
Elementos para el plan de trabajo y el calendario de 2022 del MSC 

Participación en los procesos de políticas   

- Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 

o 3 reuniones del GTCA y 8+ días de negociaciones 

o Sesiones informativas públicas, reuniones bilaterales con miembros y participantes 

del CSA 

o Reuniones del GT interno del MSC  

o Labor de comunicación 

- Participación y empleo de la juventud en los sistemas agrícolas y alimentarios 

o 1 reunión del GTCA y 6+ días de negociaciones 

o Sesiones informativas públicas, reuniones bilaterales con miembros y participantes 

del CSA 

o Reuniones del GT interno del MSC  

o Labor de comunicación 

- Datos y sistemas alimentarios 

o Comentarios sobre el proyecto de informe del GANESAN 

o Preparación de visión y posicionamiento propios 

o Preparación del proceso de convergencia de políticas 

- Monitoreo de IAR 

o Organizar el grupo de trabajo, el plan de trabajo y las consultas para el informe de 

monitoreo 

o Elaboración y publicación del informe de monitoreo 

o Preparación del acto de monitoreo en la sesión plenaria del CSA 

- Respuesta de políticas a la COVID-19 

o Colaboración dentro del Grupo de los comprometidos 

o Consulta de los pueblos con el Relator especial sobre el derecho a la alimentación 

o Seminario web con relatores especiales y organismos de las Naciones Unidas 

o Labor de comunicación 

- Debate de seguimiento en el CSA sobre las implicaciones de la Cumbre sobre los sistemas 

alimentarios 

o Participación en los debates del CSA sobre las implicaciones de la Cumbre 

o Intercambio sobre los análisis con plataformas similares al MSC en otros organismos 

de las Naciones Unidas 

- Debate sobre la gobernanza alimentaria mundial 

o Consulta interna sobre la estrategia del MSC en materia de gobernanza alimentaria 

mundial 

o Seminario web público con expertos académicos y representantes políticos 

- Proceso sobre desigualdades  

o Comentarios sobre el alcance del informe de GANESAN 

o Organizar un nuevo grupo de trabajo y un proceso hacia su visión 

Procesos internos: 

- Transición de la secretaría del MSC 

- Reuniones del Comité de Coordinación del MSC (una reunión por mes) 

- Cubrir todos los puestos del CC, GA, coordinación de GT y GTF 

- Reuniones de GT del MSC 

- Intercambios subregionales y sectoriales 



- Apoyo colectivo a los GT de la juventud y las mujeres 

- Discusión sobre diversidad de género 

- Debate sobre Principios para un espacio abierto y seguro, y el establecimiento de un 

mecanismo interno de quejas 

- Fortalecimiento del GT del MSC sobre datos 

- Establecimiento del GT del MSC sobre desigualdades 

Calendario provisional de reuniones (actualizado al 19 de enero de 2022) 

(visión general inicial, muchas reuniones organizadas por el MSC aún no están incluidas, ver debajo 

de la tabla) 

ENERO de 
2022 

 Hora de 
reunión 

(CET) 

 Reuniones del 
CSA 

 
 

 
Reuniones del MSC 

 
Fechas 
provisionales: 

14 de enero pm 

Reunión conjunta 
de la Mesa y el 
Grupo asesor del 
CSA  

Prep del GA de MSC 12 de enero 

17 de enero am 
Reunión de la 
Mesa del CSA  

Reuniones del GT del MSC 
Reuniones bilaterales sobre el 
proceso de género 

17-31 de enero 

      Reunión del CC del MSC 25 de enero 

FEBRERO DE 
2022     

  

21 de 
febrero 

Todo el 
día 

GTCA sobre 
género 

Reuniones del GT del MSC 7-25 de febrero 

   
Reuniones bilaterales sobre el 
proceso de juventud 

14-25 de febrero  

      Reunión del CC del MSC 15 de febrero 

MARZO DE 
2022     

  

14 de marzo pm 
GTCA del CSA 
sobre juventud 

Reuniones del GT del MSC 
Reuniones bilaterales sobre 
los procesos de la juventud y 
el género 

1-11 de marzo 

16 de marzo am 
GTCA sobre 
género 

  

18 de marzo pm 

Reunión conjunta 
de la Mesa y el 
Grupo asesor del 
CSA 

Prep del GA de MSC 15/16 de marzo 

23 de marzo am 
Reunión de la 
Mesa del CSA  

  

      Reunión del CC del MSC 29 de marzo 

ABRIL de 
2022     

  

21 de abril 
Todo el 

día 
GTCA sobre 
género 

Sesión informativa pública del 
MSC sobre las negociaciones 
de género 

Entre el 19 y el 29 
de abril 



Reuniones bilaterales previas 
a las negociaciones 

   Reunión del CC del MSC 26 de abril 

MAYO DE 
2022     

  

