
 

Mensajes clave del MSC para la reunión conjunta de la Mesa y Grupo Asesor del CSA, 6 de 
abril 

 

Puntos 
de la 
Agenda 

Tema y 
documento de 
antecedentes 

Mensajes clave del MSC 

Punto 2 
de la 
Agenda 
 
 

Proceso de 
enfoques 
agroecológicos y 
otros enfoques 
innovadores; 
Proyecto de 
decisión sobre 
enfoques 
agroecológicos y 
otros enfoques 
innovadores  

• Agradecimiento a la Presidencia y a la actitud constructiva de la 
mayoría de los Estados miembros, habida cuenta de la difícil 
experiencia de las negociaciones de las Directrices de Sistemas 
Alimenarios y Nutrición; 

• Momento delicado en el CSA. Recomendaciones políticas muy 
importantes en el contexto de las múltiples crisis (hambre, 
clima, etc.) que se han visto magnificadas por la pandemia de 
COVID. Imprescindible para alcanzar un resultado ambicioso. 
Este proceso es extremadamente importante para lxs 
productorxs de pequeña escala y los movimientos sociales; 

• Propuestas de proceso del MSC: 
o La sesión de junio es autoimpuesta. Aplazamiento a la sesión 
plenaria ordinaria de octubre 
o Mantener la sesión de mayo y añadir otra sesión del GTCA a 
mediados/finales de julio, con interpretación completa (mínimo 
3 días); 
o Proponer que se evite la sesión de los Amigos del Presidente. 
Si los Estados miembros insisten en organizar una o dos 
sesiones en abril, deberán ser sesiones a primera hora de la 
tarde (hora de Roma) e incluir la interpretación; 

• En cuanto a la metodología, reiteramos nuestra propuesta de 
completar una primera lectura del preámbulo, si no su 
negociación completa, antes de continuar el trabajo sobre las 
recomendaciones. También sugeriríamos que se dedicaran 
unos 10-15 minutos a aclarar el enfoque de cada párrafo antes 
de introducir las propuestas de texto, incluyendo referencias a 
otros párrafos y cuestiones que requieran discusión en el 
preámbulo. 

Punto 3 
de la 
Agenda 
 
 
 

Proyecto de 
programa y 
calendario del 
CSA 49  

Cuatro temas principales:  
 
• Siguiendo el debate anterior: en caso de que las negociaciones 

sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores 
no pudieran concluirse en mayo y su aprobación se pospusiera 
a octubre, el orden del día del Pleno 49 de octubre tendría que 
ajustarse también para incluir la adopción de las nuevas 
Recomendaciones Políticas en octubre. 

• Covid-19: Vemos con preocupación que la propuesta de 
programa para el CSA 49 en octubre de 2021 no incluye todavía 
el punto del programa de Covid-19. Para nuestros sectores, es 
muy importante que Covid-19 y su relevancia para la seguridad 



alimentaria y la nutrición sea un punto sustancial del programa 
de la sesión plenaria del CSA en octubre. Esto es fundamental 
debido a las continuas y dramáticas repercusiones de la 
pandemia en la seguridad alimentaria y la nutrición, algo que 
también han destacado muchos Estados miembros del Sur 
Global en la última sesión plenaria del CSA. Por lo tanto, el CSA 
47 acordó en su recuadro de decisiones sobre el PTPA que el 
CSA debería seguir deliberando y prestando especial atención a 
Covid-19. Dicha sesión podría ubicarse mejor el martes por la 
mañana, después del primer día en el que se debatirá el Informe 
SOFI y sus nuevas estimaciones sobre el impacto de la pandemia 
en el hambre y la malnutrición. 

• También sugerimos que se genere un espacio para un punto 
sustancial del orden del día y un debate sobre las directrices de 
igualdad de género y empoderamiento de la mujer, con la 
retroalimentación de las consultas regionales: dicho espacio 
podría proponerse para el jueves por la mañana (14 de 
octubre). Podríamos prever que la Presidencia del GTCA y el 
Equipo Tecnico de Tareas se encarguen de diseñar una 
propuesta al respecto. De esta manera aseguraríamos la 
relevancia y prominencia del tema durante la Plenaria, teniendo 
en cuenta además que es el día anterior al Día Internacional de 
la Mujer Rural. 

• En la 47ª sesión plenaria del CSA, celebrada en febrero, se 
decidió programar la sesión plenaria durante toda la semana 
(del 11 al 15 de octubre), y no sólo durante cuatro días. Si la 
mañana del 15 de octubre se utilizara para la ceremonia del Día 
Mundial de la Alimentación de la FAO, la tarde podría utilizarse 
para la adopción del informe final del CSA, así como para la 
elección de la nueva Presidencia del CSA.  

