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Mensaje introductorio sobre la COVID-19, la crisis alimentaria 
relacionada y las nuevas prioridades para el CSA 

En primer lugar, quisiéramos 
comenzar este documento de 
actualización del Mecanismo de la 
sociedad civil y los pueblos 
indígenas (MSC) expresando 
nuestra profunda y colectiva 
solidaridad en estos tiempos de 
crisis. Esperamos y deseamos 
que todos y todas estén sanas y 
s a l v a s e n e s t o s d i f í c i l e s 
momentos . En las ú l t imas 
semanas, el MSC se ha ajustado 
a los nuevos desafíos planteados por la pandemia. A la luz de las crisis actuales, hemos 
concentrado nuestros esfuerzos para continuar compartiendo y facilitando espacios 
(virtuales) colectivos de reflexión, análisis y contenido. 

Hemos participado en estas reflexiones reforzando un enfoque estratégico transversal a 
través del MSC. Además de las reuniones periódicas de los grupos de trabajo, hemos 
venido convocando reuniones conjuntas de los miembros del Grupo asesor del MSC y los 
equipos de facilitación y coordinación de los grupos de trabajo, con el objetivo de tener 
una imagen general más clara de la situación sobre el terreno y tratar de alinear nuestros 
esfuerzos, enfoques estratégicos y contribuciones al Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) de forma sinérgica en estos delicados momentos. 

En ese sentido, el primer paso fue la elaboración de un mensaje preliminar sobre la 
COVID-19, presentado durante la primera reunión extraordinaria de la Mesa y el Grupo 
asesor del CSA, que tuvo lugar el 19 de marzo, sobre el impacto de la pandemia en la 
seguridad alimentaria y la nutrición. También hemos elaborado una contribución sobre la 
respuesta del CSA a la crisis alimentaria emergente en materia de políticas en el contexto 
del diálogo del CSA con la Enviada Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, Agnes Kalibata, el 31 de 
marzo. Los grupos de trabajo del MSC sobre sistemas alimentarios y nutrición y 
agroecología asistieron a la reunión del grupo de trabajo de composición abierta (GTCA) 
celebrada en línea el 14 de abril y transmitieron los mensajes de los grupos de trabajo. 
Por último, las contribuciones también se presentaron durante la reunión conjunta de la 
Mesa y el Grupo asesor del CSA celebrada en línea el 17 de abril. 

En ambas ocasiones, el MSC afirmó que el CSA no podía seguir actuando como si no 
hubiera pasado nada. El CSA fue reformado tras la crisis alimentaria y financiera de 2008 
y, a la luz de la dramática crisis actual, debería ser capaz de desempeñar plenamente sus 
funciones de coordinación, convergencia y coherencia de las políticas para una respuesta 

http://www.csm4cfs.org/es/csm-preliminary-messages-covid-19/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-preliminary-messages-covid-19/
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mundial en materia de políticas frente a la crisis alimentaria emergente, en cumplimento 
de su mandato reformado como la plataforma internacional e intergubernamental más 
inclusiva en materia de seguridad alimentaria y nutrición. El Grupo de trabajo del MSC 
sobre gobernanza alimentaria mundial ha elaborado un proyecto de descripción para la 
respuesta mundial, porque es el momento de actuar. 

El MSC también organizó un webinario el 16 de abril dedicado al aprendizaje sobre la 
crisis de la COVID-19 en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en el que diferentes 
panelistas de distintos ámbitos académicos pudieron intercambiar impresiones con un 
público numeroso acerca de las repercusiones de esta crisis en los sistemas alimentarios 
y la nutrición y la manera de transmitir una posible respuesta coordinada. 

Mediante la publicación de esta actualización del MSC tendrán la posibilidad de leer todas 
las declaraciones y contribuciones del Mecanismo de estas semanas, y también podrán 
acceder a la grabación del webinario. 

Actualizaciones de los procesos del CSA 

Actualización	 sobre	 la	 reunión	virtual	extraordinaria	de	 la	Mesa	y	el	Grupo	
asesor	con	sobre	la	pandemia	mundial	de	COVID-19	(19	de	marzo	de	2020)	

El 19 de marzo el presidente del CSA, Sr. Thanawat 
Tiensin, convocó una reunión extraordinaria de la 
Mesa y el Grupo asesor sobre la COVID-19 y sus 
repercusiones en la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Fue la primera reunión virtual convocada 
por el CSA desde que se adoptaron las medidas 
restrictivas en Italia, lo que dio lugar al cierre de la 
sede de la FAO a principios de marzo. 

