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Actualización	sobre	el	proceso	de	evaluación	del	CSA	

Entre	 noviembre	 de	 2017	 y	 junio	 de	 2018	 se	 celebraron	 un	 total	 de	 15	
reuniones	 sobre	 la	 respuesta	a	 la	evaluación	del	CSA,	que	 contaron	 con	 la	
participación	de	miembros	del	Grupo	Asesor	 (GA)	del	MSC	y	del	Grupo	de	
trabajo	del	MSC	sobre	la	gobernanza	mundial	de	la	alimentación.	El	proyecto	
de	 informe	 sobre	 la	 ejecución*	 detalla	 cómo	 va	 a	 responder	 el	 CSA	 a	 las	
recomendaciones	 que	 ofrece	 el	 informe	 de	 evaluación	 del	 Comité.	 El	
Informe	sobre	la	ejecución	será	aprobado	por	la	plenaria	del	CSA	el	próximo	
mes	de	octubre.	Tras	largas	sesiones	de	negociación,	se	finalizó	el	proyecto	
de	 informe	 de	 ejecución	 para	 someterlo	 a	 la	 aprobación	 de	 la	Mesa	 y	 la	
Plenaria	del	CSA,	pero	quedan	pendientes	algunas	partes	de	ese	informe:	los	
términos	de	referencia	para	la	presidencia	del	CSA*y	la	secretaría	del	Comité	
se	 gestionarán	 a	 través	 de	 procedimientos	 por	 escrito,	 y	 la	 respuesta	 a	 la	
recomendación	4,	relativa	a	la	función	y	la	composición	del	Grupo	Asesor,	se	
debatirá	 (y	 posiblemente	 se	 finalizará)	 en	 septiembre.	 Actualmente,	 la	
recomendación	 4	 consta	 de	 tres	 propuestas	 distintas:	 a)	 propuesta	 del	
presidente	del	CSA;	b)	propuesta	de	Italia;	c)	propuesta	de	Islandia	y	Egipto.	
Las	propuestas	se	debatirán	en	una	reunión	informal	de	formato	abierto,	y	la	
Mesa	 tomará	después	una	decisión	que	se	someterá	a	 la	aprobación	de	 la	
Plenaria.	

El	MSC	participó	activamente	en	numerosas	reuniones	en	las	que	recordó	a	
los	 participantes	 en	 el	 CSA	 y	 a	 sus	 miembros	 que	 el	 Informe	 sobre	 la	
ejecución	 debería	 tener	 los	 siguientes	 objetivos:	 a)	 fortalecer	 el	 CSA	 y	
reconocer	el	papel	esencial	de	la	visión	del	Comité,	con	la	inclusión	explícita	
de	los	derechos	de	la	mujer,	el	empoderamiento	de	las	mujeres	y	la	igualdad	
de	 género	 y	 la	 realización	 progresiva	 del	 derecho	 a	 la	 alimentación;	 b)	
explicitar	 la	 inclusión	del	monitoreo	y	 la	 rendición	de	cuentas	en	 línea	con	
las	 decisiones	 previas	 de	 la	 Plenaria	 del	 CSA	 respecto	 del	 mecanismo	
innovador	 sobre	 el	 monitoreo	 del	 Comité;	 c)	 fortalecer	 la	 capacidad	 de	 respuesta	 y	 la	 inclusividad	 del	 proceso	 de	
priorización:	 el	 CSA	 debe	 ser	 capaz	 de	 dar	 respuesta	 a	 las	 nuevas	 cuestiones	 y	 planear	 el	 proceso	 que	 conducirá	 al	
próximo	PTPA	con	arreglo	a	un	formato	que	sea	lo	más	inclusivo	posible;	d)	fortalecer	 las	funciones	de	los	pilares	más	
innovadores	del	CSA	reformado,	a	saber,	el	GANESAN	y	el	MSC;	d)	contar	con	un	compromiso	más	firme	y	concreto	de	los	
Estados	miembros	y	los	organismos	con	sede	en	Roma	para	garantizar	la	financiación	de	todos	los	componentes	del	CSA.	