4-6 de mayo 
todo el 

día 

Negociaciones 
del CSA sobre el 
género 

Sesiones informativas 
internas del MSC durante las 
negociaciones 

3-6 de mayo 

   
Reunión del CC del MSC Entre el 16-20 de 

mayo 

25 de mayo pm 

Reunión conjunta 
de la Mesa y el 
Grupo asesor del 
CSA  

Prep del GA de MSC 23/24 de mayo 

27 de mayo am 
Reunión de la 
Mesa del CSA  

Sesión informativa pública del 
MSC sobre las negociaciones 
de juventud 
Reuniones bilaterales previas 
a las negociaciones 

Entre el 16 y el 27 
de mayo  

30-31 mayo-
1 de junio 

todo el 
día 

Negociaciones 
del CSA sobre 
juventud 

Sesiones informativas 
internas del MSC durante las 
negociaciones 

27, 30-31 de 
mayo, 1 de junio 

JUNIO DE 
2022 

 Hora de 
reunión 

(CET) 

 Reuniones del 
CSA 
 
 

 
Reuniones del MSC 

 
Fechas 
provisionales: 

 Por 
confirmar 

Por 
confirmar 

Presentación de 
informe del 
GANESAN sobre 
datos 

Prep del MSC para la 
presentación de GANESAN  

13-27 de junio 

   

Evaluaciones de MSC sobre 
las negociaciones de género y 
juventud/estrategias para 
segunda ronda/reuniones 
bilaterales 

13-27 de junio 

   Reunión del CC del MSC 14 de junio 

27-30 de 
junio 
1 de julio 

Todo el 
día 

Negociaciones 
del CSA sobre el 
género 

Sesiones informativas 
internas del MSC durante las 
negociaciones 

27 de junio-1 de 
julio 

JULIO DE 
2022     

  

4-6 de julio 
todo el 

día 

Negociaciones 
del CSA sobre 
juventud 

Sesiones informativas 
internas del MSC durante las 
negociaciones 

3-6 de julio 

26 de julio am 

Reunión conjunta 
de la Mesa y el 
Grupo asesor del 
CSA  

Prep del GA de MSC 21/22 de julio 

26 de julio pm 
Reunión de la 
Mesa del CSA  

  

      Reunión del CC del MSC 19 de julio 



SEPTIEMBRE 
DE 2022     

  

19 de 
septiembre pm 

Reunión conjunta 
de la Mesa y el 
Grupo asesor del 
CSA  

Prep del GA de MSC 15/16 de 
septiembre 

20 de 
septiembre am 

Reunión de la 
Mesa del CSA  

Reunión del CC del MSC 22 de septiembre 

        

OCTUBRE 
DE 2022     

  

11-14 de 
octubre 

todo el 
día 

50.º período de 
sesiones 
plenarias del CSA  

Reunión del CC del MSC 
Foro del MSC 

4-5 de octubre 
6-7 de octubre 

        

NOVIEMBRE 
DE 2022     

  

23 de 
noviembre pm 

Reunión conjunta 
de la Mesa y el 
Grupo asesor del 
CSA  

Prep del GA de MSC 21/22 de 
noviembre 

30 de 
noviembre am 

Reunión de la 
Mesa del CSA  

Reunión del CC del MSC 15 de noviembre 

 

Los calendarios específicos para las demás prioridades del plan de trabajo del MSC serán 

elaborados por los respectivos grupos de trabajo del MSC, con el apoyo de la secretaría del MSC, 

en especial para: 

- el proceso sobre los datos y los sistemas alimentarios (que ha de ser elaborado por el GT del 

MSC sobre datos) 

- el proceso sobre el monitoreo de la IAR (que ha de ser elaborado por el Grupo de trabajo 

básico del MSC sobre la IAR) 

- la respuesta de políticas a la COVID-19 (que ha de ser elaborado por el equipo del MSC sobre 

la COVID-19) 

- el debate de seguimiento del CSA sobre las implicaciones de la Cumbre sobre los sistemas 

alimentarios (que ha de ser elaborado por el Grupo de enlace del MSC para las contra 

movilizaciones ante la Cumbre) 

- el debate sobre la gobernanza alimentaria mundial (que ha de ser elaborado por el GT del 

MSC sobre la gobernanza alimentaria mundial) 

- el proceso de desigualdades (para la consulta electrónica, bajo la responsabilidad de GT del 

MSC sobre la gobernanza alimentaria mundial, y que luego habrá de ser elaborado por el GT 

del MSC sobre desigualdades, de nueva creación) 

- la transición de la secretaría del MSC (que ha de ser elaborado por la secretaría del MSC) 

- los intercambios subregionales y sectoriales de MSC (que ha de ser elaborado por la 

secretaría del MSC, en consulta con los miembros del CC de los sectores y las subregiones). 

 

 