El MSC acogió con satisfacción la iniciativa del 
presidente del CSA de convocar la reunión y ofrecer 
un momento inicial de intercambio y análisis sobre la 
pandemia actual y sus repercusiones en la seguridad 
alimentaria y la nutrición, así como de encargar una 
nota del Grupo de alto nivel de expertos en 
seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) sobre 
las repercusiones de la COVID-19 en la seguridad 
alimentaria y publicar una declaración presidencial 
sobre el tema.

El debate fue importante para demostrar que el CSA tiene el mandato y la capacidad de 
responder a la crisis actual desempeñando su función como la plataforma mundial más 

http://www.csm4cfs.org/es/csm-webinar-learning-covid-19-crisis-committee-world-food-security/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-webinar-learning-covid-19-crisis-committee-world-food-security/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-webinar-learning-covid-19-crisis-committee-world-food-security/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-preliminary-messages-covid-19/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-preliminary-messages-covid-19/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/es_2020-03-19.-Impact-of-COVID-19-on-FSN-HLPE-Final-Draft.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/es_2020-03-19.-Impact-of-COVID-19-on-FSN-HLPE-Final-Draft.pdf
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inclusiva que trabaja en la coordinación, la coherencia y la convergencia de las políticas. 
Sin embargo, las semanas siguientes mostraron que no hay consenso al respecto entre 
los miembros del CSA. Varios gobiernos expresaron su deseo de continuar con las líneas 
de trabajo en curso, y se mostraron poco interesados en abrir un espacio político 
sustancial y significativo sobre las repercusiones de la COVID-19 en la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Otros gobiernos y agentes del CSA han apoyado la propuesta 
del MSC de desarrollar una respuesta global coordinada a la crisis alimentaria que 
acompaña a la pandemia de la COVID-19. 

El 24 de Marzo el Presidente del CSA publicó una declaración sobre la COVID-19 como 
uno de los pasos a seguir de la discusión del Grupo asesor y la Mesa. 

Actualización	 sobre	 la	 reunión	virtual	extraordinaria	de	 la	Mesa	y	el	Grupo	
asesor	con	el	enviado	especial	del	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas	
para	 la	Cumbre	de	 las	Naciones	Unidas	sobre	 los	Sistemas	Alimentarios	 (31	
de	marzo	 de	 2020)	 e	 información	 de	 seguimiento	 del	Grupo	 de	 trabajo	 del	
MSC	sobre	gobernanza	alimentaria	mundial	

El 31 de marzo, el presidente del CSA 
convocó una reunión extraordinaria 
adicional del Grupo asesor y la Mesa 
del Comité con la Enviada Especial del 
Secretario General de las Naciones 
Unidas para la Cumbre sobre los 
S is temas Al imentar ios* , Agnes 
Kalibata. El presidente del CSA había 
celebrado una reunión bilateral con la 
Enviada Especial en febrero y 
o r g a n i z ó , c o m o m e d i d a d e 
seguimiento, este diálogo para 
informar mejor a la Enviada Especial 
sobre la naturaleza del Comité y las 

perspectivas de los participantes, y para fomentar un diálogo y un intercambio inicial sobre 
la posible función del CSA en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios prevista para 
2021*. La última parte de la reunión se dedicó a una lluvia de ideas colectiva para reunir 
las opiniones y perspectivas de los miembros y participantes del CSA en torno al plan de 
trabajo del Comité para el próximo período. 

Durante la primera parte de la reunión, Agnes Kalibata presentó las novedades más 
recientes acerca de la preparación de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. Tras 
esa breve aportación inicial, se invitó a los participantes del Grupo asesor del CSA a 
presentarse y exponer sus expectativas sobre el papel del Comité en el marco de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. En su intervención, el MSC hizo una firme 
declaración, que pueden encontrar aquí, en la que mencionó también la carta colectiva 
firmada por más de 500 productores de alimentos a pequeña escala, movimientos 

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/es_CFS_Chair_Statement_Covid_19_24_March.pdf
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.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_03_31_01a_Dialogue_on_2021_FSS.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_03_31_01a_Dialogue_on_2021_FSS.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_03_31_01a_Dialogue_on_2021_FSS.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_03_31_01b_Information_note.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_03_31_01b_Information_note.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/csm-key-messages-cfs-advisory-group-bureau-extraordinary-meeting/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-key-messages-cfs-advisory-group-bureau-extraordinary-meeting/
http://www.csm4cfs.org/es/affected-hunger-malnutrition-must-shape-un-food-systems-summit/
http://www.csm4cfs.org/es/affected-hunger-malnutrition-must-shape-un-food-systems-summit/
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sociales y organizaciones de la sociedad civil, que fue entregada al Secretario General de 
las Naciones Unidas en marzo. 