Resultados	de	la	reunión	del	GTCA	sobre	el	monitoreo	del	15	de	junio		

La	única	reunión	celebrada	por	el	GTCA	del	CSA	sobre	el	monitoreo	tuvo	lugar	el	15	de	junio,	con	objeto	de	supervisar	la	
labor	preparatoria	del	Acto	temático	mundial	de	2018,	que	se	centrará	en	el	monitoreo	de	las	Directrices	sobre	el	derecho	a	
la	alimentación.	El	Acto	temático	mundial	se	celebrará	durante	la	semana	de	plenarias	del	45.º	período	de	sesiones	del	CSA	
y,	 con	 ocasión	 de	 ese	 período	 de	 sesiones,	 el	MSC	 presentará	 también	 su	 Informe	 independiente	 de	 las	 OSC	 sobre	 el	
monitoreo,	dedicado	al	uso	y	la	aplicación	de	las	Directrices	sobre	el	derecho	a	la	alimentación.	El	proceso	de	monitoreo	ha	
constatado	 que	 se	 están	 desplegando	 muchos	 esfuerzos	 y	 registrando	 muchas	 experiencias	 en	 los	 planos	 nacional	 y	
regional	para	aplicar	y	monitorear	las	Directrices	sobre	el	derecho	a	la	alimentación.	Las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	
(OSC)	 y	 los	movimientos	 sociales	de	 todo	el	mundo	 se	han	esforzado	enormemente	en	 los	últimos	meses	 con	el	 fin	de	
lograr	que	los	Gobiernos	lleven	a	cabo	actos	sobre	el	monitoreo	que	fundamenten	el	Acto	temático	mundial	de	este	año.	

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/CFS_BurAG_2018_07_23_03b_Evaluation_Implementation_Report.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/CFS_BurAG_2018_07_23_03b_Evaluation_Implementation_Report.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/Evaluation/26_June/CFS_Evaluation_2018_06_26_03_TORs_for_CFS_Chair.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/Evaluation/26_June/CFS_Evaluation_2018_06_26_03_TORs_for_CFS_Chair.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/2018-05-29-PresidenteCFSRec4Espa%C3%B1ol.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/2018-05-29-PresidenteCFSRec4Espa%C3%B1ol.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/ES_IT-proposal-Advisory-Group-revised.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/ES_Joint-proposal-by-Iceland-and-Egypt-Recomendation-4-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/cfs-evaluation/
http://www.csm4cfs.org/es/share-experiences-right-food/
http://www.csm4cfs.org/es/share-experiences-right-food/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/CFS_BurAG_2018_07_23_03b_Evaluation_Implementation_Report.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/CFS_BurAG_2018_07_23_03b_Evaluation_Implementation_Report.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/Evaluation/26_June/CFS_Evaluation_2018_06_26_03_TORs_for_CFS_Chair.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/Evaluation/26_June/CFS_Evaluation_2018_06_26_03_TORs_for_CFS_Chair.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/2018-05-29-PresidenteCFSRec4Espa%C3%B1ol.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/2018-05-29-PresidenteCFSRec4Espa%C3%B1ol.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/ES_IT-proposal-Advisory-Group-revised.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/ES_Joint-proposal-by-Iceland-and-Egypt-Recomendation-4-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/cfs-evaluation/
http://www.csm4cfs.org/es/share-experiences-right-food/
http://www.csm4cfs.org/es/share-experiences-right-food/


