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Contribuciones del MSC para la reunión de la Mesa y Grupo Asesor del 2 de junio de 2020 

Tema 1 del programa: Documento de opciones - Plan de contingencia del CSA 47    

MSC aprecia el documento de opciones que esboza tres escenarios para la próxima sesión plenaria del 
CSA. Al evaluarlos, hemos tenido en cuenta las siguientes tres consideraciones clave: 

• Participación: una sesión plenaria del CSA llama por el mayor grado de asistencia posible. Esta 
es una conjetura difícil en estos tiempos de pandemia, pero parece más probable, por ahora, 
que las restricciones de viaje sigan siendo fuertes en los próximos 3-4 meses, ya que la 
pandemia sigue aumentando en algunas partes del mundo. Con toda precaución ante 
acontecimientos inesperados, podemos considerar que una sesión plenaria del CSA en el 
primer trimestre de 2021 podría tener una mayor asistencia que una sesión plenaria en 
octubre de 2020.  

• Cumplimiento: La 47ª sesión plenaria del CSA debería permitir concluir las dos líneas de trabajo 
de políticas en curso con la aprobación de las Directrices voluntarias sobre sistemas 
alimentarios y nutrición, y las recomendaciones de políticas sobre enfoques agroecológicos y 
otros enfoques innovadores. Por ahora, parece más probable que estos procesos puedan 
concluirse a finales de este año que hasta finales de julio. En consonancia con el programa de 
trabajo plurianual, las primeras medidas para el próximo flujo de trabajo sobre la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de la mujer podrán adoptarse en noviembre y 
diciembre sin un nuevo mandato de la sesión plenaria del CSA. Una sesión plenaria a principios 
de 2021 no implicaría ningún retraso con el programa de trabajo plurianual.   

• El período asignado hasta ahora para octubre de 2020 podría seguir utilizándose para los 
principales actos del CSA, como se describe en el documento de opciones para la opción C. El 
objetivo de estos actos debería ser compartir y debatir respuestas normativas a la dimensión 
de la seguridad alimentaria y la nutrición de la crisis de la COVID-19, con la participación virtual 
de alto nivel de las capitales, las Naciones Unidas y todos los sectores.  

Con optimismo, todavía podríamos esperar tener una sesión plenaria del CSA bien participada en 
octubre de 2020. Sin embargo, no parece realista en este momento. Sobre la base de estas 
consideraciones, apoyamos la opción del Escenario 3 de una 47ª sesión plenaria del CSA en el primer 
trimestre de 2021 y sugerimos que se dé prioridad a las respuestas políticas a la crisis de la seguridad 
alimentaria y nutricional de la COVID-19 para los debates virtuales del CSA en octubre de 2020. 

 

Tema 2 del programa: Respuesta del CSA al Covid-19 

El MSC aprecia que la propuesta presentada muestra claramente que los tres objetivos estratégicos 
del CSA en cuanto a plataforma, convergencia de políticas e implementación pueden vincularse a las 
respuestas de corto, mediano y largo plazo a la crisis de seguridad alimentaria y nutrición que 
acompañan al Covid-19. 

En la función de la plataforma, que es más una respuesta a corto plazo, es fundamental dar cabida a 
los sectores más afectados. El CSA puede dar espacio a los sectores de jóvenes que ahora se 
encuentran entre las más afectadas por el despido masivo de trabajadoras/es en todo el mundo, como 
informó la OIT la semana pasada. El sectore de jóvenes del MSC se reunirá la próxima semana para 
evaluar los impactos e intercambiar sobre las respuestas de las y los jóvenes a esta crisis. Se podría 
programar un espacio dedicado a compartir experiencias específicas de las y los jóvenes dentro de una 
de las próximas reuniones del Grupo Asesor y de la Mesa del CSA. El sector de mujeres del MSC realizó 
una consulta con testimonios conmovientes de todas las regiones, mostrando la terrible urgencia de 
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la crisis, pero también sus luchas, solidaridad y estrategias de resiliencia. El nuevo Relator Especial de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha iniciado una consulta mundial. 
Usemos el CSA como una plataforma donde podamos escucharlos!  

