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Este mes… 

• El informe del GANESAN sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición está disponible en 
todas las lenguas 

• Reunión del grupo de trabajo del MSC sobre 
nutrición y reunión de información en Roma (6-8 
de marzo), GTCA sobre nutrición del 28 de marzo 
y del 30 de abril 

• Reuniones de evaluación del CSA del 20 y el 29 
de marzo, el 23 de abril y el 2 de mayo 

• Reunión del GTCA sobre los ODS del 20 de marzo 
• Consulta mundial de OSC del MSC sobre el 

monitoreo del derecho a la alimentación, y 
seminario conjunto del MSC y de los amigos del 
derecho a la alimentación sobre el monitoreo del 
uso y la aplicación de las Directrices sobre el 
derecho a la alimentación 

• Próxima reunión de la Mesa y el Grupo asesor del 
3 de mayo 



Actualizaciones	sobre	los	procesos	del	CSA

	

	

El	informe	del	GANESAN	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición	está	disponible	en	todas	las	lenguas	
La	 traducción	 completa	 del	 informe	 del	 GANESAN	 sobre	 “sistemas	 alimentarios	 y	 nutrición”	 está	 finalmente	 disponible	 en	
todas	las	lenguas	de	las	Naciones	Unidas.	

Reunión	del	grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	nutrición	y	reunión	de	información	en	Roma	(6-8	de	marzo),	GTCA	
sobre	nutrición	del	28	de	marzo	y	del	30	de	abril	
El	grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	nutrición	tuvo	la	oportunidad	de	reunirse	en	Roma	a	primeros	de	marzo	para	empezar	a	
debatir	sus	contribuciones,	expectativas	y	estrategias	hacia	el	
proceso	de	convergencia	de	políticas	del	CSA	sobre	nutrición.	
Este	año	 la	 línea	de	 trabajo	del	CSA	se	centra	en	 redactar	y	
aprobar	en	el	CSA	45	el	mandato	para	un	proceso	de	políticas	
amplio	 sobre	 nutrición	 y	 sistemas	 alimentarios	 que	
empezaría	 con	 el	 próximo	 período	 entre	 sesiones	 tras	 la	
sesión	plenaria	del	 CSA	en	octubre	de	2018.	 En	este	enlace	
encuentran	el	informe	de	la	reunión	del	Grupo	de	trabajo	del	
MSC.	 El	 GT	 del	 MSC	 también	 organizó	 una	 reunión	 de	
información	 para	 tener	 un	 primer	 intercambio	 con	 los	
miembros	y	participantes	del	CSA	sobre	 las	reflexiones	de	 la	
sociedad	 civil	 respecto	 a	 cómo	 podría	 contribuir	
significativamente	este	proceso	de	convergencia	de	políticas	
a	 la	 realización	 progresiva	 de	 los	 derechos	 humanos	 a	 una	
alimentación	y	nutrición	adecuadas	y	al	cumplimiento	de	los	
derechos	de	las	mujeres.	Asimismo,	brindó	la	oportunidad	de	
compartir	 algunas	 propuestas	 orientadas	 al	 futuro	 sobre	 el	
Decenio	de	 acción	 sobre	 la	 nutrición	desde	una	perspectiva	
de	 la	 sociedad	 civil.	 La	 reunión	 contó	 con	 una	 alta	
participación,	con	más	de	22	Estados	miembros	y	participantes	del	CSA.		