Punto 4 
de la 
Agenda 
 
 

Actualización de 
la reunión 
abierta sobre la 
eficacia del CSA  

• La mayoría de oradores de la reunión informal dejaron muy 
claro que el objetivo de este ejercicio debería ser fomentar el 
uso y la aplicación de los instrumentos políticos del CSA, en 
lugar de pretender duplicar los esfuerzos de evaluación del 
pasado reciente.  

• En este año, sugerimos especialmente que nos concentremos 
en la cuestión central: cómo utilizar y aplicar mejor los 
instrumentos políticos del CSA existentes para dar una 
respuesta más eficaz a las crisis de seguridad alimentaria y 
nutrición que acompañan a Covid-19. 

• El resumen del Presidente hace las referencias pertinentes al 
Mecanismo de Monitoreo Innovador del CSA, el Anexo C de la 
Respuesta del CSA a su evaluación, pero también debería 
mencionar el Anexo E de esta Respuesta, como dijo el MSC 
durante la reunión: El Anexo E proporciona orientación sobre 
cómo podrían reforzarse los vínculos del CSA con el nivel 
nacional, a través de los Estados miembros, las agencias de la 
ONU y otros participantes.  



(Véase la respuesta a la evaluación aquí) 

Punto 5 
de la 
Agenda 
 
 

Información 
actualizada sobre 
la Cumbre de la 
ONU sobre 
sistemas 
alimentarios 
(información 
oral) 

• El 24 de marzo, por invitación del Presidente del CSA, los 
miembros del Grupo de Enlace del MSC sobre la FSS se 
reunieron con la  Enviada Especial de la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios y con otros miembros de la dirección de la 
Cumbre, para discutir las preocupaciones expresadas en la 
Carta del MSC al Presidente del CSA sobre la Cumbre, firmada 
por más de 200 organizaciones.  

• Aunque la delegación del MSC apreció el esfuerzo del 
Presidente del CSA por organizar el diálogo entre la Enviada 
Especial de la Cumbre y el Grupo de Enlace del MSC, está claro 
que la dirigencia de la Cumbre no está respondiendo 
adecuadamente a las preocupaciones y peticiones de 
responsabilidad expresadas por los sectores del MSC a los que 
dicen servir. Seguimos estando perplejos por la declaración de 
la enviada especial de que trabaja para la Cumbre y no para la 
ONU, cuando se le pide que se refiera a los marcos normativos 
e instituciones de la ONU.  

• De este modo, la reunión concluyó con el MSC reiterando 
enfáticamente que nuestras preocupaciones y demandas 
siguen sin ser atendidas por la dirección de la Cumbre de 
Sistemas Alimentarios y que no podemos subirnos a un tren que 
avanza en la dirección equivocada hacia un mayor arraigo del 
statu quo del poder corporativo en nuestros sistemas 
alimentarios. 

• En consecuencia, el Comité de Coordinación del MSC y las 
organizaciones del proceso independiente más amplio que 
desafía la Cumbre han acordado conjuntamente apoyar la 
organización de actos alternativos a la pre-Cumbre prevista 
para el 19-21 de julio en Roma. 

Punto 6 
de la 
Agenda 
 

Presupuesto del 
CSA y 
Actualización de 
las lineas de 
trabajo del CSA 
 

La situación financiera del CSA se ve positiva. Aunque hubo mas 
gastos de los planificado en el proceso de las Directrices 
Voluntarias de Sistemas Alimentarios y Nutrición, se logró cerrar  
el año 2020 con un saldo positivo de 366,432 USD. También la 
previsión para 2021 parece positiva, con más recursos disponibles 
de lo que se necesitará para cubrir las actividades previstas del 
CSA.  

Una pregunta y una sugerencia al respecto:  

a) Pregunta: ¿Se ha podido reasignar los recursos no utilizados de 
2020 al presupuesto de 2021? 

b) Sugerencia: Teniendo en cuenta la pandemia en curso, la 
previsión de gastos (3,162,435 USD) parece bastante optimista, si 
se compara con el año 2020 y la situación aún incierta debido a la 
pandemia COVID-19. Apreciamos tener un presupuesto  
ambicioso, para que en caso de que la situación mejore, haya 
recursos suficientes para asegurar las actividades planificadas por 



el CSA. Sin embargo, sería importante asegurarse de que los 
recursos que no se gastarán en 2021 puedan reasignarse a 2022.  

Punto 7 
de la 
Agenda 

Varios Sin comentarios 

 