Nuestra sugerencia de cambio en este documento se centra en el segundo Objetivo Estratégico, la 
función de convergencia de políticas que se dirige mas a la respuesta a mediano y largo plazo. Muchos 
miembros y participantes en la última Mesa y Grupo Asesor del CSA, incluyéndo a nosotros, apoyaron 
firmemente un proceso para una respuesta política del CSA a esta crisis. Es importante, pero no 
suficiente, reunir e intercambiar toda la información pertinente, debemos hacer algo sustancial con 
ella en cuanto a la orientación normativa del CSA sobre la pandemia. Es importante pero no suficiente 
incluir algunas lecciones aprendidas de esta crisis en los procesos de políticas en curso sobre sistemas 
alimentarios y nutrición y enfoques agroecológicos y otras innovaciones.  

Como otros dijeron también durante las últimas reuniones, el CSA debe dar una respuesta política a 
esta crisis sin precedentes. En este sentido, el documento de opciones se queda corto en la 
formulación de lo que podría ser un proceso de políticas basado en el informe del GANESAN sobre la 
Descripción Mundial de las Seguridad Alimentaria y Nutrición que ya forma parte del programa de 
trabajo plurianual y que, como explicó el Presidente del GANESAN en la última reunión, incluiría la 
dimensión de COVID-19 en su contenido y recomendaciones.  

El Grupo de Amigos de la Presidencia, que fue bienvenido por el Presidente en la última reunión y que 
recibió un amplio apoyo, debería llevar adelante esta respuesta de política esencial.  

Para avanzar en la labor, sugerimos al Presidente y a los miembros de la Mesa del CSA que tengan en 
cuenta la posibilidad de celebrar una reunión adicional del Grupo Asesor y de la Mesa entre ahora y la 
reunión prevista sólo para finales de julio. Tal vez podría celebrarse tal reunión adicional a finales de 
junio o principios de julio.  

En el marco del MSC, hemos comenzado a examinar propuestas para ese proceso que podríamos  
compartir en esta reunión, si el Presidente y los miembros y participantes están interesados en 
escucharlas. Podemos enviar un documento más detallado por escrito después de esta reunión, pero 
podríamos compartir las ideas básicas con ustedes ya ahora. Ver ANEXO abajo 

Tema 3 del programa: Documento de opciones para negociaciones 

En cuanto al documento de opción sobre las negociaciones del CSA: compartimos la opinión de muchos 
miembros y participantes de que las negociaciones en persona son fundamentales para la calidad y la 
legitimidad de los procesos de convergencia y los resultados del CSA. Por lo tanto, no apoyamos la 
opción C para negociaciones virtuales. 

Sin embargo, como la pandemia sigue dirigiéndose hacia su punto álgido en varias regiones, y la 
continua incertidumbre sobre las restricciones de viaje que prevalecen, parece necesario pensar en 
formatos que garanticen una alta participación física en combinación con una participación virtual 
adicional.  

En cuanto a la participación física en las negociaciones cara a cara, es necesario tener en cuenta varios 
factores:  

• Tiempo: la participación presencial en los próximos meses sería muy baja; ya sabemos ahora 
que algunas regiones no podrían viajar a Italia hasta finales de septiembre. Es probable que la 
probabilidad de un mejor nivel de participación sea mayor en el último trimestre del año.  

• Cumplimiento: aunque los dos procesos políticos en curso del CSA necesitan más tiempo del 
previsto, esto no debería conducir a un retraso del programa de trabajo plurianual. 
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• ¿Quién puede participar? Es importante que las negociaciones políticas del CSA no sean 
dirigidas exclusivamente por los representantes de los miembros y participantes basados en 
Roma. Se debe hacer todo lo posible para facilitar la participación de los sectores y miembros 
de fuera de Roma, aunque reconocemos que la participación seguirá siendo limitada.  

• Número de participantes: es necesario analizar la capacidad de las salas al cumplir las normas 
de las Naciones Unidas sobre el distanciamiento físico. La norma de las Naciones Unidas 
aplicada en Ginebra prevé: dos asientos entre los delegados deben permanecer desocupados; 
no se permitirá a nadie sentarse en la fila detrás de los asientos principales; las entradas y 
salidas de la sala deben permanecer libres de personas.   
Si estas normas se aplicaran a la Sala Roja (con una capacidad normal de 455 asientos), el 
máximo de participantes podría ser mayor de 100 personas. Para la Sala de la Plenaria de la 
FAO (con más de 1000 asientos normalmente), el máximo podría ser mucho mayor.  
Por supuesto, estas reglas y la capacidad de las salas deben ser definidas por los organismos 
con sede en Roma, de acuerdo con las indicaciones generales para las reuniones establecidas 
por el Gobierno italiano. Sin embargo, creemos que es más probable que una mayor 
participación en persona en las negociaciones pueda ser posible al pasar mas tiempo.   

