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—————————————
¡La inscripción para asistir al Foro del
MSC y a la plenaria del 46.º período de
sesiones del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA) ya está
abierta! La fecha límite para la
inscripción es el 20 de septiembre de
2019.

—————————————

Actualizaciones sobre los procesos del CSA:
• Información actualizada sobre la reunión conjunta de la
Mesa y el Grupo Asesor del CSA. Esa información
comprende las siguientes cues@ones:
• Actualización sobre el PTPA
• Actualizaciones sobre los procesos de sistemas
alimentarios y nutrición y de agroecología y otras
innovaciones
• Actualización rela@va a la plenaria del 46.º período de
sesiones del CSA
• Actualización sobre el acto dedicado a la ac@vidad
forestal sostenible
• Actualización sobre la renovación del Grupo asesor del
CSA
• Actos paralelos del MSC en el 46.º período de sesiones
del CSA

Actualizaciones sobre los procesos internos del
MSC:
• Actualización sobre la situación ﬁnanciera del MSC
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Foro del MSC y plenaria del 46.º período de sesiones del CSA
El Foro del MSC se celebrará los días 12 y 13 de octubre de 2018 en la Sala Verde, en la
sede de la FAO en Roma. Al igual que en años anteriores, para poder acceder a las
instalaciones de la FAO y asis@r al Foro del MSC necesitarán seguir un proceso de
inscripción que @ene dos fases. Ambas fases son obligatorias, incluso si están pensando en
asis@r solamente al Foro del MSC. Para inscribirse, sigan las fases que se describen a
con@nuación e inscríbanse antes del 20 de sep@embre de 2019:
FASE 1
En este enlace podrán acceder a un formulario de Google para inscribirse en el Foro del
MSC. Al completar el formulario nos ayudan a asegurar que la organización del Foro tenga
lugar sin contra@empos y de manera efec@va. ¡Por eso, la secretaría del MSC les agradece
de antemano que apoyen este esfuerzo!
Inscríbanse en el formulario de Google. Una vez completada esta primera fase, recibirán un
correo electrónico en el que les conﬁrmaremos que su inscripción se ha completado con
éxito. Toda la información recopilada se u@lizará exclusivamente con ﬁnes de inscripción, y
los datos recogidos serán anónimos.
A con@nuación, inscríbanse para par@cipar en la plenaria del 46.º período de sesiones del
CSA (segunda fase). Aunque tengan previsto asis@r únicamente al Foro del MSC, deben
inscribirse también como si fueran a asis@r a la semana de plenarias del CSA, puesto que se
trata de un requisito obligatorio para emi@r las acreditaciones individuales que les
permi@rán asis@r al Foro del MSC, que se celebrará en la sede de la FAO.
FASE 2
Para inscribirse en la plenaria del 46.º período de sesiones del CSA (14-18 de octubre),
pinchen en este enlace y sigan las instrucciones. Tras completar la inscripción, a lo largo del
mes de sep@embre recibirán un correo electrónico del CSA que aprobará su solicitud.

¡Para más información sobre el Foro del MSC, como el programa y los detalles
rela<vos a la logís<ca, pinche en este enlace a par<r de sep<embre! ¡Los
documentos de antecedentes estarán disponibles en este enlace a par<r de
sep<embre!

LA FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE EN EL FORO DEL MSC Y EN EL 46.º
PERÍODO DE SESIONES DEL CSA ES EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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Actualizaciones sobre los procesos del CSA:
Actualización rela<va a la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor
del CSA del 22 de julio 2019
Actualizaciones sobre el PTPA

La reunión conjunta de la Mesa y el
Grupo asesor del CSA tuvo lugar el 22 de
julio. La primera parte de la reunión tuvo
lugar en formato de composición abierta,
con el ﬁn de permi@r la celebración de un
debate inclusivo sobre el segundo
proyecto del PTPA. El principal debate se
centró en el calendario y la secuencia de
las cuatro cues@ones nuevas
determinadas para el período de
2020-2023: a) el empoderamiento de las
mujeres y la igualdad de género; b)
promover la par@cipación y el empleo de
la juventud en la agricultura y los
sistemas alimentarios; c) reducir las desigualdades para los sistemas alimentarios y la
nutrición y d) recopilación y análisis de datos. En este enlace pueden consultarse las
contribuciones del MSC a la sesión ma@nal de la reunión. La propuesta de la línea de
trabajo de la juventud (para el período de 2021-2022) ha mejorado signiﬁca@vamente, en
especial gracias a la ardua labor y el ﬁrme compromiso del Grupo de trabajo de la juventud
del MSC y las personas encargadas de la portavocía en la reunión del CSA. La futura línea
de trabajo sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer (2020-2022) ha sido
defendida eﬁcazmente hasta la fecha frente a los intentos de la Federación de Rusia de
poner en tela de juicio la relevancia de esa línea de trabajo para el mandato del CSA. No
obstante, la propuesta sobre las desigualdades, que recibió amplio apoyo y que el MSC
planteó conjuntamente con Hungría, Indonesia, Sudáfrica y el FIDA, encontró una
competencia inesperada por parte de una propuesta sobre recopilación y análisis de datos
formulada conjuntamente por los Estados Unidos, la Fundación Bill y Melinda Gates y el
Banco Mundial. Seguimos a la espera de las actas oﬁciales de la úl@ma reunión de la Mesa,
celebrada el 25 de julio, pero parece que se llegó a la solución de compromiso de que los
actos celebrados en los intervalos entre períodos de sesiones se organizarán con miras a
determinar mejor el marco y la secuencia de estas dos líneas de trabajo para 2022 y 2023.
El proyecto del PTPA para 2020-2023 se someterá a la aprobación de la plenaria del CSA y
estará disponible a principios de sep@embre, junto con los documentos de antecedentes
del CSA para la plenaria del Comité.