El	 Grupo	 de	 trabajo	 del	MSC	 sobre	 el	monitoreo	 también	 participó	 activamente	 para	 asegurar	 que	 los	miembros	 y	
participantes	en	el	CSA	cumplen	con	 la	decisión	 tomada	por	 la	Plenaria	en	el	44.º	período	de	sesiones	del	CSA,	que	
pidió	una	propuesta	de	proceso	sobre	cómo	monitorear	también	las	recomendaciones	más	específicas	sobre	políticas,	
como	la	dedicada	al	agua	para	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	o	a	conectar	a	los	productores	a	pequeña	escala	
con	los	mercados.	En	ese	sentido,	la	próxima	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	abordará	las	siguientes	cuestiones	
pendientes:	a)	formato	y	agenda	del	Acto	temático	mundial;	b)	las	propuestas	recibidas	(una	de	Italia	y	la	otra	del	MSC)	
sobre	 cómo	 monitorear	 recomendaciones	 más	 específicas	 sobre	 políticas	 del	 CSA;	 c)	 el	 proyecto	 de	 cuadro	 de	
decisiones	 (aún	no	está	disponible);	d)	el	proyecto	de	 informe	de	antecedentes*	que	fundamentará	el	Acto	temático	
mundial	 con	 una	 recopilación	 y	 un	 análisis	 de	 las	 experiencias	 nacionales,	 regionales	 y	 mundiales	 de	 monitoreo	
presentadas.	

Además,	como	se	anunció	en	la	anterior	actualización	del	MSC,	ya	está	disponible	en	este	enlace	el	resultado	del	Taller	
sobre	 el	 monitoreo	 del	 derecho	 a	 la	 alimentación,	 organizado	 conjuntamente	 por	 los	 Amigos	 del	 derecho	 a	 la	
alimentación	en	Roma	y	el	MSC	el	23	de	marzo.	El	 resumen	y	 las	conclusiones	 también	sirven	como	una	más	de	 las	
aportaciones	relativas	al	Acto	temático	mundial	que	se	presentarán	en	la	Plenaria	de	octubre.		

Resultados	de	las	reuniones	del	GTCA	sobre	los	ODS	
celebradas	los	días	1	y	25	de	junio	

El	GTCA	del	CSA	sobre	 los	ODS	se	 reunió	 los	días	1	y	25	de	 junio	
para	 comenzar	a	 redactar	 la	 contribución	del	CSA	al	 Foro	político	
de	alto	nivel	(FPAN)	de	2019	y	tener	un	intercambio	inicial	de	ideas	
sobre	cómo	avanzar	en	esta	línea	de	trabajo	en	los	próximos	años.	
El	Grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	los	ODS	volvió	a	subrayar	en	sus	
comentarios	 por	 escrito,	 enviados	 el	 11	de	 junio,	 que	el	mensaje	
general	acerca	de	la	contribución	del	CSA	al	FPAN	en	2019	debería	
afirmar	 que	 es	 necesario	 centrarse	 y	 comprometerse	 más	 en	 el	
derecho	a	una	alimentación	y	nutrición	adecuadas,	a	fin	de	revertir	
las	tendencias	mundiales	que	nos	hacen	retroceder	en	términos	de	
inseguridad	 alimentaria	 y	 malnutrición.	 Los	 mensajes	
fundamentales	 deben	 combinar	 dos	 cuestiones:	 destacar	 el	
sentido	de	extrema	urgencia	 y,	 al	mismo	 tiempo,	 subrayar	que	el	
CSA	ha	trazado	vías	concretas	sobre	políticas.	Si	bien	es	importante	
corregir	 el	 sesgo	 urbano	 presente	 a	 menudo	 en	 los	 debates	
respecto	 de	 los	 ODS,	 resulta	 igualmente	 importante	 destacar	 la	
entidad	 de	 los	 productores	 de	 alimentos	 a	 pequeña	 escala	 y	 el	
hecho	 de	 que,	 pese	 a	 que	 a	menudo	 se	 les	margina,	 aportan	 el	
conocimiento	y	las	soluciones	que	el	mundo	necesita	para	abordar	
las	crisis	interrelacionadas	de	alimentación,	salud	y	ecología.	En	la	
próxima	 reunión	 conjunta	 de	 la	 Mesa	 y	 el	 Grupo	 Asesor	 se	
examinará	 el	 proyecto	 de	 cuadro	 de	 decisiones	 acordado	 en	 el	
marco	 del	 GTCA	 y	 el	 proyecto	 de	 contribución	 del	 CSA	 al	 FPAN	
2019,	que	 se	debatirá	más	detalladamente	durante	 la	 semana	de	
plenarias	 del	 45.º	 período	 de	 sesiones	 del	 CSA.	 En	 este	 enlace	

puede	consultarse	la	versión	editada	de	la	contribución	del	CSA	al	FPAN	en	2018.	

