Contribuciones del MSC a la reunión de la Mesa y GA del 18 de marzo:

Punto del orden del día Debate de fondo A: ODS 2 y financiación del desarrollo sostenible
No es previsto hacer un comentario.

Punto del orden del día Debate de fondo B: Impacto en la seguridad alimentaria mundial del
conflicto en Ucrania
Ver declaración del MSC

Punto 1 del orden del día: Selección del tema para el informe del GANESAN 2024
a) Plan de trabajo:
En general, acogemos con satisfacción el proyecto de plan de trabajo, con dos adiciones:
•
•

Sugerimos que se incluya un Equipo Técnico de Trabajo para apoyar a la Secretaría del CSA
en este proceso
En lugar de preparar un solo tema posible para el informe del GANESAN, para su aprobación
en la 50ª sesión plenaria del CSA, creemos que sería preferible proponer dos o tres temas
alternativos a la sesión plenaria. De este modo, la decisión sobre el tema del Informe 2024
del GANESAN, y el correspondiente seguimiento político en el CSA, sería tomada por la
sesión plenaria, y no preterminada ya antespor la Mesa y el Grupo Asesor del CSA.

b) Debates preliminares sobre los temas sugeridos en la Nota del GANESAN:
Hemos empezado a debatir en el Mecanismo de la Sociedad Civil y de los Pueblos Indígenas sobre las
posibles prioridades políticas a proponer para el MYPOW 2024-2027 del CSA. Hay muchos temas y
una diversidad de propuestas que son de gran relevancia para nuestras circunscripciones.
Todavía no estamos en condiciones de presentar estas propuestas, ni de responder a los temas
propuestos en la Nota del GANESAN. Acabamos de traducirla y compartirla entre el Grupo Asesor del
MSC y los grupos de trabajo pertinentes. Seguiremos discutiendo y presentaremos nuestras
consideraciones y sugerencias antes de la fecha límite propuesta del 11 de abril.
Sin embargo, nos gustaría destacar que la respuesta política coordinada a nivel mundial a las crisis
alimentarias vinculadas a la COVID-19, sigue siendo un desafío apremiante para nuestros sectores en
todo el mundo, y podría verse exacerbada por nuevas capas de crisis e injusticia asociadas a las
guerras, los conflictos y las crisis climáticas.
Creemos firmemente que el CSA debería establecer un Proceso de respuesta para responder a este
tipo de crisis venideras, con el fin de cumplir eficazmente su función de Coordinación Política Global,
establecida en la Reforma del CSA y en el actual Plan Estratégico del CSA.

Punto 2 del orden del día: Ejercicio de información del Grupo Asesor del CSA
No es necesario hacer comentarios. Se pide al MSC que presente su informe en la reunión de mayo de
la Mesa y del Grupo Asesor.

Punto 3 del orden del día: Modalidades de trabajo del CSA, eventos entre sesiones y
actualizaciones presupuestarias
Modalidades de negociación: el Grupo de Trabajo de la Juventud desearía saber más sobre cómo
serán las modalidades revisadas para las negociaciones y cómo se consultará al Grupo Asesor sobre
ellas antes de que la Mesa las adopte.
Evento sobre las desigualdades en septiembre de 2022: el MSC desea saber cómo se preparará este
evento. Nos gustaría sugerir que el evento se prepare de forma participativa e inclusiva, que incluya
también al Grupo Asesor y a la Mesa del CSA. Este tema es de gran importancia para nosotrxs, ya que
el MSC fue uno de los proponentes de este tema para el PTPA 2020-2023.
Sobre la actualización del presupuesto: vemos que los recursos no gastados en 2021 ascienden a
580.000 USD. ¿Podrían reasignarse estos recursos a 2022?
Punto 4 del orden del día: Otros asuntos
Teresa dirá ciaociao a la Mesa y al Grupo Asesor del CSA

