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Proyecto de contribuciones del MSC a la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor del CSA 
del día 26 de noviembre de 2019 

 
Propuestas relativas a las cuestiones que se pueden incluir dentro del apartado de «asuntos varios» 

- Solicitar una actualización sobre los preparativos para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de 2021 
y la participación del CSA en el proceso; 

- Pedir una actualización del debate sobre la composición del Grupo asesor del CSA;  
 

Punto 1 del orden del día: observaciones sobre el 46.º período de sesiones del CSA 
 
La evaluación del CSA 46 por parte de varios sectores y grupos de trabajo del MSC ha dado lugar a una serie 
de reflexiones y sugerencias que nos gustaría compartir con ustedes hoy: 
 

• El sector de la juventud del MSC y el Grupo de trabajo de jóvenes han valorado de forma muy positiva 
el hecho de que la juventud ocupara un lugar destacado en el programa de la plenaria. El acto 
especial dedicado a la juventud que organizamos conjuntamente con el Mecanismo del sector 
privado (MSP) tuvo una consideración especialmente positiva, entre otras cosas debido a que la 
juventud tuvo una función independiente y de liderazgo en la organización y la gestión de la sesión. 
Algunos miembros del MSC han expresado que el CSA podría inspirarse en la forma innovadora de 
organizar el acto. En cualquier caso, este exitoso acto debería conducir a una participación continua 
y sólida de la juventud en las futuras sesiones plenarias.  

• El apoyo explícito en las declaraciones de muchos países al Derecho a la Alimentación y el discurso 
de apertura de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación hicieron 
un llamamiento importante para proteger y promover mejor y más eficazmente los derechos 
humanos en el contexto de las políticas de seguridad alimentaria y nutrición.   

• Manifestamos nuestra satisfacción por que el Día Internacional de las Mujeres Rurales se haya 
convertido en una parte importante e integral del programa del CSA cuando el 15 de octubre forma 
parte de la semana de plenarias. También valoramos la participación de la Alta Comisionada Adjunta 
para los Derechos Humanos. Desafortunadamente, no hubo tiempo suficiente para escuchar todas 
las intervenciones previstas en la plenaria. Es importante que las mujeres rurales que se dedican a la 
producción de alimentos a pequeña escala sigan siendo las principales protagonistas de este 
momento, ya se trate de mujeres de pueblos indígenas, pastoralistas, pescadoras, campesinas, 
trabajadoras u otros sectores de productoras de alimentos.  

• La sesión de monitoreo de las recomendaciones en materia de políticas del CSA dirigidas a los 
agricultores a pequeña escala fue evaluada muy positivamente, como ya había sucedido con las 
sesiones anteriores de monitoreo del CSA, ya que demostró la utilidad y el potencial de las políticas 
del CSA para marcar la diferencia para las personas sobre el terreno. Todas las partes convinieron en 
que las recomendaciones del CSA relativas a los productores de pequeña escala son muy pertinentes 
y merecen un mayor uso. Es importante que se integren en los flujos de trabajo actuales y futuros 
del CSA, ya que los productores de pequeña escala son actores clave en todos ellos. Fue una pena 
que la duración de la sesión se redujera a dos horas, lo que debería evitarse en el futuro. 

• En términos generales, el MSC ha evaluado los actos paralelos como muy informativos, útiles e 
inspiradores. Esto también se aplica a los actos que combinaron visiones muy diferentes, como el 
organizado conjuntamente por el MSP y el MSC, dedicado a los sistemas alimentarios y la nutrición, 
ya que también permitieron que esas visiones diferentes pudieran ser explicadas y facilitaron el 
diálogo al respecto. Quedan pendientes algunas preguntas sobre cómo se seleccionan los eventos 
paralelos y qué criterios se utilizan para la selección. Sería bueno ofrecer más claridad sobre estas 
cuestiones con anterioridad al próximo período de sesiones plenarias.  

• Un punto problemático fue que el informe final de la plenaria está bastante vacío de contenido y es 
bastante descriptivo, por lo que no refleja la riqueza de las presentaciones y los debates que tuvieron 
lugar durante la semana. La falta de claridad sobre la forma en que deben elaborarse los resúmenes 
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de los períodos de sesiones privó a la plenaria de un valioso tiempo que incluso afectó a la 
participación, como en el caso del segmento dedicado al Decenio de acción de las Naciones Unidas 
sobre la nutrición. Sugerimos que la Mesa, con la orientación del Grupo asesor, desarrolle una 
metodología para la redacción del próximo informe sobre la plenaria.  