Actualizaciones	sobre	el	proceso	de	urbanización	y	transformación	rural	del	CSA	

Durante	la	reunión	celebrada	el	3	de	mayo,	la	Mesa	del	CSA	acordó	que	esta	línea	de	trabajo	no	continuaría	debido	a	la	
ausencia	de	financiación	que	 impedía	 la	organización	de	 los	dos	actos	que	 la	Plenaria	del	44.º	período	de	sesiones	del	
CSA	había	acordado	celebrar	en	el	intervalo	entre	períodos	de	sesiones.	

http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/urbanization-and-rural-transformation/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/monitoring/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_CFS_BurAG_2018_07_23_04a_Outline_of_the_Global_Thematic_Event.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_CFS_BurAG_2018_07_23_04d_Proposals_for_monitoring_other_CFS_policy_recommendations.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/BurAG/23_07_2018/CFS_BurAG_2018_07_23_04c_Summary_and_Key_Elements.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_Report-on-the-Joint-Workshop-on-Right-to-Food-Guidelines_final-version.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/urbanization-and-rural-transformation/
http://www.fao.org/fileadmin/templ
http://www.fao.org/fileadmin/templ
http://www.csm4cfs.org/working-groups/sdg/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CSM-Comments-on-Draft-CFS-Report-to-HLPF-2019-11-June-2018.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/SDGs/CFS_HLPF_Contribution_2018_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templ
http://www.fao.org/fileadmin/templ
http://www.csm4cfs.org/working-groups/sdg/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CSM-Comments-on-Draft-CFS-Report-to-HLPF-2019-11-June-2018.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/SDGs/CFS_HLPF_Contribution_2018_Final.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/monitoring/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_CFS_BurAG_2018_07_23_04a_Outline_of_the_Global_Thematic_Event.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_CFS_BurAG_2018_07_23_04d_Proposals_for_monitoring_other_CFS_policy_recommendations.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/BurAG/23_07_2018/CFS_BurAG_2018_07_23_04c_Summary_and_Key_Elements.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_Report-on-the-Joint-Workshop-on-Right-to-Food-Guidelines_final-version.pdf


No	 obstante,	 a	 finales	 de	 junio	 se	 pidió	 a	 los	 miembros	 del	 Equipo	 técnico	 de	 tareas	 que	 volvieran	 a	 trabajar	 y	
elaboraran	una	propuesta	para	un	taller	técnico	de	media	jornada	para	su	presentación	y	debate	durante	la	reunión	
de	 la	Mesa	 y	 el	Grupo	Asesor	 del	 23	 de	 julio,	 y	 para	 su	 ulterior	 aprobación	 por	 la	Mesa.	 El	 taller	 técnico	 debería	
celebrarse	en	septiembre	y	abordar	las	dinámicas	de	la	relación	urbano-rural,	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición.	
En	la	próxima	actualización	del	MSC	les	mantendremos	informados	acerca	de	estas	cuestiones.		