Boletín del MSC
Actualizaciones sobre los procesos de sistemas alimentarios y
nutrición y de agroecología y otras innovaciones
El próximo PTPA incluye también dos líneas de trabajo sobre polí@cas para 2020 que
proceden del actual PTPA 2018/2019: los procesos sobre sistemas alimentarios y nutrición
y sobre agroecología y otras innovaciones.
En cuanto a la línea de trabajo de sistemas alimentarios y nutrición, las consultas
regionales previstas se han celebrado en julio en Addis Abeba (región de África) y en
Bangkok (Asia), mientras que las próximas consultas están previstas en Budapest (Europa) y
el Cairo (Oriente Medio y África del Norte) en sep@embre. El Grupo de trabajo del MSC
sobre sistemas alimentarios y nutrición distribuye periódicamente toda la información
pormenorizada rela@va a este proceso, ¡sigan con atención al grupo! Además la consulta en
línea del CSA contribuirán a la preparación del primer borrador de las Directrices
voluntarias, que se negociará en la primavera de 2020. Si están interesad@s en contribuir a
la consulta en línea escriban por favor a cso4cfs@gmail.com para sumarse al Grupo de
trabajo del MSC sobre Sistemas alimentarios y Nutrición. La fecha límite de la consulta es el
2 de sep@embre!
Por lo que respecta a la agroecología y otras innovaciones, sigue habiendo ciertas
controversias en cuanto al posible proceso, ya que tras la plenaria del CSA y hasta la fecha
la Mesa del CSA no ha podido deba@r y acordar una propuesta de proceso y calendario. De
hecho, el proceso de polí@cas que
seguirá al informe del Grupo de alto
nivel de expertos en seguridad
alimentaria y nutrición (GANESAN)
dedicado a la agroecología y otras
innovaciones está en compás de espera
debido a la objeción formulada
explícitamente por la delegación de los
Estados Unidos contra el
nombramiento del Embajador del Irán
como relator del proceso. El pasado
mes de mayo, los Estados Unidos se
opusieron al debate del proceso y al
nombramiento del relator
argumentando que antes querían ver el informe del GANESAN. En julio jus@ﬁcaron de
forma explícita sus objeciones a través de consideraciones geopolí@cas, algo muy poco
frecuente en el contexto de Roma y que no @ene precedentes en el CSA. Tras la consulta
que celebrará con el Grupo asesor el 20 de sep@embre de 2019, la Mesa del CSA tendrá
que volver a deba@r la cues@ón y la planiﬁcación prevista en relación con el proceso de
convergencia de las polí@cas. En este enlace pueden consultar las contribuciones del MSC
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sobre este tema, presentadas durante la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo asesor del
CSA celebrada el pasado 22 de julio.
En cuanto al informe del GANESAN @tulado Enfoques agroecológicos y otros enfoques
innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que
mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición, la versión en inglés del informe ya está
disponible en Internet, y las traducciones deberían estar disponibles a par@r de la segunda
semana de sep@embre. ¡Sigan con atención los Grupos de trabajo del MSC para tener
información sobre las siguientes etapas del proceso!

Actualización sobre la plenaria del 46.º período de sesiones del CSA

En este enlace ﬁgura el calendario provisional de la plenaria del 46.º período de sesiones
del CSA. Aquí pueden encontrar el proyecto de visión general actual del 46.º período de
sesiones del CSA y la descripción de las dis@ntas sesiones, y aquí están las contribuciones
del MSC acerca del tema. Hasta la fecha, no se ha puesto a disposición información
detallada acerca de los prepara@vos previstos para el Día Mundial de la Alimentación, que
se celebrará el 16 de octubre de 2019.

