
Mensajes clave del MSC para la reunión del Grupo Asesor y la Mesa del CSA  
(11 de enero de 2021) 
 
 
Tema 1 del programa: Programa y calendario del CSA 47 
 

1) Respuesta política del Covid-19:  

• Observación general: no es fácil hacer comentarios específicos sobre un programa más detallado, 
como el Secretario lo acaba de presenter, en el mismo momento. Deberíamos haber visto este 
programa más detallado antes, para consulta interna. Por lo tanto, nuestros comentarios se centrarán 
principalmente en el programa menos detallado como se distribuyó la semana pasada.  

• Seguimos expresando nuestra profunda preocupación por el hecho de que no se haya incluido en el 
programa principal de la sesión plenaria un debate en profundidad sobre una respuesta política del 
CSA al Covid-19. Insistimos en que esto debe hacerse todavía.  

• La respuesta política del CSA al Covid-19 debe ser discutida durante el primer día de la sesión plenaria 
o cuando se discuta el PTPA. La sesión plenaria del CSA 47 debería tomar una decisión sobre lo que el 
CSA hará en el Covid-19 

• Nuestros sectores están luchando contra los devastadores efectos de la pandemia y sus múltiples 
consecuencias, el CSA no puede guardar silencio al respecto.  

• Durante el año 2020, el CSA ha reunido, con aportaciones sustanciales del GANESAN, los Estados 
Miembros, los organismos de las Naciones Unidas, el MSC y otros participantes, una masa crítica de 
análisis sobre el COVID-19 que ahora debería traducirse en orientaciones normativas.  

• El evento previsto ahora para el jueves por la mañana sobre el uso de los instrumentos de política del 
CSA en la respuesta a la pandemia puede ser una importante contribución a la orientación política. 
MSC está dispuesto a nombrar un/a orador/a para el panel del jueves por la mañana. Al mismo tiempo, 
MSC insiste en que se incluya en el programa de la sesión plenaria un tema sobre la respuesta política 
del CSA al Covid-19, para decisión.   

2) Evento temático mundial sobre el marco de acción en crisis prolongadas  

• Sobre el recuadro de decisión: tenemos que explicar que hemos presentado propuestas para el 
recuadro de decisión para fortalecer el uso y la aplicación del Marco de Acción durante la última 
reunión de la Mesa y GA y quisiéramos saber si se incorporaron.  

• Si no se incorporaron, debemos subrayar de nuevo que el fortalecimiento de la aplicación del Marco 
de Acción es fundamental para nuestros sectores. Los cambios relacionados con el recuadro de 
decisiones deberían entonces ser realizados por la Plenaria.  

• También debemos informar a la reunión de que hemos nombrado al orador del MSC para el panel y 
subrayar la autonomía del MSC en la selección de sus oradores.  

• Hay que estar preparado para comentar el borrador del panel de oradores que presentarán sólo en la 
propia reunión.  

3) Cumbre sobre sistemas alimentarios  

• Seguimos proponiendo un debate crítico sobre la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios como parte 
del programa del CSA 47. Esto es de gran importancia porque esta Plenaria es la última oportunidad 
antes de que la Cumbre se lleve a cabo. No basta con reducir el papel del CSA a sus contribuciones a 
la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, como por ejemplo a través de las Directrices sobre los 
sistemas alimentarios y la nutrición.  

• Lo que se necesita es un debate abierto sobre el curso problemático que ha tomado la Cumbre: su 
enfoque equivocado para sustituir el multilateralismo inclusivo por plataformas de multiples partes 
interesadas; la influencia indebida del sector empresarial en el proceso de la Cumbre; la falta de un 



fundamento sólido en materia de derechos humanos, y los riesgos que esta Cumbre plantea para los 
sistemas de gobernanza alimentaria democráticos, participativos y verdaderamente inclusivos en todo 
el mundo. 

• Como se afirmó en nuestra declaración de la MSC durante la última reunión de la Mesa del Grupo 
Asesor, el curso problemático de la Cumbre no ha cambiado significativamente gracias a una mejor 
inclusión de la Presidencia del CSA y del GANESAN. El curso de la Cumbre debe revisarse y reorientarse 
por completo. El MSC no está dispuesto a unirse a un proceso que va en la dirección equivocada y por 
lo tanto ha iniciado, junto con otros espacios, un proceso alternativo a la Cumbre.  

Tema 2 del programa: Actualizaciones de las corrientes de trabajo del CSA 
 
Mensajes y preguntas clave del GT del MSC:  

• Apreciamos que se haya asignado más tiempo para encontrar un consenso sobre las directrices. 
• Queremos reiterar la necesidad de un documento ambicioso que señale las vías para la 

transformación de los actuales sistemas alimentarios insostenibles e injustos, basado en una 
comprensión holística de los sistemas alimentarios y en los derechos humanos. 

• A nuestro juicio, hay varias cuestiones controvertidas que siguen abiertas en las directrices y que son 
fundamentales para los sectores del MSC, como la importancia de los sistemas alimentarios locales y 
territoriales, la importancia de la agroecología y otros enfoques innovadores, la Declaración sobre los 
Derechos Campesinos, los derechos de los trabajadores, el derecho humano al agua, y la mención de 
fuertes salvaguardias para protegerse contra los conflictos de intereses en los párrafos relacionados 
con la gobernanza, la investigación, la inversión, etc. 

• Sobre la base de la información proporcionada por el Presidente y el Secretario la semana pasada al 
MSC, de que oficialmente no se proporcionará interpretación a los Amigos de la Presidencia, el MSC 
tiene previsto proporcionar interpretación al español y al francés durante las reuniones de los Amigos 
de la Presidencia.  

Preguntas: 

• Sobre el programa y la metodología: ¿Las reuniones de los Amigos de la Presidencia comenzarán con 
los párrafos que ya se debatieron en la segunda semana de negociaciones pero que todavía necesitan 
un consenso oficioso, o continuaremos con la sección 3.7?  

• ¿Existe la posibilidad de ampliar las negociaciones si no se logra el consenso en enero, de modo que 
puedan ser aprobadas por el período extraordinario de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial en junio?  

 
Tema 3 del programa: Aportación del CSA al FPAN 2021 
 
Mensajes clave  

• Creemos que la petición del Presidente del ECOSOC de centrarse en los impactos de COVID-19 sobre 
los ODS, incluido el ODS 2, subraya la importancia de que el CSA se embarque en un proceso hacia 
una respuesta política a la dimensión de seguridad alimentaria de Covid-19.  

• El CSA debería utilizar esta contribución al Foro Politico de Alto Nivel (FPAN) para resumir las 
actividades y las enseñanzas extraídas de las actividades del año pasado sobre Covid-10 y relacionarlas 
con los dos importantes documentos temáticos del GANESAN.  

• Sugerimos que el Grupo de Trabajo Informal del CSA sobre el Covid-19 asuma esta tarea para preparar 
la contribución al FPAN.  

 


