
Contribuciones del MSC a la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor celebrada el 18 de 
marzo:  

Punto del orden del día: Debate sustan?vo A: El ODS 2 y la financiación del desarrollo sostenible  

No se prevé que se formulen observaciones. 

Punto del orden del día: Debate sustan?vo B: Repercusiones del conflicto en Ucrania sobre la 
seguridad alimentaria mundial 

Véase la declaración del MSC. 

Punto 1 del orden del día: Selección del tema para el informe del GANESAN de 2024 

a) Plan de trabajo:  

En general, acogemos con sa5sfacción 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 solo uno de los posibles temas para el informe de 2024 del Grupo 

de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN), para su 
aprobación en la plenaria del 50.º período de sesiones del CSA, creemos que sería 
preferible proponer dos o tres temas alterna5vos a la plenaria. De ese modo, la decisión 
sobre el tema del informe de 2024 del GANESAN y el seguimiento de las polí5cas 
correspondientes en el CSA la tomaría la plenaria, y ese tema no habría sido 
completamente predeterminado de antemano por la Mesa y el Grupo asesor del CSA.  

b) Debates preliminares sobre los temas sugeridos en la nota del GANESAN. 

Hemos empezado a deba5r en el Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas sobre 
las posibles prioridades polí5cas que se podrían proponer para el Programa de trabajo 
plurianual (PTPA) de 2024-2027 del CSA. Hay muchos temas y una diversidad de propuestas que 
son de gran per5nencia para nuestros sectores.  

Todavía no estamos en condiciones de presentar esas propuestas ni de responder a los temas 
propuestos en la nota del GANESAN. Acabamos de finalizar la traducción y hemos puesto la 
nota a disposición del Grupo asesor del MSC y los grupos de trabajo per5nentes. Seguiremos 
deba5endo y presentaremos nuestras consideraciones y sugerencias antes de la fecha límite 
propuesta, el 11 de abril.  

No obstante, nos gustaría destacar que la respuesta polí5ca coordinada a escala mundial frente 
a las crisis alimentarias relacionadas con la COVID-19 sigue siendo un desa[o apremiante para 
los sectores que forman parte del Mecanismo en todo el mundo, y podría verse exacerbada por 
nuevos estratos de crisis e injus5cia asociadas a las guerras, los conflictos y las crisis climá5cas.  

Creemos firmemente que el CSA debería establecer un proceso de respuesta para responder a 
este 5po de crisis venideras, con el fin de cumplir eficazmente su función de coordinación a 
escala mundial en materia de polí5cas, establecida en la reforma del CSA y en el actual Plan 
estratégico del CSA. 

Punto 2 del orden del día: Ejercicio de presentación de informes del CSA  



No es necesario formular observaciones. Se solicita al MSC que presente su informe en la reunión de 
mayo de la Mesa y el Grupo asesor del CSA.  

Punto 3 del orden del día: Línea de trabajo del CSA, actos entre períodos sesiones y actualizaciones 
presupuestarias 

Modalidades de negociación: el Grupo de trabajo de jóvenes quisiera recibir más información sobre 
cómo serán las modalidades revisadas para las negociaciones y cómo se consultará al Grupo asesor al 
respecto antes de que la Mesa las adopte.  

Acto sobre las desigualdades que tendrá lugar en sep5embre de 2022: El MSC quisiera pedir 
información sobre cómo la preparación de ese acto. Nos gustaría sugerir que el acto se prepare de 
forma par5cipa5va e inclusiva y que se incluya también al Grupo asesor y a la Mesa del CSA. Este 
tema es de gran importancia para nosotros, ya que el Mecanismo fue uno de sus impulsores para el 
PTPA de 2020-2023. 

Sobre la actualización del presupuesto: vemos que los recursos no gastados en 2021 ascienden a USD 
580 000. ¿Podrían reasignarse estos recursos a 2022? 

Punto 4 del orden del día: Otros asuntos 

Teresa se despedirá de la Mesa y el Grupo asesor del CSA 