Actualización sobre el acto dedicado a la ac<vidad forestal sostenible

Deﬁni@vamente, la reunión del CSA @tulada Una ac@vidad forestal sostenible en favor de la
seguridad alimentaria y la nutrición, que se centra en la relación entre las plantaciones
comerciales de árboles y la seguridad alimentaria y la nutrición tendrá lugar el 17 de
sep@embre de 2019, y la nota de exposición de conceptos y la descripción sobre el tema
fueron aprobados por la Mesa del CSA. Asimismo, la Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, ha conﬁrmado su par@cipación en el
acto. El Grupo de trabajo del MSC sobre bosques ya está siguiendo los prepara@vos para la
par@cipación del Mecanismo en el acto.

Actualización rela<va a la
renovación del Grupo asesor
del CSA
La reunión de la Mesa del CSA
celebrada el 25 de julio de 2019
contó con un tema del orden del día
dedicado a la renovación y la
composición del Grupo asesor del
CSA. El Grupo asesor del MSC
formuló algunas observaciones con
respecto a ese tema durante la
reunión de la Mesa y el Grupo asesor del CSA. Estamos a la espera de que la Mesa del CSA
informe acerca de los resultados de su reunión, pero parece que no se ﬁnalizó el debate y
que el tema volverá a tratarse en sep@embre.
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¡Actos paralelos del MSC aprobados!
Este año, el presidente del CSA solo ha aprobado cuatro de
los cinco actos paralelos propuestos por el MSC. Los actos
paralelos aprobados al MSC son los siguientes: a) replantear
y reestructurar los sistemas alimentarios a través de la
agroecología; b) el futuro de la alimentación y las
perspec@vas de la juventud; c) las repercusiones del
extrac@vismo sobre el derecho a la alimentación de las
mujeres y la lucha por una transición justa; d) la lucha contra
el hambre entre los derechos y las desigualdades: ¡se está
dejando demasiada gente atrás! El calendario rela@vo a los
actos paralelos no estará disponible hasta sep@embre.
Por desgracia, no ha sido aprobado el acto paralelo sobre el monitoreo del uso y la
aplicación del Marco de acción en crisis prolongadas, cuya celebración iba a suponer un
paso importante hacia el próximo acto temá@co mundial del CSA sobre el monitoreo del
Marco de acción en 2020. La coordinación de los grupos de trabajo del MSC sobre crisis
prolongadas y monitoreo trabaja ya en posibles alterna@vas.

Actualizaciones sobre los procesos internos del MSC:
¡Llamamiento urgente del MSC para solicitar apoyo ﬁnanciero!
Desafortunadamente, la situación ﬁnanciera del
MSC se ha complicado mucho en los úl@mos
@empos, desde que la secretaría del Mecanismo
fue informada acerca de una inesperada
denegación de la contribución prevista por el FIDA
para el bienio de 2019-2020, que ascendía a
115.000-120.000 euros previstos para 2019. La
razón que dio el FIDA no guarda relación directa
con el MSC sino que, más bien, se reﬁere a una
decisión más general del presidente del Fondo de redistribuir los recursos de su programa
mundial de donaciones al programa de alivio de la carga de la deuda para los países más
endeudados.
En respuesta a esta denegación inesperada, el MSC ha aplicado ciertas medidas de
emergencia como ahorros, recortes de ac@vidades, reducción del número de par@cipantes
cuya asistencia a las reuniones ﬁnanciará en los próximos meses y reasignación de
recursos, con el ﬁn de reducir el déﬁcit de ﬁnanciación y asegurar una par@cipación básica
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de los sectores de la sociedad civil y los pueblos indígenas en las ac@vidades del CSA que
tendrán lugar en los próximos meses. No obstante, pese a las medidas de emergencia
adoptadas, el MSC seguirá necesitando al menos 60.000 euros, principalmente para
asegurar la par@cipación de su Comité de Coordinación en las ac@vidades que tendrán
lugar entre el 9 y el 18 de octubre de 2019: el 46.º período de sesiones del CSA y el Foro
del MSC y la reunión del propio Comité de Coordinación que tendrán lugar justo antes del
período de sesiones.
Por esa razón, el MSC solicita el apoyo de las organizaciones par@cipantes para que aporten
recursos, incluso pequeñas contribuciones si es posible, con miras a asegurar la
par@cipación de las organizaciones de la sociedad civil en los actos del MSC y el CSA que
tendrán lugar en octubre. Si desean contribuir, pueden hacerlo de dos formas:
•
•

mediante un importe especíﬁco, como apoyo general para ayudar al MSC a
par@cipar en las ac@vidades mencionadas, o
patrocinando directamente la par@cipación de uno o dos representantes en las
ac@vidades de octubre del MSC y el CSA.

Es necesario subsanar los déﬁcits ﬁnancieros lo antes posible, así que agradeceríamos que
valoren la posibilidad de prestar apoyo y que nos informen lo antes posible acerca de la
posibilidad de que contribuyan. Para más información o aclaraciones, no duden en ponerse
en contacto con nosotros escribiendo a las siguientes direcciones de correo
electrónico: cso4cfs@gmail.com y luca.bianchi@csm4cfs.org.

