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Actualizaciones sobre los procesos del CSA
Actualización rela.va a la reunión inicial del CSA sobre el PTPA, celebrada el 25 de
enero

Este año, el CSA tomará parte en la deﬁnición de su propia agenda temá/ca para el período
2020-2023 (programa de trabajo plurianual o PTPA). En diciembre se solicitó a los miembros y
par/cipantes que redactaran y presentaran sus propuestas en materia de polí/cas. ¿Cuáles son las
cues/ones nuevas y decisivas que el CSA debería abordar en el período de 2020-2023, y cómo
debería hacerlo? Se presentaron 12 propuestas:
• Agua y cambio climá/co (Alemania)
• Empoderamiento de las mujeres e igualdad de género (FAO, FIDA, PMA y España)
• Conﬂictos y migración (Italia y Sudáfrica)
• Reducir las desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición (MSC, Hungría, Indonesia y
Sudáfrica)
• La juventud y los enfoques territoriales (Francia)
• La par/cipación de la juventud en la seguridad alimentaria y la nutrición (Italia, Costa Rica,
Sudáfrica)
• La juventud en la agricultura y los sistemas alimentarios (Países Bajos, MSP, Indonesia)
• Herramientas de recopilación y análisis de datos (EE.UU.)
• Absorción de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición
(Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas, OMS, FAO)
• El acceso de los agricultores a las innovaciones (OMA)
• Hacer frente a las desigualdades para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición (FIDA) (Solo
en inglés)
El 25 de enero tuvo lugar la primera consulta
abierta del CSA, con el ﬁn de presentar y deba/r las
propuestas. El MSC, conjuntamente con Hungría,
Indonesia y Sudáfrica, presentó una propuesta
sobre las desigualdades, que fue apoyada en buena
medida por la sala. El FIDA también presentó una
propuesta sobre las desigualdades, y los
proponentes acordaron fusionar ambas propuestas
en una sola. Como consecuencia de nuestro
proceso de priorización, el MSC también apoyó: i) la
propuesta de Francia sobre la juventud; ii) la
propuesta de los organismos con sede en Roma
sobre el empoderamiento de las mujeres y las
desigualdades de género; iii) la propuesta de
Alemania sobre agua y cambio climá/co; iv) la
propuesta de Italia y Sudáfrica sobre conﬂictos y
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migración. Tras los debates celebrados en la reunión inicial, se acordó fusionar las propuestas
sobre la juventud, por una parte, y las propuestas sobre las desigualdades, por otra. El próximo
debate sobre el PTPA tendrá lugar durante la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor que se
celebrará el 4 de marzo. La responsabilidad en el seno del MSC para profundizar en el debate sobre
el PTPA del CSA recaerá en el Grupo asesor del Mecanismo y el Grupo de trabajo del MSC sobre
gobernanza alimentaria mundial. Se alienta cordialmente a todos los interesados del MSC que
quieran unirse al debate en profundidad del PTPA a que maniﬁesten su interés a la secretaría del
Mecanismo.

Actualizaciones de la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor del CSA,
celebrada el 28 de enero

La primera reunión conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor de 2019 tuvo lugar el 28 de enero. El
orden del día de la reunión abordó las siguientes cues/ones: a) prepara/vos para la plenaria del
46.º período de sesiones del CSA; b) nueva propuesta de presentación de propuestas para actos
paralelos en el 46.º período de sesiones del CSA; c) seguimiento del acto dedicado a las
plantaciones comerciales en el marco de la ges/ón sostenible de los bosques; d) seguimiento del
proceso de polí/ca sobre agroecología y otras innovaciones; e) actualizaciones de las líneas de
trabajo. En este enlace pueden encontrar las contribuciones del MSC y aquí los resultados de la
Mesa del CSA.

Actualizaciones del proceso de consulta abierta del CSA sobre nutrición y sistemas
alimentarios

El 30 de junio tuvo lugar la primera reunión de carácter abierto
del CSA sobre sistemas alimentarios y nutrición de 2019. En
general, la reunión abierta resultó interesante y contó con
bastante asistencia. Tal como cabía esperar, en primer lugar
supuso una oportunidad de preguntar sobre ciertos elementos
del informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad
alimentaria y nutrición (GANESAN), y la mayor parte de la
reunión se dedicó a la presentación a cargo del GANESAN y al
turno de preguntas y respuestas. Puede accederse a la
presentación de Jessica Fanzo, jefa del equipo de proyecto del
GANESAN, aquí (disponible solo en inglés). Tras el turno de
preguntas y respuestas, apenas quedaron 15-20 minutos para
formular algunos comentarios generales de carácter breve, que no se vieron seguidos de más
debate ni de respuestas. En este enlace se puede acceder a la intervención de Isabel Álvarez,
coordinadora del Grupo de trabajo del MSC sobre nutrición y sistemas alimentarios. La próxima
reunión del Grupo de trabajo de composición abierta sobre sistemas alimentarios y nutrición
tendrá lugar el día 8 de marzo. Con ocasión de esa reunión, se espera que se presente un proyecto
de esquema de las Directrices voluntarias.
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Actualizaciones del segundo actos entre períodos de sesiones del CSA sobre
urbanización y transformación rural

