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1.	 ACTUALIZACIONES	 SOBRE	 LOS	 PROCESOS	 DEL	 CSA

Próximo	  Foro	  del	  MSC	  y	  43mo	  periodo	  de	  sesiones	  del	  CSA	  en	  
octubre	  2016

El 	  Foro	  del 	  MSC	   tendrá 	  lugar	   el 	  15-‐16	   de 	  octubre	  2016	   y	   el	  
43mo	   Período	   de	   sesiones 	   del 	   CSA	   tendrá	   lugar	   el	   17-‐21	  
octubre	  en	  la 	  sede 	  de	  la	  FAO.	   Para 	  veer	  el 	  borrador	  de	  orden	  
del	  día 	  anotado	  y	  el 	  programa 	  del 	  CSA	   43	  visiten	  este	  enlace,	  
donde	   también	   encontrarán	   todas 	   las	   actualizaciones 	  en	   las	  
próximas	   semanas.	   Por	   lo	   que	   concierne	   el 	   Foro	   del 	   MSC,	  
actualmente 	   el 	   Comité	   de	   Coordinación	   está	   elaborando	   el	  
borrador	   de	  orden	  del	   día	   y	   lo 	  circularemos 	  con	   el	   próximo	  
boleWn	   del	   MSC.	   Para	   acceder	   a	   la 	   información	   actualizada	  
sobre	  el	  Foro	  del	  MSC	  visiten	  este	  enlace.	  

Informaciones	  úCles	  para	  la	  registración	  al	  Foro	  del	  MSC	  y	  al	  CSA	  43

!La 	  registración	  para 	  poder	  atender	  el 	  Foro	  del 	  MSC	  y	  el 	  43mo	  Período	  de 	  sesiones	  del	  CSA	  está 	  abierta!	  Para	  poderse	  
registrar	  y	  atender	  el 	  Foro	  del 	  MSC	  se	  necesitará	  	  enviar	  un	  correo	  electrónico	  a 	  la	  Secretaría	  del 	  MSC	  siguiendo	  paso	  a	  
paso	  las 	  instrucciones 	  que	  encontrarán	  en	  este 	  enlace 	  y	   registrarse	  a	  la 	  Sesión	  Plenaria 	  del	  CSA43.	   La 	  información	  
necesaria	  para	  registrarse	  solamente	  al	  43mo	  Período	  de	  sesiones	  del	  CSA	  43	  está	  disponible	  en	  el	  siguiente	  enlace.	  

Contribuciones	  del	  MSC	  a	  la	  reunión	  de	  la	  Mesa	  y	  del	  GA	  del	  CSA	  8	  julio

La	  reunión	  de 	  la 	  Mesa	  y	   del 	  Grupo	  Asesor	   del	  CSA	   tuvo	   lugar	   el 	  8	   de 	  Julio.	   En	  este	  enlace 	  encuentran	   todas	   las	  
contribuciones 	  del	  MSC,	  que	  fueron	  muy	   exitosas.	  Los	  resultados 	  de 	  la 	  Mesa	  todavía 	  no	  están	  disponibles,	  pero	  los	  
circularemos	  en	  cuanto	  los	  recibamos,	  a	  través	  del	  próximo	  boleWn	  del	  MSC.	  

Contribuciones	   del	  MSC	   a	   la	   consulta	   informal	   sobre	   desarrollo	   Agrícola	  
sostenible,	  incluido	  el	  papel	  de	  la	  ganadería

La	  consulta 	  informal 	  tuvo	   lugar	   el	  25	   de	  Julio	  y	   los	  miembros	  del 	  grupo	  de	  
trabajo	  del 	  MSC	   sobre	  Desarrollo	  agrícola 	  sostenible,	   incluido	  el 	  papel 	  de	  la	  
ganadería 	   parCciparon	   acCvamente	   a 	   la 	   reunión.	   Encuentran	   aquí	   los	  
comentarios	   preliminares 	   del	   MSC	   sobre	   las	   Recomendaciones 	   del 	   CSA,	  
enviadas	  de 	  forma 	  escrita	  el	  31	  de	  Julio.	  Las 	  negociaciones 	  del	  CSA	  sobre	  este	  
tema 	  tendrán	  lugar	  el 	  8/9	  de 	  sepCembre	  2016.	  Visiten	  la 	  página	  web	  dedicada	  
del	   MSC	   para 	  mantenerse	   al 	   tanto	   de 	   las 	   informaciones 	   en	   las	   próximas	  
semanas.	  
Contribuciones	   del	   MSC	   al	   borrador	   cero	   del	   informe	   del	   GANESAN	   sobre	  
acCvidad	  forestal	  sostenible