Los Estados miembros dieron seguimiento a las presentaciones del Grupo asesor 
interviniendo también y planteando algunas preguntas sobre el proceso hacia la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios: ¿Cómo se garantizarán la inclusión y la transparencia 
del proceso? ¿Quiénes componen el Comité Asesor, el Comité Científico y el Grupo de 
Defensores, y quién y cómo lo ha decidido? ¿Cuál es la sede de la Cumbre? ¿Cómo se 
está gestionando la financiación de la Cumbre? ¿Cómo está afectando la crisis de la 
COVID-19 al proceso de preparación y cómo se incluiría en el programa de la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios? 

Las respuestas de Agnes Kalibata fueron vagas e insatisfactorias, ya que parece que no 
hay certeza sobre el lugar de celebración, ni transparencia sobre el proceso de 
composición de los tres comités, aunque acogió con beneplácito la idea de que la 
presidencia del CSA pudiera formar parte del Grupo de Defensores y, en términos más 
generales, subrayó que la inclusión es una característica importante del proceso. El 
presidente del CSA hizo un resumen de la reunión que puede consultarse en este enlace*.

* Solamente disponibles en inglés

Información	actualizada	sobre	la	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	17	
de	abril	e	información	relacionada	sobre	el	plan	de	trabajo	del	CSA	para	2020	

El 17 de junio tuvo lugar la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del CSA. La 
parte principal del debate se dedicó al tema del programa relacionado con los ajustes del 
plan de trabajo del CSA a la luz de la crisis. Muchos Estados miembros reafirmaron la 
necesidad de asegurar procesos presenciales de negociación de políticas para las dos 

líneas de trabajo sobre sistemas 
alimentarios y nutrición y enfoques 
agroecológicos y otros enfoques 
innovadores, con lo que apoyaron la 
posición del MSC. Por lo demás, los 
representantes de algunos países 
pidieron que se establecieran 
normas jurídicas y vinculantes para 
las negociaciones virtuales, en caso 
de que fueran necesarias. 

El MSC ha venido argumentando 
que hay que cambiar el ritmo de los 
procesos políticos en curso para 
g a r a n t i z a r l a i n c l u s i ó n , l a 
transparencia y la participación 

significativa de los sectores más 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/BurAG/BAG_31_March/CFS_BurAG_2020_03_31_Outcomes.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_04_17_06_Business-Continuity.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_04_17_06_Business-Continuity.pdf
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afectados y que más contribuyen a la seguridad alimentaria y la nutrición en los procesos 
políticos en curso. Lo que más urgente y prioritario en este momento es la elaboración de 
una respuesta política mundial a la crisis. En este enlace se pueden consultar las 
contribuciones del MSC a la reunión. 

En otros puntos del programa se preveían debates sobre: a) el tema del 47.º período de 
sesiones del CSA; b) la propuesta de una redacción final del informe para el 47.º período 
de sesiones del CSA; c) actualizaciones del presupuesto; d) actualizaciones de las líneas 
de trabajo y las actividades del CSA.

La reunión también incluyó un breve momento de intercambio sobre el uso y la aplicación 
de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, 
la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional y la inversión 
responsable en la agricultura, y sobre la labor realizada por la FAO y el FIDA para 
fomentar el uso y la aplicación de esos resultados de política. Esta iniciativa de la 
presidencia del CSA fue acogida con beneplácito por el MSC y se convertirá en una 
ocasión para el intercambio periódico durante las reuniones de la Mesa y el Grupo asesor 
del CSA. El MSC también observó que en el programa de la reunión de la Mesa que tuvo 
lugar el día 17 por la tarde, se pidió a los miembros de la Mesa que adoptaran una 
decisión sobre la composición del Grupo asesor. Por consiguiente, el Grupo de trabajo de 
jóvenes del MSC pidió al presidente del CSA que abordara el tema en el apartado de 
"asuntos varios" durante la reunión de la Mesa y el Grupo asesor. El Grupo de trabajo de 
jóvenes leyó una carta para aclarar a los miembros de la Mesa su posición sobre la 
solicitud del Consejo de la Juventud de poder ser parte del Grupo asesor. El Consejo de la 
Juventud no incluye por el momento a los sectores del MSC y está compuesto por 
organizaciones juveniles que han venido participando en el CSA a través del Mecanismo 
del sector privado (MSP). 