El 4 de febrero se celebró la segunda y
úl/ma reunión entre períodos de
sesiones dedicada a urbanización y
transformación rural. Este acto entre
períodos de sesiones se centró en la
“Promoción de la par/cipación y el
empleo de los jóvenes y las mujeres en
los sistemas alimentarios a lo largo del
con/nuo rural-urbano”. A la reunión
asis/ó una delegación del Grupo de
trabajo del MSC y del sector de los
jóvenes del Mecanismo. Los
par/cipantes del MSC en el acto
hicieron hincapié en los siguientes
elementos fundamentales: a) la
juventud y las mujeres son sujetos
autónomos y polí/cos que cuentan con
su propia representación; b) la juventud y las mujeres forman parte de un colec/vo y una
comunidad; c) las polí/cas públicas desempeñan una función esencial a la hora de propiciar el
acceso y el control por parte de la juventud y las mujeres a los recursos naturales, el agua y el
saneamiento, los servicios sociales y la educación, la infraestructura, el acceso y la inclusión en los
procesos de toma de decisiones en materia de polí/cas a nivel ins/tucional, el acceso y el fomento
de los mercados territoriales y locales; d) las polí/cas públicas deberían estar ﬁrmemente
arraigadas en los derechos humanos y aplicar los marcos norma/vos existentes, como la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
para eliminar la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas. El Grupo de trabajo y
los ponentes del MSC también recordaron al CSA la importancia de incluir en el debate el legado
de los resultados de polí/cas previos del CSA, como los resultados del Foro del CSA sobre el
empoderamiento de la mujer que tuvo lugar en 2017 y las recomendaciones sobre polí/cas
formuladas en el contexto de la línea de trabajo dedicada a la vinculación de los productores a
pequeña escala a los mercados (2016).
El acto del período entre sesiones también tuvo por ﬁn recibir orientación de los miembros y
par/cipantes en el CSA sobre el futuro de esta línea de trabajo. ¿Está dispuesto el CSA a par/cipar
en un resultado signiﬁca/vo de polí/ca sobre esta cues/ón? En lugar de ello, ¿se va a canalizar esta
línea de trabajo hacia una nueva propuesta sobre la juventud y los enfoques territoriales en el
marco del proceso del PTPA?
Ahora, la presidencia de la línea de trabajo del CSA redactará un resultado ﬁnal de los dos actos
entre períodos de sesiones, y el debate sobre el futuro de esta línea de trabajo se abordará en el
marco del proceso del PTPA.
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Solicitud de contribuciones para el ejercicio
de monitoreo del 46.º período de sesiones
del CSA

Como parte del desarrollo progresivo del
mecanismo de monitoreo del CSA, en 2019 el
Comité realizará esfuerzos por primera vez para
monitorear el uso y la aplicación de sus
recomendaciones especíﬁcas sobre polí/cas, que
diﬁeren de los resultados más amplios, como las
Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la /erra, la pesca y
los bosques en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional o el Marco de acción en crisis
prolongadas. Como ejercicio piloto, el CSA se
centrará en recomendaciones de polí/cas que
apoyen la inversión y el desarrollo en los
productores a pequeña escala, entre las que ﬁguran
las siguientes: a) Inversión en la agricultura a
pequeña escala en favor de la seguridad
alimentaria y la nutrición (2013); b) Vinculación de
los pequeños productores con los mercados (2016);
c) Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad
alimentaria y la nutrición: ¿qué función desempeña
la ganadería? (2016). ¡El Grupo de trabajo del MSC
sobre el monitoreo par/cipa ac/vamente en el
proceso! ¡Aquí encontrarán la solicitud de
contribuciones a través de sus experiencias e insumos! ¡El plazo para enviar sus aportaciones
termina el 22 de abril de 2019!

Actualizaciones del calendario sobre las próximas reuniones

¡El calendario del CSA rela/vo a las próximas reuniones puede consultarse en este enlace!

Boletín del MSC
Actualizaciones sobre cuestiones internas del MSC
Próxima reunión subregional
del MSC en el África Austral
Del 11 al 13 de marzo de 2019, la
subregión del África Austral
celebrará su reunión subregional
con miras a reac/var su
par/cipación en el MSC y el CSA.

Nuevo punto de contacto
designado para la subregión
del Asia Central
Se ha designado un nuevo punto
de contacto interino para la
subregión de Asia Central, que
ejercerá esa función hasta octubre
de 2019. Nos gustaría dar una
cálida bienvenida a Aida
Jamangulova.

Nuevo Grupo de trabajo del MSC sobre jóvenes

¡El MSC está creando un nuevo Grupo de trabajo sobre jóvenes! Las personas que deseen formar
parte del grupo deben escribir un correo electrónico a la secretaría del MSC: Cso4cfs@gmail.com.
Ese correo electrónico debe contener: a) nombre; b) datos de contacto; c) nombre de la
organización; e) país. Margarita Gómez (LVC) y Nzira Deus (WMW), que acuden al Comité de
Coordinación del MSC en nombre del sector de los jóvenes, coordinarán el Grupo de trabajo del
MSC sobre jóvenes.

Súmate al trabajo del MSC sobre el PTPA

Quienes estén interesados a par/cipar al debate sobre el PTPA y a la labor del MSC sobre este
tema están invitados a sumarse al Grupo de trabajo sobre la Gobernanza alimentaria! Pueden
expresar su interés enviando un correo a Cso4cfs@gmail.com. Ese correo electrónico debe
contener: a) nombre; b) datos de contacto; c) nombre de la organización; e) país.

Súmate al trabajo de seguimiento a la evaluación del MSC

Quienes estén interesados a par/cipar a las discusiones sobre la respuesta a la Evaluación del MSC
pueden unirse a un grupo de trabajo ad-hoc que tendrá la tarea de elaborar el proceso de
seguimiento sobre este tema. Pueden expresar su interés enviando un correo a
Cso4cfs@gmail.com. Ese correo electrónico debe contener: a) nombre; b) datos de contacto; c)
nombre de la organización; e) país.