Por lo tanto, expresamos nuestro apoyo para seguir explorando la opción B de las negociaciones físicas 
con una participación limitada en las siguientes condiciones:  

• dichas negociaciones no deberían llevarse a cabo antes de finales de septiembre, sino que 
deberían programarse para el último trimestre del año, a fin de alcanzar la mayor participación 
posible y la implementación del PTPA;  

• un número máximo de sólo 37 participantes no sería aceptable para un debate inclusivo; al 
menos de 80 a 100 personas deberían poder participar físicamente en la sala; 

• las instalaciones de videoconferencia deberían ser fácilmente accesibles a muchas otras 
personas para que puedan asistir a las negociaciones a distancia, con la posibilidad de 
participar activamente.  

• No se deberian celebrar reuniones de un día completo, sino reuniones de tres horas que 
permitan una participación más amplia desde diferentes zonas horarias.   

------------------ 

En nuestra opinión, el CSA necesita más que posibles reglas para las negociaciones virtuales. El CSA 
puede ejercer un liderazgo en la innovación de las instituciones de gobernanza si sigue comprometido 
con sus normas de participación, transparencia e inclusividad también en este período virtual.  

Entre estos estandares aplicados para el período virtual deberían estar:  

• La programación de las reuniones:   
• sería importante establecer un calendario de reuniones ajustado para el CSA para los 

próximos cinco o seis meses;  
• para los próximos meses, sugerimos que las nuevas reuniones se anuncien con una 

anticipación de no menos de 3 semanas, si es posible. 
 

• Idiomas y documento de antecedentes de las reuniones:  
• Deberíamos volver a la práctica del CSA de que los documentos de antecedentes para las 

reuniones se distribuyan con al menos 2 semanas de antelación, para dar tiempo a la 
consulta, que también incluye la traducción en nuestro caso. 
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• Documentos para las negociaciones deben proporcionarse en los seis idiomas de las 
Naciones Unidas y distribuirse al menos 4 semanas antes del comienzo de las 
negociaciones.  

• Solicitamos amablemente que la función de interpretación de la plataforma de zoom se 
active de manera preterminada para todas las reuniones del CFS como siempre ha sido 
para todas las reuniones en persona, ya que normalmente tenemos que asegurar la 
inclusión a través de nuestra propia interpretación autofinanciada.   
 

• Consideración de las zonas horarias:  
• No hay una hora perfecta durante el día que permita a todas las zonas horarias participar. 

Sin embargo, si las reuniones no se programan de la manera tradicional (3 horas por la 
mañana, 3 horas por la tarde, hora de Roma) se puede lograr una mayor participación. Las 
reuniones que se celebran entre las 14 y las 16 horas, hora de Roma, son accesibles para 
muchas más personas, desde las Américas hasta Asia.  

• La propuesta de registrar las reuniones, como sugirió Costa Rica la semana pasada para el 
GTCA sobre sistemas alimentarios y nutrición, debería aplicarse a todas las reuniones del 
CSA, incluidas las reuniones de la Mesa del Grupo Asesor. Si estas grabaciones se hacen 
accesibles en la página web del CSA, esto podría  permitir que los participantes de otras 
zonas horarias tomaran plena nota de las reuniones tal y como se efectuaron.  
  

• Eventos virtuales del CSA:  
• El CSA, con sus normas únicas de participación, transparencia e inclusión, puede mostrar 

a otras plataformas de gobernanza que estas nomas son aplicables también en el contexto 
virtual. Los futuros eventos virtuales organizados por el CSA deberán aplicar estos 
estandares: las notas conceptuales respectivas, el programa y la composición de los 
paneles deberán elaborarse y consultarse con el Grupo Asesor y ser aprobados por la Mesa 
del CSA, con el apoyo de la Secretaría del CSA.  
 