• Otro punto débil fue que no todas las sesiones plenarias y las composiciones de los paneles se 
debatieron de manera adecuada y que no se consultó debidamente con el Grupo asesor para dar 
paso después a la decisión de la Mesa. Uno de estos casos problemáticos fue el panel sobre sistemas 
alimentarios y nutrición, que, en la práctica, parecía estar casi desvinculado del proceso de políticas 
del CSA en curso. A este respecto, nos preocupaba leer en las actas de la reunión de la Mesa de 
septiembre que la composición de los paneles de la plenaria del CSA debería estar bajo la 
responsabilidad de la Secretaría del CSA. Esto debe corregirse. La Presidencia y la Mesa deberían 
asegurarse de que todas las partes políticamente relevantes de la plenaria del CSA, incluidos los 
resúmenes y la composición de los paneles, sean debidamente consultadas con el Grupo asesor y 
decididas por la Mesa del CSA, con el apoyo activo de la secretaría del Comité.    

• Una práctica importante en el CSA desde su reforma ha sido que las reuniones de los Amigos del 
Presidente siempre han estado abiertas a miembros y participantes del CSA. Esta buena práctica se 
interrumpió durante la pasada plenaria en dos ocasiones. La inclusividad es un principio y un activo 
importante del CSA, y deseamos vivamente que las futuras reuniones de los Amigos del Presidente 
sean tan abiertas a todas las partes interesadas como lo fueron en el pasado.  

• Por último, pero no por ello menos importante: valoramos positivamente que durante el CSA 46 se 
creara en el Atrio un mercado de frutas y verduras y proponemos que el próximo año sea aún más 
diversificado, con productos de la pesca y de animales, y tambien con presencia activa de los 
productores de alimentos. Estaríamos encantados de apoyar la organización del mercado para el 
próximo año, que también podría vincularse a las próximas recomendaciones en materia de políticas 
sobre agroecología y otras innovaciones.  

 
Tema 2 del programa - Plan de trabajo del CSA para 2019-2020 

 
Con respecto al plan de trabajo del Grupo asesor:  

• Las reuniones del Grupo asesor deberían prolongarse durante toda la jornada, dado que varios 
miembros viajan a Roma con ese fin. Deberían favorecer el intercambio real de opiniones y el diálogo 
entre el Grupo asesor y la Mesa. Si se celebran más reuniones que abarquen un día entero, serán 
necesarias menos reuniones del Grupo asesor para 2020.  

• El programa de reuniones del Grupo asesor debería incluir periódicamente cuestiones de debate 
sustantivo. Algunos ejemplos de esos debates sustantivos durante las reuniones de la Mesa y el 
Grupo asesor del CSA podrían ser dedicar una sesión a la futura línea de trabajo sobre la juventud, 
con la participación especial de jóvenes, o debatir sobre la participación del CSA en los preparativos 
de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, o reflexionar sobre la incorporación de las enseñanzas 
extraídas de la línea de trabajo sobre urbanización y transformación rural en las futuras líneas de 
trabajo del Comité.  

•  
En cuanto al plan de trabajo para la cuestión de los sistemas alimentarios y la nutrición:  

• La primera reunión del GTCA de final de enero requiere más del medio día previsto para ella, dado 
que será la única oportunidad de debatir acerca del primer proyecto de las nuevas Directrices 
voluntarias.  

• Es importante hacer una planificación realista de las negociaciones, basada en las experiencias 
extraídas de las negociaciones de otras directrices voluntarias en años anteriores.  

• Creemos que es necesaria una reunión adicional del Grupo de Trabajo de composición abierta para 
finales de marzo a fin de sentar las bases para el éxito de las negociaciones en mayo. En esta reunión 
se debería discutir el Segundo Borrador. 
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• Agradecemos y valoramos positivamente que el calendario del CSA prevea dos semanas de 
negociaciones (una en mayo y otra en julio) para terminar las Directrices voluntarias. Esto es muy 
necesario, sobre la base de las anteriores negociaciones del CSA sobre las Directrices voluntarias. La 
segunda semana debería incluirse también en la descripción general de la línea de trabajo. 

• En general, destacamos la necesidad de asegurar los vínculos y las sinergias entre el proceso sobre 
sistemas alimentarios y nutrición y el proceso relativo a la agroecología y otras innovaciones, para 
que se establezca un diálogo entre ambos.  
 

Sobre el plan de trabajo para el proceso relativo a la agroecología y otras innovaciones:  
• Nuevamente, es esencial contar con una planificación realista: en nuestra opinión, en la primera 

reunión de caracter abierta del 27 de enero se debería debatir ya sobre el Borrador Cero. Esto 
debería ser factible teniendo en cuenta que la fecha límite para la presentación de comentarios es a 
finales de esta semana, el 29 de noviembre.  

