ChrisRana	Louwa,	Foro	Mundial	de	Pueblos	Pescadores	(WFFP),	sector	de	los	pescadores	
artesanales,	Kenia	

• Saúl	 Vicente,	 Consejo	 Internacional	 de	 Tratados	 Indios	 (CITI),	 sector	 de	 los	 pueblos	
indígenas,	México	

• Musa	 Sowe,	 Red	 de	 organizaciones	 de	 campesinos	 y	 productores	 agrarios	 del	 África	
Occidental	(ROPPA),	subregión	del	África	Occidental,	Gambia	

• André	Luzzi,	Coalición	Internacional	del	Hábitat	(HIC),	sector	de	las	comunidades	urbanas	
que	sufren	inseguridad	alimentaria,	Brasil	

• Alberto	 Broch,	 Confederación	 de	 Organizaciones	 de	 Productores	 Familiares	 del	
MERCOSUR	(COPROFAM),	sector	de	los	agricultores	familiares	a	pequeña	escala,	Brasil	

• Ramona	 Duminicioiu,	 La	 Vía	 Campesina	 (LVC),	 sector	 de	 los	 agricultores	 familiares	 a	
pequeña	escala,	Rumanía	

• Ruth	Gaha	Morris,	Alianza	Australiana	por	la	Soberanía	Alimentaria	(AFSA),	subregión	de	
Australasia,	Australia	

• Khalid	Khawaldeh,	Alianza	Mundial	de	los	Pueblos	Indígenas	Móviles	(WAMIP),	sector	de	
los	pastoralistas,	Jordania	

Invitación	a	unirse	a	los	
grupos	de	trabajo	del	MSC	y	
a	parQcipar	acQvamente	en	
los	procesos	de	políQcas	del	
CSA	durante	el	período	
entre	sesiones	2019-20	

En	 el	 próximo	 período,	 varios	
grupos	 de	 trabajo	 del	 MSC	
parRciparán	 acRvamente	 en	 los	
procesos	 de	 políRcas	 del	 CSA.	
Pueden	 unirse	 a	 estos	 grupos	
enviando	un	correo	electrónico	a	
cso4cfs@gmail.com.	

mailto:cso4cfs@gmail.com
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Boletín del MSC
•Grupo	de	trabajo	de	políRcas	del	MSC	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición	
•Grupo	de	trabajo	de	políRcas	del	MSC	sobre	la	agroecología		
•Grupo	de	trabajo	de	políRcas	del	MSC	sobre	el	monitoreo	
•Grupo	 de	 trabajo	 de	 políRcas	 del	 MSC	 sobre	 el	 Marco	 de	 acción	 sobre	 crisis	
prolongadas	
•Grupo	de	trabajo	de	políRcas	del	MSC	sobre	las	mujeres	
•Grupo	de	trabajo	de	políRcas	del	MSC	sobre	la	gobernanza	mundial	de	la	alimentación	