Resultados	de	la	reunión	del	GTCA	sobre	nutrición	del	14	
de	junio	

La	 última	 reunión	 del	 GTCA	 del	 CSA	 sobre	 nutrición	 tuvo	
lugar	 el	 14	 de	 junio,	 y	 su	 objetivo	 fue	 terminar	 la	
preparación	 del	 mandato	 para	 el	 futuro	 proceso	 de	
convergencia	 de	 las	 políticas	 del	 CSA	 relativo	 a	 las	
Directrices	 sobre	 sistemas	 alimentarios	 y	 nutrición,	 así	
como	 el	 proyecto	 de	 cuadro	 de	 decisiones.	 El	 Grupo	 de	
trabajo	 del	MSC	 dejó	 claro	 que	 el	 proceso	 encaminado	 a	
los	 nuevos	 resultados	 integrales	 sobre	 políticas	 del	 CSA	
tiene	 que	 ser	 inclusivo	 y	 participativo,	 y	 subrayó	 la	
importancia	 que	 tienen	 las	 consultas	 regionales	 en	 este	
proceso.	 Desestimar	 esta	 parte	 del	 proceso	 debido	 a	 las	
limitaciones	 financieras	 tendría	 serias	 repercusiones	 en	 la	
legitimidad	y	la	calidad	de	las	próximas	directrices	del	CSA.	Además,	el	acto	entre	períodos	de	sesiones	propuesto	por	
el	MSC	*	fue	acordado	y	apoyado	en	la	sala.	La	fecha	del	acto	será	confirmada	en	la	próxima	actualización	del	MSC.	En	
este	enlace	se	puede	seguir	la	intervención	de	Isabel	Álvarez	Bispo,	coordinadora	del	Grupo	de	trabajo	del	MSC,	que	
presentó	las	expectativas	del	Mecanismo	en	el	marco	del	proceso	el	30	de	abril	de	2018.		

Próxima	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	Asesor	del	día	23	de	julio,	y	conclusiones	
de	la	reunión	de	la	Mesa	del	día	3	de	mayo	

El	23	de	julio	se	celebrará	la	tercera	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	Asesor	del	CSA	
dedicada	a	consolidar	y	finalizar	los	elementos	pendientes	de	las	distintas	líneas	de	
trabajo	antes	de	la	semana	de	plenarias	del	45.º	período	de	sesiones	del	CSA.	En	el	
programa	 de	 las	 reuniones	 está	 previsto	 abordar	 las	 siguientes	 cuestiones:	 a)	
monitoreo	 y	 el	 Acto	 temático	 mundial;	 b)	 nutrición;	 c)	 evaluación	 del	 CSA;	 d)	
actualizaciones	 del	 presupuesto	 del	 CSA;	 e)	 Informe	 sobre	 el	 progreso	 anual	 del	
CSA;	 f)	 actualizaciones	 de	 las	 líneas	 de	 trabajo;	 g)	 seguimiento	 del	 informe	 del	
GANESAN	 sobre	 asociaciones	 de	múltiples	 partes	 interesadas;	 h)	 propuesta	 sobre	
cómo	gestionar	la	reunión	plenaria	del	CSA	sobre	cuestiones	nuevas	y	decisivas,	que	
debería	 fundamentar	 el	 próximo	 proceso	 del	 PTPA	 para	 el	 período	 2020-2023;	 i)	
tomar	una	decisión	acerca	de	si	debería	haber	un	informe	del	GANESAN	en	2020;	j)	
ODS.		

Cuando	estén	disponibles,	 las	conclusiones	de	la	Mesa	del	CSA	podrán	consultarse	
en	el	sitio	web	del	MSC	y	en	la	próxima	actualización	del	Mecanismo.		

Presentación	del	informe	del	GANESAN	titulado	“Asociaciones	entre	múltiples	
partes	 interesadas	 para	 financiar	 y	 mejorar	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	
nutrición	en	el	marco	de	la	Agenda	2030”,	el	27	de	junio	

El	informe	del	GANESAN	titulado	“Asociaciones	entre	múltiples	partes	interesadas	para	financiar	y	mejorar	la	seguridad	
alimentaria	y	la	nutrición	en	el	marco	de	la	Agenda	2030”	fue	presentado	el	27	de	junio*.	Por	el	momento,	el	informe	
completo	 del	 GANESAN	 solo	 está	 disponible	 en	 inglés.	 Sin	 embargo,	 el	 resumen	 y	 las	 recomendaciones	 ya	 están	
disponibles	en	todos	los	idiomas	de	las	Naciones	Unidas	en	este	enlace.	

