
Comentarios del MSC sobre el esquema para el evento especial del CSA en octubre           

 (3 de agosto de 2020) 

 

Primer día:  

1) Propuesta de una oradora principal sobre la gobernanza mundial como bien público y ciudadanía 
mundial: 

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

Bachelet fue previamente Presidenta de Chile en dos períodos, y Directora de ONU Mujeres. Ya mostró 
un interés explícito por hablar con el CSA. La Mesa del CSA ya acordó el año pasado invitarla a 
pronunciar un discurso en la sesión plenaria de 2019. Ella no pudo asistir por sí misma, por lo que vino 
su Adjunta.  Bachelet sería una excelente oradora sobre este tema y mejoraría el equilibrio de género 
y regional de este primer panel. 

2) Se necesita más espacio para la discusión interactiva en este día. Mientras que el segundo y el tercer 
día prevén 75 minutos cada uno para comentarios y preguntas de la sala, hasta ahora sólo se prevén 
40 minutos para la discusión moderada en el primer día.  

Una solución podría consistir en acortar la lista de oradores de la cuarta parte eliminando a los 
oradores del PMA y el FIDA, ya que sus representantes de alto nivel ya habrán intervenido por la 
mañana. Esto podría ayudar a aumentar el tiempo para el debate interactivo a 60 minutos el primer 
día.  

Además, la parte 3 podría centrarse en el SOFI y el HLPE, mientras que se podría invitar a CERES, el 
PMA y el FIDA a hacer una breve declaración dentro de este debate interactivo después de la 
presentación del SOFI y el HPE. 

 

Segundo día: 

1) Sobre el título: la segunda parte del título debería ser más ambiciosa: qué cambios de políticas son 
necesarios para construir mejores sistemas alimentarios aprendiendo de la Covid-19. 

2) Sobre los objetivos: sería importante añadir un objetivo d) debatir la necesidad de una respuesta 
política mundial coordinada sobre la crisis de seguridad alimentaria y nutrición del Covid-19 

3) En el panel de discusión de la parte 4:  

• Como se ha mencionado anteriormente, el MSC está elaborando un Informe de síntesis 
mundial sobre las repercusiones del Covid-19, las respuestas de las comunidades y los sectores 
y las medidas de política más eficaces que deberían orientar a los gobiernos y los actores 
internacionales en ese tipo de pandemias, basándose en una serie consultas internas de los 
sectores del MSC durante los últimos meses. Sería importante que un/a representante del MSC 
pudiera presentar las principales conclusiones del informe como parte del panel en no menos 
de 10 minutos. 

• La organización regional podría ser la ECOWAS que podría resentar su amplia labor en la 
respuesta a la Covid-19 en Africa Occidental. 

 



• Propuesta para moderación de esta mesa redonda: Liliane Ortega, ex Presidenta del GTCA 
FSyN del CSA o Rafael Osorio, Presidente del GT sobre CSA y Covid-19 de la Mesa y Grupo 
Asesor del CSA 

Tercer día: 

Este día necesita un replanteamiento en el contexto del Día Internacional de la Mujer Rural. El 
reconocimiento de esta fecha y la práctica de tener una sección dedicada a las actividades del CSA en 
octubre no puede delegarse sólo a una panelista del MSC.  

A tal fin, seguimos sugiriendo que se comience el Día con un momento de inicio con una perspectiva 
sobre la forma en que las luchas y experiencias de las mujeres con la agricultura sostenible y los 
enfoques agroecológicos contribuirán a la profunda transformación de los sistemas alimentarios, con 
una oradora del sector de mujeres productoras de alimentos en pequeña escala del Sur global. El FIDA 
podría identificar a los oradores como lo hizo en años anteriores.  

Este elemento también debería incorporarse a los objetivos del día.  

Para los objetivos, proponemos sustituir el objetivo c) y añadir un nuevo d): 

Nuevo c)  Evaluar críticamente la función del CSA con miras a la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios 

Nuevo d)  Destacar el papel de la mujer rural en la transformación de los sistemas alimentarios 

El título de la parte 3 no es muy preciso,  ya que no todos los oradores propuestos son campeones en 
el uso de los productos del CSA o en términos de sistemas alimentarios. Además, parece que la lista de 
oradores previstos para la parte 2 y 3 (un total de 9) es muy larga y podría quitarle tiempo al debate 
interactivo.  

Por lo tanto, tal vez sea mejor integrar las partes 2 y 3 en una sola bajo el tema 3, y reducir la lista de 
panelistas a un total de 7 (ministros de Alemania y los Emiratos Árabes Unidos, el PNUMA, el MSC, el 
PSM, más tal vez la FAO (para la aplicación de la VGGT, en el contexto del Decenio de la Agricultura 
Familiar) y un país (preferiblemente del Sur global) para presentar cómo utilizarán las Directrices sobre 
sietams alimentarias y nutritción y las recomendaciones de política sobre enfoques agroecológicos y 
otros enfoques innovadores para la transformación de su sistema alimentario.  

 

 

 

 