• Tambien creemos que sería necesario contar con una reunión adicional de carácter abierto una vez 
publicado el primer proyecto, para preparar bien las negociaciones en mayo. La experiencia de las 
negociaciones previas sobre las recomendaciones en materia de políticas nos indica claramente que 
es necesario asignar el tiempo adecuado para contar con un proceso satisfactorio, inclusivo y exitoso, 
que nos permita también lograr consenso en cuestiones controvertidas.     
 

Observación específica acerca del proceso de monitoreo hacia el Acto temático mundial relativo al uso y 
la aplicación del Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas:  

• El Marco de Acción del CSA sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición en Crisis Prolongadas es una 
contribución muy importante del CSA para hacer frente a uno de los principales factores de la 
inseguridad alimentaria, como se indica en el Informe SOFI 2017.  

• El proceso de monitoreo del uso y la aplicación de este Marco de Acción, que conducirá al Evento 
Temático Mundial en la próxima sesión plenaria del CSA, es de gran importancia para todas las 
regiones y comuidades que sufren los efectos de las crisis prolongadas.   

• Quisiéramos subrayar la importancia de este proceso de monitoreo y sugerir que el proceso cuente 
también con un plan de trabajo específico y reciba gran atención por parte de los miembros y los 
participantes, en especial en los próximos meses y durante el primer semestre de 2020.  
 

Punto 3 del orden del día – Actualización relativa al presupuesto del CSA y estrategia de 
movilización de recursos 

 
• Agradecemos la información y las actualizaciones relativas al presupuesto del CSA. Informar acerca 

de la situación de los recursos disponibles para la ejecución del plan de trabajo del CSA nos parece 
un ejercicio importante en términos de transparencia y planificación.  

• En ese sentido, nos gustaría pedir información más detallada y fácilmente legible acerca del 
presupuesto, por lo que respecta a los recursos disponibles y al gasto realizado hasta la fecha.  

• Nos gustaría plantear dos preguntas específicas al respecto: ¿las cifras previstas para las líneas de 
trabajo de 2020 sobre sistemas alimentarios y nutrición y agroecología y otros enfoques innovadores 
abarcan los costos de traducción e interpretación para las negociaciones previstas?  

• También proponemos que el presupuesto del CSA permita comparar la financiación y los gastos con 
los de años anteriores e incluya una proyección detallada relativa a la financiación y los gastos para 
todo el Programa de trabajo plurianual (PTPA) 2020-2023.  

• También nos gustaría contar con información relativa al presupuesto destinado al GANESAN, como 
se hizo en años anteriores, y también quisiéramos disponer de información relativa de otros 
componentes del CSA reformado. 

• Por lo que respecta al MSC, estaremos encantados de poner a su disposición nuestra planificación 
detallada sobre el presupuesto y los gastos, si la Mesa y el Grupo asesor consideran que se trata de 
una información útil para la planificación de futuro y para la estrategia de movilización de recursos.  
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Tema 4 del programa – Asuntos varios 
 

• Composición del Grupo asesor:  
Quisiéramos solicitar información actualizada sobre los debates de la Mesa acerca de las directrices 
para el nombramiento del próximo Grupo Asesor.  
 
En este contexto, los miembros del MSC - y posiblemente otros participantes del Grupo Asesor - 
estarían encantados de sugerir criterios y elementos para la consideración de la Mesa, basados en 
nuestra larga experiencia en el GA.  
 

• Preparativos para la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios y participación del CSA:  
Quisiéramos pedir información actualizada sobre los preparativos para la Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios y, en especial, sobre la participación del CSA.  
 
En nuestra opinión, el CSA debería desempeñar una función fundamental y activa en la preparación 
y la celebración de la Cumbre. El derecho a la alimentación debe jugar un papel central tal como en 
las cumbres sobre la alimentación celebradas en 1996, 2002 y 2009. Un plan de gobernanza inclusiva 
tal como lo practica el CSA debe ser puesto en marcha, prestando especial atención a las personas 
más afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Esta cuestión también es muy 
importante habida cuenta de que el CSA terminará las Directrices voluntarias sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición en octubre de 2020, y esas Directrices podrían contribuir esencialmente a 
la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios y ser promovidas en ella.   
 
También deseamos formular una sugerencia específica en favor de la participación del CSA como 
principal plataforma mundial inclusiva en los preparativos para la Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios: proponemos que se dedique una sesión de la plenaria del CSA 47 a un debate abierto, 
inclusivo y sustancial relativo a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de 2021.  
 
Adicionalmente, a medida que en los próximos meses se va obtener progresivamente más 
información, por ejemplo sobre los objetivos, el calendario, el alcance y el lugar de la Cumbre, sería 
útil incluir este tema en los programas de las reuniones conjuntas del Grupo Asesor y la Mesa, 
ofreciendo un espacio de elaboración y reflexión sobre la posible función del CSA en la Cumbre. 
 

 