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-13_EN.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/HLPE-Launch-MSP-27-June-2018-draft-provisional-agenda-v4.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2018_Multistakeholder-Partnerships_S_R-ES.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_CFS_OEWG_Nutrition_2018_03_28_01_Rev2.Draft_TORs.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_CFS_BurAG_2018_07_23_01_Nutrition_CFS45_Draft_Decision-1.pdf
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ACTUALIZACIONES	SOBRE	CUESTIONES	INTERNAS	DEL	MSC

No	 hay	 previstas	 fechas	 concretas	 para	 la	 publicación	 del	 informe	 en	 otros	 idiomas,	 pero	 previsiblemente	 estará	
disponible	 poco	 antes	 de	 la	 Plenaria	 de	 octubre.	Durante	 la	 presentación,	Mario	Arvelo,	 presidente	 del	 CSA,	 hizo	 el	
discurso	inaugural*,	al	que	siguió	una	presentación	a	cargo	del	presidente	del	GANESAN,	Patrick	Caron*.	Los	miembros	
del	Equipo	del	proyecto	también	presentaron	de	forma	más	detallada	las	conclusiones	relativas	al	informe,	que	pueden	
consultarse	en	 las	siguientes	diapositivas	de	power	point	 (solo	en	 inglés).	El	proceso	que	se	avecina	respecto	de	este	
informe	sigue	 sin	estar	 claro	y	 será	debatido	en	mayor	profundidad	en	 la	próxima	 reunión	conjunta	de	 la	Mesa	y	el	
Grupo	Asesor	que	 tendrá	 lugar	 el	 23	de	 julio.	Aquí	 pueden	 leer	 las	 contribuciones	preliminares	 (pronto	en	español)	
preparadas	por	el	Grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	gobernanza	alimentaria	mundial	tal	como	fueron	presentadas.	

¡Fechas	del	Foro	del	MSC!	

¡Este	año,	el	Foro	del	MSC	se	celebrará	los	días	
13	y	14	de	octubre	de	2018!	 ¡Anótenlo	en	 sus	
calendarios	 y	 agendas!	 ¡Próximamente	 les	
enviaremos	 una	 actualización	 ad	 hoc	 del	 MSC	
con	 indicaciones	 y	 orientaciones	 sobre	 cómo	
inscribirse	en	el	Foro	del	MSC	y	el	45.º	período	
de	sesiones	del	CSA!	¡Mientras	tanto,	anoten	la	
fecha	 y	 permanezcan	 atentos	 a	 la	 nueva	
información	que	se	publicará	en	nuestra	página	
web	especializada!	

Solicitudes	del	MSC	para	organizar	actos	paralelos	en	el	45.º	período	
de	sesiones	del	CSA	

El	MSC	 presentó	 propuestas	 para	 organizar	 cinco	 actos	 paralelos	 durante	 el	
45.º	período	de	sesiones	del	CSA.	Tras	una	reflexión	acerca	de	 las	cuestiones	
prioritarias,	el	Comité	de	Coordinación	acordó	presentar	los	siguientes	temas:	

El	27	de	julio,	el	presidente	del	CSA	y	la	secretaría	informarán	a	los	miembros	y	
participantes	 acerca	 de	 la	 selección	 de	 los	 actos	 paralelos.	 El	 MSC	 ha	
presentado	las	siguientes	propuestas:	

• Sistemas	alimentarios	y	directrices	sobre	nutrición:	¿cómo	puede	marcar	la	
diferencia	 el	 CSA?	 Perspectivas	 y	 expectativas	 de	 los	 productores	 de	
alimentos	a	pequeña	escala,	la	sociedad	civil	y	los	pueblos	indígenas		

• El	 Decenio	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 de	 la	 Agricultura	 Familiar:	 una	
oportunidad	histórica	de	impulsar	los	derechos	de	los	campesinos.	Conectar	
el	Decenio	de	las	Naciones	Unidas	con	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	
sobre	los	derechos	de	los	campesinos	y	de	otras	personas	que	trabajan	en	el	
área	rural	