Actualización	del	webinario	del	MSC	del	día	16	de	abril	de	2020	dedicado	al	
aprendizaje	sobre	la	crisis	de	la	COVID-19	en	el	CSA	

El 16 de abril, el MSC decidió organizar 
un webinario dedicado al aprendizaje 
sobre la crisis de la COVID-19 en el 
CSA. El webinario fue un éxito y contó 
con más de 120 participantes. ¡En este 
enlace pueden acceder a la grabación 
del webinario! (Solamente disponible en 
inglés). 

El CSA puede contar con su propio 
GANESAN y, lo que es más importante, 
con las actividades de recopilación de 
datos y generación de conocimientos de 

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_Draft-Key-messages-to-the-CFS-Bureau-and-Advisory-Group-Meeting-17-April-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_04_17_00_Provisional_Agenda.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/ES_CFS_BurAG_2020_03_13_02_Theme-for-CFS-47.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/ES_CFS_BurAG_2020_03_13_02_Theme-for-CFS-47.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/ES_CFS_BurAG_2020_01_28_01b_Rev1_CFS_47_Preparation_of_Final_Report.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/ES_CFS_BurAG_2020_01_28_01b_Rev1_CFS_47_Preparation_of_Final_Report.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/ES_CFS_BurAG_2020_03_13_03_Budget_update.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_04_17_05_Workstream_and_Activity_Updates.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_04_17_05_Workstream_and_Activity_Updates.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/ES_CFS_BurAG_2020_03_13_01_Briefing-VGGT-and-RAI.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_Bur_2020_04_17_03_Advisory_Group-1_8.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES-Letter-to-AG-ACCEPTED-15-04-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES-Letter-to-AG-ACCEPTED-15-04-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES-Letter-to-AG-ACCEPTED-15-04-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/csm-webinar-learning-covid-19-crisis-committee-world-food-security/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-webinar-learning-covid-19-crisis-committee-world-food-security/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-webinar-learning-covid-19-crisis-committee-world-food-security/
https://www.youtube.com/watch?v=6yTLZujCFZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6yTLZujCFZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6yTLZujCFZU&feature=youtu.be
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los organismos con sede en Roma, en particular la FAO. Al mismo tiempo, a través de los 
múltiples sectores que lo componen, el CSA tiene un acceso sin precedentes a las 
pruebas y propuestas de las personas más vulnerables, que también son responsables 
del grueso de la producción de alimentos en el mundo. El Mecanismo cree que, unidos, 
los conocimientos y las percepciones pueden ayudarnos a extraer lecciones sobre lo que 
permite que los sistemas alimentarios sean resilientes y sobre el proceso normativo que 
hay que seguir para trabajar en pro de sistemas alimentarios inclusivos, equitativos y 
sostenibles.

El webinario abordó el impacto de la COVID-19 en los sistemas alimentarios y las 
respuestas de política al respecto. El panel estuvo compuesto por oradores de 
organizaciones internacionales y del ámbito académico y de la investigación procedentes 
de diferentes regiones, y acto seguido se celebró un debate interactivo con los miembros 
y participantes del CSA. 

Información	actualizada	sobre	el	proceso	de	políPcas	del	CSA	relaPvo	a	los	
sistemas	alimentarios	y	la	nutrición		

El 14 de abril de 2020 se celebró una reunión virtual del GTCA sobre sistemas 
alimentarios y nutrición. Fue la última reunión de la presidenta del GTCA, Liliane Ortega, 
de Suiza, y la Mesa del 17 de abril ha nombrado un nuevo presidente del GTCA: El Sr. 
Hans Hoogeveen, embajador de los Países Bajos. 

