
Contribuciones del MSC para la reunión de la Mesa y el Grupo Asesor del CSA 

18 de septiembre de 2020 

 

Tema 1 del programa: Evento especial del CSA 13-15 de octubre 

El programa previsto para el Evento Especial del 13 al 15 de octubre presenta una serie de debates 
muy importantes y muestra un compromiso y una participación de alto nivel de los Estados Miembros, 
los organismos de las Naciones Unidas y otros participantes.  

Nuestras principales sugerencias y preguntas sobre el programa y el procedimiento son las siguientes 
cuatro:  

1) 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural: el MSC cree firmemente que la apertura del 
tercer día, el 15 de octubre, debería ser realizada por una representante de Mujeres Rurales en ocasión 
de este Día Internacional, como se ha hecho en años anteriores. Especialmente en este año, con la 
crisis de Covid-19, el papel esencial de la mujer rural, especialmente de las mujeres productoras de 
alimentos en pequeña escala, ha sido fundamental para la seguridad alimentaria y la nutrición, y 
también se ha visto que ellas han sido particularmente afectadas por la pandemia de muchas maneras.  

Por lo tanto, el Grupo de Trabajo de Mujeres del MSC y todo el MSC instan a la Mesa del CSA a que 
incluya en el Programa del 15 de octubre un discurso de apertura de una mujer rural productora de 
alimentos en pequeña escala. No creemenos que es suficiente celebrar un acto paralelo sobre la 
igualdad de género, o con tener varios oradores ese día refiriéndose al Día Internacional de la Mujer 
Rural. Es importante empezar el programa formal de ese día con una vocera de las mujeres rurales.  

 

2) Acto especial sobre Covid-19: reconocemos y acogemos con satisfacción la importancia que se ha 
dado al impacto y las respuestas de política al Covid-19 en el segundo día del programa, ya que esta 
catástrofe sin precedentes ha afectado y sigue afectando a cientos de millones de personas de 
nuestros sectores. Creemos que la participación de alto nivel en el programa de ese día también debe 
debatir sobre la respuesta política del CSA a esta crisis al Covid-19 después del evento especial.  

La sociedad civil y los pueblos indígenas han venido desarrollando diferentes iniciativas comunitarias 
en distintos paises para promover la seguridad alimentaria y nutricional en este período pandémico. 
Hemos aprendido mucho sobre la viabilidad de implementar medidas de emergencia y otras 
destinadas a crear sistemas alimentarios saludables basados en la agroecología. 

Así, actualmente estamos finalizando un informe de síntesis del MSC sobre los impactos del Covid-19, 
que presentaremos durante el evento. Estaríamos muy interesados en saber cómo el CSA continuará 
los debates sobre la respuesta política  

También queremos invitar desde ya a todes al evento paralelo de la sociedade civil y pueblos indígenas 
sobre los impactos de Covid-19 y propuestas sobre recomendaciones de políticas a nivel global, que 
será en asociación con el sector de jóvenes. 

Nos sorprendió ver que nuestra propuesta de evento paralelo de la Juventud fue rechazada mientras 
que otra propuesta de Juventud fue seleccionada. Nuestra propuesta para la Juventud contó con la 
confirmación del Embajador de Argentina, del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho 
a la alimentación, la Presidencia del CSA y el Mecanismo del Sector Privado. No nos queda claro por 
qué nuestra propuesta fue rechazada mientras que la otra fue elegida. 



3) Resumen del Presidente: Quisieramos preguntar cómo se elaborará el resumen del Presidente del 
evento especial, y si se prevé una consulta con la Mesa y el Grupo Asesor del CSA para su elaboración.   

4) Por último, nos gustaría preguntar cómo se organizarán los espacios de debate interactivo. ¿Cómo 
se estructurarán, cómo se organizarán? Para nosotros es importante que también estos momentos de 
debate sean lo más participativos e inclusivos posible reflejando las perpectivas y comentarios de la 
diversidad de miembros y participantes del CSA.   