• Defender	 a	 los	 defensores:	 ¿cómo	 se	 puede	 proteger	 eficazmente	 a	 las	
personas	que	luchan	por	el	derecho	a	la	alimentación?	Brindar	apoyo	a	los	
pueblos	indígenas	y	los	movimientos	sociales	en	su	lucha	contra	el	hambre,	
brindándoles	protección	frente	a	las	amenazas	y	la	criminalización	
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• Celebrar	 el	 Día	 Internacional	 de	 las	 Mujeres	 Rurales:	 del	 campo	 al	 CSA	 y	 viceversa.	 Experiencias,	 exigencias	 y	
perspectivas	de	las	organizaciones	de	mujeres	de	base		

• El	 nexo	 entre	 la	 migración	 y	 el	 derecho	 a	 la	 alimentación:	 el	 caso	 de	 los	 trabajadores	 agrícolas	 migrantes.	
Percepciones	de	realidades	preocupantes	que	requieren	respuestas	políticas	urgentes	y	eficaces		

Nos	gustaría	 invitar	a	todas	 las	organizaciones	participantes	en	el	MSC	que	así	 lo	deseen	a	participar	activamente	y	
apoyar	el	proceso	de	preparación	de	uno	de	estos	actos	paralelos	mediante	el	envío	de	una	expresión	de	interés	por	
correo	electrónico	a	 la	secretaría	del	MSC:	cso4cfs@gmail.com.	Los	preparativos	específicos	comenzarán	una	vez	se	
conozca	si	se	han	aprobado	o	no	los	actos	paralelos	solicitados.	

Reunión	 del	 Comité	 de	 Coordinación	 del	 MSC	
celebrada	los	días	4,	5	y	6	de	julio	2018	

El	 Comité	 de	 Coordinación	 del	MSC	 celebró	 la	 habitual	
reunión	durante	el	período	de	sesiones	en	Roma	del	4	al	
6	de	julio	con	el	fin	de	debatir	la	situación	actual	del	MSC	
a	 la	 luz	de	 los	diferentes	resultados	del	proceso	político	
en	 curso,	 para	 continuar	 el	 trabajo	 sobre	 cuestiones	
internas	del	MSC	con	miras	a	contar	con	un	Mecanismo	
más	 sólido	 y	 para	 elaborar	 estrategias	 y	 planificar	 las	
actividades	del	MSC	para	octubre,	como	el	Foro	del	MSC.	
Se	elaborará	un	resumen	de	las	conclusiones	alcanzadas	
para	 difundirlo	 con	 la	 próxima	 actualización	 de	 las	
actividades	del	MSC.	

Convocatoria	de	un	puesto	de	asesoría	de	prensa	y	medios	de	comunicación	a	corto	plazo	para	la	
secretaría	del	MSC	

El	MSC	busca	una	persona	que	trabaje	a	corto	plazo	como	asesora	de	prensa	y	medios	de	comunicación	y	que	se	uniría	
a	 la	 secretaría	 para	 trabajar	 durante	 los	 meses	 de	 septiembre	 y	 octubre.	 ¡En	 este	 enlace*	 pueden	 consultar	 la	
convocatoria!	

Evaluación	del	MSC	

Un	proyecto	de	resumen	preparado	por	las	evaluadoras	del	MSC,	Priscilla	Clays	y	Jessica	Duncan,	se	a	disposición	de	los	
miembros	del	Comité	de	Coordinación	que	se	reunieron	en	julio	en	Roma.	¡La	versión	final	del	informe	se	publicará	en	
octubre	de	2018	y	 se	dará	a	 conocer	durante	el	 Foro	del	MSC!	 ¡Permanezcan	atentos	a	 las	actualizaciones	que	 irán	
apareciendo	en	nuestra	página	web	dedicada	a	este	propósito	

—————————————————————————————————————————————————————	

*Solamente	disponibles	en	inglés
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