• Conectividad: 
• Muchas de las personas que trabajan en las zonas rurales tienen una conectividad más 

débil que las y los colegas de Roma. Siempre tenemos que asegurarnos de que puedan 
participar activamente en los debates virtuales. En nuestra experiencia del MSC, esto 
requiere una sensibilidad especial y una comprensión proactiva, a veces también más 
tiempo y paciencia para escuchar a los participantes por segunda vez, o para invitarles a 
escribir en el chat de zoom.  

• También debería explorarse un apoyo adicional para garantizar simplemente el acceso a 
una Internet funcional de las y los representantes de las zonas rurales y regiones sin 
conexión estable a Internet. 

ANEXO: 

Posible proceso para desarrollar y utilizar una respuesta de política global a Covid en el CSA. 

Aportación a la reunión de la Mesa/Grupo Asesor del 2 de junio 

 

El proceso operará dentro de los Objectivos Estratégicos (OE) como se define en el PTPA: 

1. OE1: intercambiar y evaluar la evidencia de los EM, participantes y otros actores pertinentes, 
proporcionando orientación para las respuestas a corto plazo a la pandemia de Covid 19.  
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2. OE2: sobre la base de lo anterior y de la labor del GANESAN, elaborar orientaciones normativas 
mundiales a mediano y largo plazo para responder a la pandemia de Covid 19.  

3. OE3: elaborar un instrumento innovador para monitorear las crisis del sistema alimentario y 
nutrición y promover el uso y monitoreo de la orientación normativa de Covid y otros resultados 
pertinentes de las políticas del CSA.    

Se basará en las aportaciones ya planificadas sin que ello suponga una adición al programa de trabajo 
plurianual: 

• El informe "narrativo" del Grupo de expertos de alto nivel (GANESAN), que extraerá 
enseñanzas de la pandemia de Covid, y el documento actualizado sobre las cuestiones de Covid 
proporcionarán una sólida base de análisis y recomendaciones para un proceso de 
convergencia de políticas en el CSA. 

• La recopilación de evidencias de primera mano en el CSA (OE 1 supra) contribuirá al proceso 
de actualización del documento temático del Grupo de expertos de alto nivel y acompañará a 
las sucesivas fases de convergencia de políticas.  

Resultados: 

• Los actos del CSA de octubre de 2020 incluirán un período extraordinario de sesiones de dos 
días de duración con la participación de los ministros y los grupos más afectados, para dar 
testimonio de la atención proactiva del CSA a la pandemia. La orientación proporcionada 
reconocería la naturaleza evolutiva de la situación e incorporaría un proceso de monitoreo 
para seguir la evolución y actualizar la orientación en consecuencia.  

• A más largo plazo, el CSA 47 encargaría la elaboración de un marco para vigilar la aparición de 
futuras crisis y de orientaciones normativas sobre la manera de tratar de prevenirlas.  

• Se asegurará la integración de las cuestiones relativas a la cobertura en las líneas de trabajo 
actuales y futuras del programa de trabajo plurianual.  

Proceso: 

• El Grupo Amigos del Presidente finaliza una propuesta para su debate en el Grupo 
Asesor/Mesa y su aprobación por la Mesa. Debería programarse una reunión adicional a 
finales de junio/principios de julio para debatirla y nombrar un facilitador. 

• Debates virtuales entre los Estados Miembros, el MSC, el MSP y otros participantes en el CSA 
estructurados en torno a las recomendaciones de los informes del GANESAN, asegurando una 
participación regional equilibrada.  

• El GANESAN prepara recomendaciones actualizadas teniendo en cuenta lo anterior. 
• Sobre la base de las recomendaciones del GANESAN, el/la facilitador/a, con la asistencia de un 

equipo de tareas que incluye a los representantes de los Estados Miembros, MSC, MSP, OSR, 
prepara un proyecto de documento/cuadro de decisiones para su examen durante la reunión 
de alto nivel que se celebrará en octubre de 2020/CFS47. Será examinado por el Grupo Asesor 
y la Mesa, y por un GTCA único si es posible celebrar reuniones presenciales nuevamente. 

• La respuesta de política mundial al Covid se aplicará sistemáticamente a las líneas de trabajo 
actuales y futuras del CSA y se preparará un plan para promover la adopción de la respuesta 
de política del Covid y otros resultados de política pertinentes del CSA. 

Calendario/cronología: Dependiendo de la programación del CSA 47 y de la posibilidad de tener 
negociaciones en presencia 


