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Punto 1 del orden del día –  Preparativos para el CSA 47 
 

Propuesta de programa, calendario y tema del CSA 47 
 

• En el borrador actual del calendario se propone que el Día Internacional de las Mujeres Rurales 
se celebre como un acto especial el 15 de octubre, durante la hora del almuerzo. En 
consecuencia, aparece solo en el calendario y no en el borrador del programa oficial del CSA 
47. Desde nuestra perspectiva esto no es aceptable. El CSA ha estado celebrando el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales en su sesión plenaria durante los dos últimos años, y el 
hecho de pasarlo a la hora del almuerzo, fuera de la plenaria, hará que también desaparezca 
del informe final. El Día Internacional de las Mujeres Rurales debe ser parte del programa 
formal del CSA, también debido a su extrema pertinencia para el tema propuesto para el CSA 
47, Transformar los sistemas alimentarios para acabar con todas las formas de malnutrición, 
y por su relevancia de cara a la implicación en las próximas Directrices voluntarias sobre la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Por lo tanto, proponemos que la 
sesión plenaria del jueves 15 de octubre se inicie con la conmemoración del Día Internacional 
de las Mujeres Rurales. Esto establecería el tono para las sesiones restantes hacia la 
aprobación de las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y el 
debate relativo a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.  

• Está previsto que el proceso sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
se inicie tras la sesión plenaria de 2020. El programa de la plenaria ha de incluir, por tanto, una 
decisión para este proceso que establecería el GTCA y el plan de trabajo, nombraría al 
presidente del GTCA y acordaría un calendario. Por lo tanto, el punto V del programa debería 
ser para discusión y decisión.  

• El punto V del programa tiene que conllevar una decisión, y la solicitud para el informe del 
GANESAN de 2022 tiene que aprobarse en octubre de 2020. 

• Acogemos con agrado la inclusión de un debate relativo a la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios como un punto del programa del CSA 47. Este punto VII del programa debería ser 
para discusión y decisión, ya que debería aclarar, por medio de una decisión de la sesión 
plenaria, la función y las contribuciones que tendrá el CSA en relación con la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios. Este tema debería incluirse como un punto recurrente del programa 
en las discusiones de la Mesa y el Grupo asesor de este año, como ya se dijo en la última 
reunión de la Mesa y el Grupo asesor.  

• La presentación y el debate de la nota del GANESAN sobre la descripción global para la 
seguridad alimentaria y la nutrición debería tener su propio espacio en el programa de la 
sesión plenaria, y no deberían realizarse bajo el punto relativo a la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios. Este debate podría incluirse en la tarde del miércoles, en la que por ahora 
durante el tiempo de plenaria solo están previstos actos paralelos.   

• El Decenio de la Agricultura Familiar también debería incluirse en el programa de la sesión 
plenaria, y también podría ser el miércoles por la tarde.  

• El punto III del programa debería indicar “aprobación” de las recomendaciones de políticas 
sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, como está previsto hacer 



con el otro instrumento de políticas que aprobará el CSA en su 47.º período de sesiones, las 
Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición.  

Preparación del informe final del 47.º período de sesiones del CSA 
 

• La propuesta para la elaboración del informe final proporciona un buen punto de partida, pero 
no resuelve la complicada cuestión de cómo resumir los debates de la plenaria en el informe 
final. 

• Las propuestas realizadas por Afganistán durante la reunión de la Mesa y el GA deberían 
considerarse.   

• Creemos que el informe del CSA debería ser un reflejo justo y preciso de la discusión en la 
sesión plenaria. No tiene tanto el carácter de conclusión, sino que más bien debería intentar 
ser un resumen dinámico de la discusión.  

• Para redactar un resumen justo, conciso y preciso de los debates, podría encomendarse a un 
grupo que refleje la diversidad de los participantes del CSA la tarea de elaborar, con el apoyo 
de la secretaría del CSA, un primer borrador del resumen sobre cada debate en la sesión 
plenaria, que luego se enviaría al Comité de Redacción para su consideración.    

