Información de contexto para el debate del CC
sobre las futuras prioridades del CSA
(Febrero 2022)
El proceso de establecimiento de agenda del CSA: cómo se desarrolla el Plan de Trabajo Plurianual
(PTPA)
El proceso de establecimiento de la agenda del CSA se solía desarrollar originariamente para
períodos de dos años, pero luego se amplió a un período de cuatro años tras la evaluación del CSA de
2017. El actual plan de trabajo plurianual se ha elaborado y aprobado para el periodo 2020-2023. El
próximo PTPA se desarrollará para el periodo 2024-2027.
El primer paso del proceso del PTPA prevé solicitar al Grupo de Expertos de Alto Nivel
(GANESAN/HLPE) del CSA una Nota sobre Cuestiones Críticas y Emergentes. Para ello, el GANESAN
lanzará en breve una consulta electrónica, para obtener las aportaciones de los miembros y
participantes del CSA, así como de otros actores externos al CSA. A continuación, el Grupo de
expertos de alto nivel presentará su nota sobre cuestiones críticas y emergentes a la sesión plenaria
del CSA en octubre de 2022.
El CSA debatirá y negociará el programa de trabajo plurianual 2024-2027 en el primer semestre de
2023, para su aprobación en la sesión plenaria del CSA de 2023. La Secretaría del CSA presentará un
calendario más detallado antes de la próxima reunión de la Mesa del GA, el 23 de marzo.
Una excepción específica será el debate sobre el tema del informe del GANESAN en 2024, ya que es
necesario acordar su tema antes de octubre de 2022, ya que el GANESAN necesita aproximadamente
18 meses para la elaboración de un informe.
Contribución del MSC al próximo PTPA 2024-2027
Teniendo en cuenta la forma en que se desarrolla el PTPA del CSA, el MSC tiene varios momentos
para hacer sugerencias y luego participar en las negociaciones del nuevo PTPA del CSA 2024-2027:
•
•
•

Contribuir con propuestas prioritarias a la consulta electrónica del GANESAN sobre
cuestiones críticas y emergentes (febrero/marzo de 2022)
Contribuir al debate sobre el PTPA durante la sesión plenaria del CSA en octubre de 2022
Participar en las negociaciones sobre el PTPA 2024-2027 durante el primer semestre de
2023.

Temas tratados por el CSA en los últimos 10 años
El CSA ha desarrollado negociaciones políticas y resultados sobre muchos temas de gran relevancia.
Puede encontrar una visión general de todos los temas de los años anteriores y del actual PTPA aquí.
En resumen, el CSA ha tratado y tratará los siguientes temas durante el periodo 2012-2023:
Desigualdades (2023-2024), Datos (2022-2023), Juventud (2021-2022), Género (2020-2022),
Agroecología (2019-2021), Sistemas alimentarios y nutrición (2019-2021), Bosques ( 2017), Conectar
los productores a pequeña escala con los mercados (2016), Ganadería (2016), Crisis prolongadas
(2012-2015), Agua (2015), Inversión agrícola responsable (2012-2014), Pesca (2014), Pérdida y
desperdicio de alimentos (2014), Biocombustibles (2013), Pequeña agricultura (2013), Tenencia de la

tierra (2010-2012), Protección social (2012), Cambio climático (2012), Genero y Seguridad
alimentaria y nutrición (2011).
Temas que el MSC ha propuesto y apoyado en el pasado
Muchos de los temas de los que se ha ocupado el CSA, habían sido propuestos o apoyados por el
MSC. En algunos casos, se necesitaron varios años para incluir un tema en el programa del CSA, como
el tema de la agroecología. Entre los temas actuales, el MSC propuso o apoyó los temas de las
desigualdades, la juventud y el género.
Otras propuestas del MSC en anteriores debates del PTPA no fueron aceptadas por el CSA: situación
de l*s trabajador*s de las plantaciones; concentración corporativa en los sistemas alimentarios,
políticas comerciales y seguridad alimentaria y nutrición.
Temas que podría proponer el MSC para la próxima consulta del HLPE
El MSC podría seguir planteando temas propuestos en el pasado, como la situación de l*s
trabajador*s de las plantaciones, o más ampliamente de l*s trabajadores agrícolas y de la
alimentación; o el mercado corporativo y la concentración de poder en los sistemas alimentarios; o
las políticas comerciales.
El MSC también podría plantear cuestiones que se han vuelto más críticas y apremiantes para
nuestros miembros, y que podrían necesitar respuestas políticas del CSA, como la respuesta política a
la actual Covid-19 y posiblemente a futuras pandemias zoonóticas; el creciente problema de la falta
de tierras; o la creciente catástrofe climática.
La reunión del CC del 15 de febrero debería dedicar un poco de tiempo a la lluvia de ideas y al debate
sobre los temas prioritarios que nos gustaría plantear colectivamente para los debates sobre el
programa de trabajo plurianual 2024-2027, y más concretamente para la próxima consulta
electrónica del Grupo de expertos de alto nivel sobre cuestiones críticas y emergentes.