La presidenta saliente del GTCA presentó la última versión de las Directrices voluntarias 
sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, publicada en marzo. El 8 de abril estaba 
disponible la traducción en todos los idiomas de la ONU. Durante la reunión, los miembros 
del GTCA tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones sobre el documento, 
destacando los principales elementos que 
apoyan, y señalando aquellos en los que 
tienen una opinión divergente. La reunión 
también tenía por objeto ofrecer indicaciones 
al Grupo asesor y a la Mesa del CSA sobre el 
camino a seguir y los posibles ajustes del 
plan de trabajo en relación con esta línea de 
trabajo, de la que antes de la pandemia de 
COVID-19 se esperaba que concluyera en el 
próximo período de sesiones del CSA, el 
47.º, tras dos rondas de negociaciones 
presenciales en mayo y julio. 

El MSC hizo un llamamiento urgente para 
reevaluar el calendario con el fin de posponer las negociaciones. Los productores de 
alimentos, así como los trabajadores agrícolas, los pueblos indígenas, los consumidores y 
las poblaciones urbanas afectadas por la inseguridad alimentaria y otros sectores del 
Mecanismo están abrumados por la crisis, y esto no debería excluirlos de los procesos y 

http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/14_April_2020/NC129_Rev1_CFS_VOLUNTARY_GUIDELINES_VGFSYN_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/14_April_2020/NC129_Rev1_CFS_VOLUNTARY_GUIDELINES_VGFSYN_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/14_April_2020/NC129_Rev1_CFS_VOLUNTARY_GUIDELINES_VGFSYN_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/draft-negotiations-guidelines-food-systems-nutrition/
http://www.csm4cfs.org/es/draft-negotiations-guidelines-food-systems-nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_CFS_OEWG_Nutrition_2020_04_14_00_Provisional_Agenda.pdf
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los procedimientos en línea del CSA. En este momento, la función más apropiada que 
puede cumplir el CSA es la de responder a la crisis. La crisis de la COVID-19 está 
poniendo de manifiesto la deficiencia de las políticas, y ello tiene que reflejarse en las 
Directrices o, de lo contrario, perderán pertinencia incluso antes de ser adoptadas. 

La crisis demostró la fragilidad de los sistemas alimentarios y la vulnerabilidad de las 
cadenas de valor mundiales. La comprensión sistémica holística de la nutrición que se 
planteó durante las consultas regionales del CSA no se refleja en el proyecto de 
documento actual. El Mecanismo dejó claro que la nutrición no es el único resultado de 
los sistemas alimentarios. Es necesario que las Directrices del CSA vuelvan a considerar 
la nutrición como un espacio crítico de coherencia política entre la salud, los alimentos, los 
medios de vida, la ecología y la adecuación cultural. 

El MSC también subrayó que las Directrices pasaron de las dietas saludables y 
sostenibles a un enfoque basado en alimentos nutritivos, que es un concepto más 

favorable para la industria. La crisis ha puesto de 
manifiesto la centralidad de los servicios públicos, y las 
Directrices deberían reconocer el bien colectivo. Por 
último, el MSC también subrayó la ausencia de un enfoque 
de derechos humanos y otros marcos de derechos, la falta 
de referencias al derecho a la alimentación, la salud, los 
trabajadores, los campesinos, las mujeres y los pueblos 
indígenas y la necesidad de reafirmar la centralidad de los 
derechos humanos.

Durante la reunión, muy pocas intervenciones abordaron la 
cuestión del proceso. En muchas intervenciones se 

manifestó preocupación sobre la manera de incluir la crisis de la COVID-19 en el 
documento y subrayaron la necesidad de sistemas alimentarios resistentes. Además, 
muchos oradores vincularon de nuevo el proceso de las Directrices voluntarias del CSA 
sobre los sistemas alimentarios y la nutrición a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
los Sistemas Alimentarios de 2021. 

En una carta firmada por el nuevo presidente del GTCA se aclaró que se invita a los 
participantes en el GTCA a enviar observaciones por escrito sobre el actual proyecto de 
documento antes del 11 de mayo. No se llevarán a cabo las negociaciones políticas 
originalmente previstas para la segunda semana de mayo, pero se programarán 
reuniones virtuales del GTCA a finales de mayo para deliberar al respecto.