Actos paralelos del CSA 47: Criterios, orientaciones y condiciones 
 

• Debería añadirse un criterio adicional a la lista:  
Cuando se decida sobre la selección de las solicitudes de actos paralelos, debería prestarse 
una atención y espacio especiales a aquellos sectores y organizaciones que dan voz a las 
necesidades, derechos y luchas de las personas más afectadas por el hambre y la malnutrición. 
La reforma del CSA estableció que debería prestarse una atención especial a estos sectores.   
 

• El MSC y sus organizaciones participantes, al igual que otros miembros y participantes, 
normalmente han organizado consultas y actos autónomos durante la sesión plenaria del 
CSA. No son actos paralelos formales del CSA y a veces pueden ser de carácter más interno o 
también estar abiertos a otros participantes del CSA.  

Punto 2 del orden del día – Estrategia de movilización de recursos 
 

• La estrategia de movilización de recursos no es explícita en relación con lo que se hará 
exactamente. Esto requiere una mayor elaboración, como España y Suiza mencionaron 
durante la reunión de la Mesa y el Grupo asesor. 

• En este contexto, sería importante saber específicamente qué tipo de salvaguardias contra 
posibles conflictos de intereses están previstas y cómo se aplicarán y monitorearán. 

• Para que la estrategia de movilización sea eficaz, es necesario ver un presupuesto detallado y 
actualizaciones financieras periódicas del CSA, con miras a definir los déficits para el PTPA 
2020-23 y las necesidades para una estrategia de movilización de recursos más elaborada. 

• En estas actualizaciones financieras también debería incluirse al GANESAN y el MSC, como 
parte del presupuesto y la visión financiera general del CSA.  

Punto 3 del orden del día – Monitoreo: Actualización sobre el Marco de acción 
 

Nuestro mensaje más importante en relación con este punto es alertar a los miembros y 
participantes de que se acerca el plazo límite de ambas solicitudes de contribuciones, como 
recordó la secretaría del CSA, y es necesario: 



• 1 - Movilizar a las plataformas nacionales y regionales de múltiples partes interesadas para 
que organicen actos sobre el Marco de acción y al menos asignar sesiones en el marco de 
otras conferencias o reuniones de las que luego pueda notificarse al proceso de 
monitoreo.  

• 2 - Enviar las experiencias individuales, tarea que debería ser mucho más sencilla (para la 
segunda solicitud). 

• 3 - Alentar a que los distintos agentes envíen experiencias que muestren la naturaleza 
amplia del Marco de acción, es decir, que conecten la asistencia humanitaria y para el 
desarrollo, que afronten las causas originarias de la inseguridad alimentaria en las crisis 
utilizando un enfoque de derechos humanos y que construyan una paz sostenible. 

• Hay muchos agentes activos en las crisis prolongadas y la cantidad de experiencias es 
interminable, pero el Marco de acción aboga en particular por “respuestas amplias”. Y en 
esa dirección, quizás podemos dar espacio para que los programas de múltiples agentes 
envíen experiencias, ya que estos tienden a ser los más amplios.  

• 4 - Sería bueno escuchar a la secretaría, los miembros y el Grupo asesor sobre sus 
actividades relacionadas con este proceso de monitoreo.   

• 5 - Como en años anteriores, el MSC está organizando de nuevo un proceso de consulta 
de cara a su propio informe independiente sobre la aplicación del Marco de acción.  

• 6 - El acto temático mundial en la sesión plenaria del CSA en octubre debería convertirse 
en un momento muy importante para pedir un compromiso mucho más fuerte y una 
adopción y aplicación más amplias del Marco de acción. 

• Nos gustaría saber que ocurrió tras el envío de la carta del presidente del CSA sobre la crisis 
en Yemen. 