En	  el 	  siguiente 	  enlace	  encontrarán	  las 	  contribuciones 	  del	  MSC	   al 	  Borrador	  Cero	  del 	  GANESAN	  sobre	  AcCvidad	  forestal	  
sostenible 	  para 	   la 	  seguridad	   alimentaria 	  y	   la 	  nutrición	   (pronto	   traducidas	   al 	  español 	  y	   al 	   francés).	   Visita	   la 	  pagina	  
dedicada	  del	  MSC	  sobre 	  este	  tema 	  y	  sigue	  los	  pasos 	  del 	  proceso.	  Envía 	  un	  correo	  a 	  esta	  dirección	  cso4cfs@gmail.com	  si	  
desean	  formar	  parte	  del	  Grupo	  de	  trabajo	  del	  MSC.	  

Evaluación	  del	  CSA	  –	  informe	  inicial	  y	  comentarios	  del	  MSC

El	  Comité	  de	  Seguridad	  Alimentaria	  Mundial	  (CSA)	  encargó	  una	  evaluación	  independiente	  de	  la	  eficacia	  de	  las	  reformas	  
del	  CSA	  que	  se	  empezaron	  a	  implantar	  en	  2009.	  
En	  octubre 	  de	  2013,	  en	  su	  40o	  período	  de	  sesiones,	  el 	  Comité 	  respaldó	  la 	  recomendación	  de	  llevar	  a	  cabo	  evaluaciones	  
periódicas	  de 	  la	  eficacia	  del 	  CSA	  en	  sus 	  esfuerzos 	  por	  mejorar	  los 	  marcos	  normaCvos,	  con	  especial 	  hincapié	  en	  el 	  plano	  
nacional,	  y	  por	  fomentar	   la	  parCcipación	  y	   la 	  coherencia 	  entre 	  las 	  partes 	  interesadas 	  en	  la	  seguridad	  alimentaria 	  y	   la	  
nutrición.	  
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2.	 ACTUALIZACIONES	 SOBRE	 LOS	 PROCESOS	 INTERNOS	 DEL	 MSC

En	  ese	  mismo	  período	  de	  sesiones,	   el 	  Comité 	  decidió	  que	  se	  debería 	  realizar	   una	  evaluación	  de	  los	  avances	  de 	  las	  
reformas,	  lo	  que	  incluye	  los	  avances	  en	  pos	  del 	  objeCvo	  general	  del 	  CSA	  y	  sus 	  tres 	  efectos.	  Para 	  leer	  le 	  informe	  inicial	  
de	  la 	  evaluación	  haz	   click	  en	  el 	  siguiente 	  enlace.	  Aquí	  encontrarán	  los	  comentarios	  del	  MSC	   (pronto	  disponibles 	  en	  
español).

Calendario	  de	  las	  acCvidades	  del	  CSA	  de	  sepCembre	  y	  octubre	  2016

Aquí	  abajo	  encuentran	  el	  calendario	  de	  las	  acCvidades	  del	  CSA/MSC	  de 	  
sepCembre	  y	  octubre	  2016

• 7	  sepCembre:	  GTCA	  sobre	  ODS
• 6-‐7	  sepCembre:	  reunión	  de	  preparación	  del	  GT	  del	  MSC	  sobre	  

ganadería
• 8-‐9	  sepCembre:	  negociaciones	  del	  CSA	  sobre	  ganadería
• 12	  sepCembre:	  reunión	  del	  Grupo	  Asesor	  y	  de	  la	  Mesa	  del	  CSA
• 12	  sepCembre:	  GTCA	  sobre	  PTPA
• 13-‐14	  octubre:	  reunión	  del	  comité	  de	  coordinación	  del	  MSC
• 15-‐16	  octubre:	  Foro	  del	  MSC
• 17-‐21	  octubre:	  43mo	  periodo	  de	  sesiones	  del	  CSA

Información	  sobre	  los	  eventos	  paralelos	  organizados	  por	  el	  MSC	  durante	  el	  CSA	  43

!Las 	  cinco	  propuestas 	  de	  eventos	  paralelos 	  del 	  MSC	  para	  el 	  CSA	  43	   han	  sido	  aprobadas!	   En	  el 	  siguiente	  enlace	  
encuentras	  todas	  las	  informaciones	  necesarias!
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