 

Tema 2 del programa: Evaluación de las negociaciones sobre los sistemas alimentarios y la nutrición 

El MSC desea agradecer a la Presidencia y a la Secretaría del CSA por los esfuerzos realizados durante 
la primera semana de negociaciones. Somos conscientes de los desafíos que planteó la modalidad 
virtual y reconocemos que se trata de un proceso de aprendizaje para todos nosotros. Apreciamos 
mucho que el MSC haya podido participar con la posibilidad de que un número no limitado de 
participantes del MSC para presentar nuestras propuestas. La diversidad y pluralidad de voces son 
fundamentales para el MSC, por lo que esperamos con interés que esto se mantenga en los próximos 
pasos de este proceso. Y, por último, nuestras felicitaciones para los Estados Mimebros y demás 
participantes que prepararon excelentes contribuciones y mostraron un alto compromiso y 
dedicación. El nivel de las contribuciones fue muy alto, y lo apreciamos mucho. 

La interpretación. Durante las negociaciones, algunos participantes tuvieron dificultades porque la 
interpretación no siempre funcionó adecuadamente, y la calidad de los intérpretes a veces varió en 
cuanto a la familiaridad con las abreviaturas y sectores del CSA. Además, las traducciones de las DV 
deberían ser revisadas porque algunos párrafos del francés y del español no correspondían a la versión 
original en inglés. 

Metodología. Como ya se ha mencionado, sabemos que se trata de un proceso de aprendizaje, pero 
el hecho de que la metodología haya cambiado varias veces en la semana pasada fue problemático, 
así como el hecho de que no fue posible una negociación real sino más bien una lectura exhaustiva del 
documento. Por lo tanto, esperamos más claridad y coherencia en la metodología para los próximos 
pasos. En este sentido, apreciamos el aplazamiento del comienzo de las reuniones de los Amigos de la 
Presidencia, para asegurar un tiempo suficiente entre la publicación de la propuesta del Presidente y 
el comienzo del debate. Agradeceríamos que el calendario se diera a conocer lo antes posible y 
pedimos que se indique también con antelación qué temas y secciones se debatirán en cada una de 
las sesiones.   

En cuanto a los próximos pasos:  

Para asegurar la transparencia del proceso, solicitamos que todas las propuestas de la propuesta del 
Presidente indiquen claramente cómo han evolucionado a partir de las diversas propuestas de texto 
hechas durante la primera semana de negociaciones 

Pedimos encarecidamente que las sesiones del Grupo de Amigos del Presidente facilite el logro de un 
consenso sobre algunas cuestiones o párrafos concretos, pero que las decisiones sólo se adopten en 
el Pleno (segunda semana de negociaciones). Creemos que el texto que se presenta ante el Grupo de 
Amigos del Presidente es mucho más amplio de lo habitual y, por lo tanto, sólo debería ayudar a 
mejorar el entendimiento entre los actores para identificar las vías para lograr el consenso durante las 
próximas negociaciones del GTCA.  

Una vez más, quisiéramos volver a destacar la importancia de contar con un proceso inclusivo, 
participativo y transparente. En este sentido, es fundamental contar con interpretación en las 



próximas sesiones del Grupo de Amigos del Presidente. Entendemos que hay ciertas dificultades, pero 
debemos explorar todas las soluciones posibles para asegurar la interpretación durante las sesiones 
del Grupo de Amigos del Presidente. Además, para asegurar la inclusividad del proceso apreciamos la 
base de rotación de los miembros a lo largo de toda la duración de las sesiones previstas y 
agradeceríamos la flexibilidad en cuanto al número de oradoras/es de cada mecanismo (que la semana 
pasada se propuso que fuera de 2 ó 3). 

En nuestro último punto, en relación con la segunda semana de negociaciones, seguimos preocupados 
por la posibilidad de que no haya tiempo suficiente para negociar plena y adecuadamente el resultado 
final. Creemos que es importante que el documento que se negocie y que contenga las propuestas 
hechas durante el Grupo de Amigos del Presidente se traduzca a todos los idiomas de las Naciones 
Unidas y se comparta como mínimo una semana antes de las negociaciones. También creemos que es 
importante compartir una agenda de la segunda semana de negociaciones con antelación. 

Tema 3 del programa: Actualizaciones de los flujos de trabajo 

El MSC considera que es fundamental programar las negociaciones sobre enfoques agroecológicos y 
otros enfoques innovadores dentro del plazo de 2020, a fin de presentarlas para su aprobación en la 
sesión plenaria del CSA en la primera parte de 2021. 

Tema 4 del programa: Puntos Varios 

Queremos invitar de nuevo a los miembros y participantes del CSA para el Evento Público del 10º 
Aniversario de la MSC el 12 de octubre, de 2:00 a 5:00pm hora de Roma. 

 


