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FORO DEL MSC
Proyecto de orden del día
Aquí encontrarán el proyecto del orden del día del Foro del
MSC 2018. El Foro tendrá lugar el sábado 13 y el domingo 14
de octubre, en la Sala Verde de la Sede de la FAO (Edificio A,
primer piso), en Roma. Recibimos más de 300 inscripciones al
Foro este año!
La sesión de apertura del Foro del MSC (9:30-11:00 am) será
un debate público con la participación de la DG de la FAO
Graziano, el Presidente del CSA Arvelo, la Vicepresidente del
FIDA Richter y la Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre el Derecho a la Alimentación, titulado "Es urgente
volver a comprometerse con el CSA como parte de una
respuesta más efectiva a la alarmante inseguridad alimentaria
y la malnutrición en el mundo". Para acceder al edificio,
deberán entrar por el ingreso de visitantes de la FAO y recoger
el pase de entrada pasando por el control de seguridad. Por favor recuerden traer su pasaporte con ustedes! Aquí
encontrará la nota logística con toda la información. Le animamos a que la lean detenidamente! Nos vemos en Roma!

Inclusión de los Pueblos Indígenas en el nombre del MSC
El Comité de Coordinación decidió aprobar por consenso, tras un período de reflexión y diálogo en el seno del CC, la
solicitud presentada en octubre de 2017 por el sector de los pueblos indígenas de enmendar el nombre del MSC para que
sea el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas para las relaciones con el CSA. Se tomará una decisión
formal respecto a este consenso en la reunión del CC de octubre de 2018 y se compartirá con las organizaciones
participantes durante el Foro del MSC que tendrá lugar ese mismo mes.
El Comité de Coordinación consideró el hecho que los pueblos indígenas han pasado por varias décadas de luchas para
tener reconocida su identidad como pueblos indígenas en las Naciones Unidas y han logrado este reconocimiento en las
Naciones Unidas, por ejemplo, mediante el establecimiento del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las
Cuestiones Indígenas y la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, además de la existencia del Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos
indígenas y la Relatora Especial sobre los Derechos de los pueblos indígenas. El proceso de discusión en seno al CC ha
demostrado que la propuesta del sector de los pueblos indígenas de un cambio de nombre que reconozca su identidad
como parte del nombre del MSC está justificada y bienvenida. Los otros sectores del MSC reconocieron que los pueblos
indígenas tienen una identidad que va mucho más lejos del concepto de ‘sociedad civil’. Su lucha por ser reconocidos en
su propia identidad debería ser reconocida y apoyada plenamente por el MSC. Los
pueblos indígenas han luchado a menudo durante generaciones y siglos para defender
sus territorios, culturas e identidades. La presente solicitud no trata solo de la
participación de los pueblos indígenas en el MSC, se trata del reconocimiento político de
sus luchas por su identidad como pueblos indígenas.

Informe de la Sociedad Civil acerca del uso e implementación de las Directrices
sobre el Derecho a la alimentación
El Informe de la Sociedad Civil acerca del uso y la implementación de las Directrices
sobre el Derecho a la Alimentación preparado por el Grupo de Trabajo de Monitoreo
del MSC ya está publicado y disponible en este enlace! El informe del MSC se
presentará en el marco de la 45mo período de sesiones del CSA durante el Acto
Temático Mundial del CSA el 18 de octubre.

Documentos de antecedentes: evaluación del MSC, declaración del MSC hacia el CSA 45, sobrevista de la
participación del MSC en el CSA 2017//2018, proyecto de Informe anual del MSC 2017//2018
Encuentran en los siguientes enlaces los documentos de antecedentes que informarán los debates del MSC a lo largo de
las diferentes sesiones del Foro:
• Declaración del MSC de cara hacia el CSA45
• Sobrevista de la participación del MSC en el CSA 2017//2018
• El informe completo con los hallazgos de la Evaluación independiente del MSC
• Proyecto de Informe Anual del MSC 2017//2018
• Calendario de actividades del MSC durante la sesión plenaria del CSA

Comunicación externa del MSC durante las reuniones de
octubre
Como parte de la implementación de la estrategia de
comunicación del MSC aprobada por los miembros del Comité de
Coordinación en octubre de 2017, el MSC contará con un equipo
de expertos en comunicación y medios sociales de las diferentes
organizaciones participantes del MSC durante el Foro del MSC y
las jornadas de las Sesiones Plenarias del CSA para apoyar la
comunicación externa del Mecanismo y la implementación del
plan de medios. Un consultor de prensa y medios de
comunicación también se unió a la Secretaría del MSC durante el período de septiembre y octubre. Gracias de antemano
por colaborar de cara a este nuevo esfuerzo! Por favor, ayúdenos poniéndose a disposición para grabar videos cortos y
entrevistas cortas! Todos los medios de comunicación social y noticias de prensa estarán disponibles en este enlace!
Manténgase conectado al enlace!

45mo PERÍODO DE SESIONES DEL CSA

El 45mo período de sesiones del CSA tendrá lugar del 15 al 19 de octubre
de 2018. En este enlace encontrarán toda la información pertinente,
incluidos el calendario, la tabla de los actos paralelos (solamente
disponible en inglés) y los diferentes documentos de antecedentes que
servirán de base para las diferentes sesiones.
Además, en este enlace encontrará el calendario de los diferentes
eventos paralelos oficiales y autónomos del MSC durante la semana de
la sesión plenaria del CSA.

Actualizaciones del CSA
Consulta electrónica del GANESAN acerca de la versión cero del Informe sobre agroecología y otras
innovaciones
El GANESAN inició el 4 de octubre su consulta electrónica acerca del borrador cero del Informe sobre Enfoques
agroecológicos y otras innovaciones a favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que
mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición (disponible sólo en inglés por ahora). Los resultados de esta
consulta serán utilizados por el GANESAN para seguir elaborando el informe, que luego se presentará a expertos
externos encargados de la revisión de pares, antes de que el Comité Directivo del GANESAN lo ultime y apruebe
en el segundo semestre de 2019. La fecha límite para la presentación de los insumos es el 5 de noviembre. Por
favor, únase a nuestro grupo de trabajo de CSM sobre agroecología para dar seguimiento al proceso de cara a la
consulta interna en el MSC! Para expresar interés en unirse al grupo de trabajo de MSC, por favor escriban a
cso4cfs@gmail.com
Contribuciones del MSC a la reunión del Grupo Asesor y Mesa del CSA del 24 de septiembre y resultados de la
reunión de la Mesa del CSA del 25 de septiembre
La ultima reunión del Grupo Asesor y la Mesa del CSA tuvo lugar el 24 de septiembre. Encuentran en este enlace las
contribuciones del MSC a la reunión y los resultados de la reunión de la Mesa del CSA (solamente disponibles en inglés)
que tuvo lugar el 25 de septiembre.