Actualización	sobre	el	proceso	de	políPcas	del	CSA	relaPvo	a	la	agroecología	
y	otros	enfoques	innovadores	

El borrador cero se publicó el 18 de marzo y el relator convocó una reunión virtual del 
GTCA el 14 de abril de 2020. La reunión tenía dos objetivos principales: por un lado, 
presentar el borrador cero de las recomendaciones de política sobre los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores y presentar un panorama general de las 

http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/NC569_FoodSec_ZeroDraft_CFS_Policy_Rec_Innov_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_CFS-Virtual-Open-Meeting_Agroecological-and-other-innovative-approaches_Provisional_Agenda_2020_04_14_00.pdf
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observaciones recibidas por escrito 
después de su publicación; por otro 
lado, la reunión ofreció un espacio para 
examinar las consecuencias de la 
COVID-19 en el contenido y el proceso 
de las recomendaciones de política. El 
grupo de trabajo sobre agroecología del 
MSC manifestó sus preocupaciones en 
cuanto al proceso y al ineó sus 
declaraciones con las formuladas 
durante la reunión del GTCA sobre 
sistemas alimentarios y nutrición y la 
reunión de la Mesa y el Grupo asesor 

del CSA. Las explicaciones del MSC sobre el contenido figuran en los comentarios 
presentados por escrito a finales de marzo. 

Puede encontrar aquí el resumen del Relator de la reunión (pronto en español). Como 
seguimiento de la última Reunión Abierta del 14 de abril y de la reunión de la Mesa del 17 
de abril, el Relator compartió una propuesta de Nota conceptual y un calendario* para los 
debates virtuales informales sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques 
innovadores, El propósito de estos debates informales es abordar una serie de cuestiones 
pendientes con el fin de elaborar un primer borrador que articule la convergencia entre las 
partes interesadas del CSA. Antes de cada reunión informal, se compartirá un documento 
de antecedentes para facilitar el diálogo sobre la(s) cuestión(es) específica(s) que se 
vaya(n) a debatir. Estos esfuerzos se intensifican para asegurar que el Primer Proyecto de 
Recomendaciones de Política se considere un punto de partida adecuado para la 
negociación.

* Disponible en español a partir de los próximos días en la página web del MSC 

Información	actualizada	sobre	el	proceso	de	monitoreo	del	Marco	de	acción	
del	CSA	y	aplazamiento	de	la	presentación	de	contribuciones	y	de	la	encuesta		

El plazo para el envío de contribuciones para el proceso de monitoreo del CSA en relación 
con el Marco de acción se aplazó hasta el 30 de abril. Debido al brote del coronavirus en 
Italia, el MSC no pudo organizar la consulta mundial sobre esta cuestión que estaba 
prevista para principios de marzo en Roma. El objetivo de la reunión era reunir 
experiencias del MSC para preparar el informe independiente del Mecanismo destinado al 
monitoreo de la implementación del Marco de acción en preparación para el acto temático 
mundial.	No obstante, el Grupo de trabajo sobre monitoreo, conjuntamente con el Grupo 
de trabajo sobre crisis prolongadas, han celebrado una serie de llamadas en línea para 
reunir esas contribuciones y terminar la redacción de una encuesta del MSC para 
completar el informe autónomo del Mecanismo sobre este resultado de política. 

http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/es_CSM-Comments-on-AE-Zero-Draft-27-March-AG-SP.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/es_CSM-Comments-on-AE-Zero-Draft-27-March-AG-SP.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/es_CSM-Comments-on-AE-Zero-Draft-27-March-AG-SP.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/Rapporteur_s_Summary_14_April.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/Concept_Note.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/timeline.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/monitoring-framework-action-fsn-protracted-crisis/
http://www.fao.org/3/a-bc852s.pdf
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Contribución	del	MSC	a	 la	consulta	en	 línea	del	GANESAN	sobre	su	próximo	
informe,	 Ptulado	 “Seguridad	 alimentaria	 y	 nutrición:	 elaborar	 una	
descripción	global	de	cara	a	2030”	

El 23 de febrero, el MSC envió sus observaciones por escrito* en respuesta a la consulta 
en línea del GANESAN con respecto al borrador cero del informe “Seguridad alimentaria y 
nutrición: elaborar una descripción global de cara a 2030”. Se espera que el informe del 
GANESAN se presente el 17 de junio. 

*solamente disponible en inglés

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/CSM-Input-to-HLPE-Global-Narrative-V0.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/hlpe-e-consultation-zero-draft-report-food-security-nutrition-building-global-narrative-towards-2030/
http://www.csm4cfs.org/es/hlpe-e-consultation-zero-draft-report-food-security-nutrition-building-global-narrative-towards-2030/