La	primera	reunión	del	GTCA	del	CSA	sobre	nutrición	tuvo	lugar	el	28	de	marzo	y	su	objetivo	era	iniciar	los	debates	sobre	el	
proyecto	de	mandato	(solamente	disponible	en	inglés)	para	el	proceso	de	convergencia	de	políticas	del	CSA	sobre	sistemas	
alimentarios	y	nutrición.	Durante	la	reunión	se	entabló	un	debate	rico	e	intenso	sobre	el	ámbito	de	aplicación	del	próximo	
proceso	de	convergencia	de	políticas.	El	debate	fue	principalmente	entre	un	enfoque	holístico	en	los	sistemas	alimentarios	
y	la	nutrición,	defendido	por	el	MSC	y	apoyado	por	muchos	miembros,	y	un	enfoque	limitado	en	los	entornos	alimentarios	
y	la	nutrición,	propuesto	por	los	organismos	de	las	Naciones	Unidas,	y	que	contó	con	el	respaldo	de	algunos	miembros.	Al	
final	 se	decidió	que	el	ámbito	de	aplicación	debería	ser	amplio	y	holístico,	según	 lo	acordado	por	 la	sesión	plenaria	del	
CSA.	Aquí	(solamente	disponible	en	inglés)	pueden	encontrar	las	observaciones	por	escrito	del	MSC	sobre	el	proyecto	de	
mandato.	En	la	reunión	del	30	de	abril	se	presentó	y	debatió	un	segundo	proyecto	de	mandato	(solamente	disponible	en	
inglés).	El	mandato	se	 finalizará	durante	 la	reunión	del	GTCA	del	15	de	 junio	antes	de	presentarlo	para	el	examen	de	 la	
reunión	del	Grupo	asesor	y	la	Mesa	de	julio.	
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Reuniones	de	evaluación	del	CSA	del	20	y	el	29	de	marzo,	el	23	de	abril	y	el	2	
de	mayo	
El	 proceso	 de	 la	 fase	 de	 aplicación	 del	 plan	 de	 acción	 de	 la	 evaluación	 del	 CSA	
continúa	 con	 un	 período	 de	 reuniones	 muy	 intenso.	 Los	 dos	 cofacilitadores	 del	
proceso,	 China	 y	 Alemania,	 pretenden	 finalizar	 el	 informe	 sobre	 la	 ejecución	 y	 sus	
anexos	a	más	tardar	el	14	de	junio	para	que	lo	aprueben	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	en	
su	 reunión	de	 julio,	 antes	de	presentarlo	para	 su	 aprobación	en	el	 45.º	 período	de	
sesiones	del	CSA	en	octubre.	El	MSC	sigue	estando	fuertemente	comprometido	con	
este	proceso	para	asegurar	que	su	resultado	vaya	con	firmeza	en	 la	dirección	de	un	
CSA	reforzado	en	el	espíritu	de	su	reforma.	El	19	de	marzo	los	miembros	de	la	Mesa	
organizaron	 un	 retiro	 de	 un	 día	 para	 proporcionar	 orientaciones	 de	 políticas	 al	
proceso.	 El	 20	 de	 marzo	 los	 miembros	 y	 participantes	 del	 CSA	 se	 reunieron	 para	
debatir	la	aplicación	de	las	respuestas	a	la	recomendación	5	(sesión	plenaria	del	CSA),	
la	 recomendación	 11	 (responsabilidades	 sobre	 comunicaciones	 y	 actividades)	 y	 la	
recomendación	 7	 (medidas	 de	 los	miembros	 para	mejorar	 el	 CSA),	 pero	 también	 para	 compartir	 otras	 observaciones	
iniciales.	La	reunión	de	un	día	completo	del	29	de	marzo	abordó	el	borrador	cero	del	informe	sobre	la	ejecución	de	los	
cofacilitadores,	el	borrador	revisado	de	la	propuesta	de	funciones	y	objetivos	estratégicos	del	CSA	para	el	próximo	PTPA	
de	cuatro	años	(recomendación	1),	el	proyecto	de	propuesta	para	un	nuevo	proceso	del	PTPA	(recomendación	2),	y	una	
propuesta	 revisada	 para	 un	 marco	 de	 monitoreo	 transversal	 para	 el	 CSA	 (recomendación	 10).	 Pueden	 ver	 las	
contribuciones	preliminares	del	MSC	aquí	y	las	contribuciones	por	escrito	del	MSC	aquí	(solamente	disponible	en	inglés).	
El	23	de	abril	se	celebró	una	nueva	reunión	de	jornada	completa	que	dio	inicio	a	la	negociación	del	primer	proyecto	del	
informe	sobre	la	ejecución	redactado	por	los	cofacilitadores	tomando	como	base	las	contribuciones	recibidas	por	escrito.	
En	 la	 reunión	del	2	de	mayo	 la	negociación	 continuó	y	abordó	 también	 los	anexos	del	 informe.	Podrán	encontrar	una	
presentación	 actualizada	 del	 informe	 aquí	 y	 los	 comentarios	 del	MSC	 para	 esta	 reunión	 aquí	 (en	 español	 a	 partir	 del	
miércoles	9	de	mayo	en	la	pagina	web	del	MSC).	

Reunión	del	GTCA	sobre	los	ODS	del	20	de	marzo	
La	primera	reunión	del	GTCA	sobre	los	ODS	del	período	entre	sesiones	de	2018	tuvo	lugar	el	20	de	marzo	para	debatir	y	
finalizar	 la	 contribución	 del	 CSA	 al	 Foro	 político	 de	 alto	 nivel	 de	 2018,	 titulado	 “La	 transformación	 hacia	 sociedades	
sostenibles	y	resilientes”.	La	contribución	se	centra	en	el	examen	detallado	de	los	ODS	6,	7,	11,	12,	15	y	17.	El	grupo	de	
trabajo	del	MSC	sobre	los	ODS	envió	sus	comentarios	por	escrito	(solamente	disponible	en	inglés)	sobre	el	proyecto	de	
contribución	del	CSA	el	13	de	marzo,	y	defendió	sus	propuestas	durante	la	reunión.	La	próxima	reunión	del	GTCA	sobre	
los	ODS	que	estaba	en	un	principio	confirmada	para	el	14	de	mayo	se	ha	aplazado	hasta	el	1	de	junio.	

Consulta	mundial	de	OSC	del	MSC	sobre	el	monitoreo	del	derecho	a	la	
alimentación,	 y	 seminario	 conjunto	 del	 MSC	 y	 de	 los	 amigos	 del	
derecho	a	la	alimentación	sobre	el	monitoreo	del	uso	y	la	aplicación	
de	las	Directrices	sobre	el	derecho	a	la	alimentación	
El	grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	monitoreo	se	reunió	del	21	al	23	de	marzo	
en	 Roma	 para	 celebrar	 una	 consulta	 mundial	 destinada	 a	 contribuir	 al	
informe	 independiente	 de	 la	 sociedad	 civil	 relativo	 al	 monitoreo	 de	 las	
Directrices	sobre	el	derecho	a	 la	alimentación	que	se	presentará	durante	el	
acto	 temático	mundial	 del	 CSA	de	 2018.	 La	 consulta	 reunió	 a	movimientos	
sociales	 y	 OSC	 para	 debatir	 y	 compartir	 experiencias	 sobre:	 a)	 la	
implementación	 del	 derecho	 a	 la	 alimentación,	 mirando	 más	 allá	 de	 la	
existencia	 de	 legislaciones	 y	marcos	 normativos	 hasta	 la	 experiencia	 vivida	
por	 las	 comunidades	 y	 los	pueblos,	 incluido	el	 proceso	mediante	el	 que	 se	
debaten,	 negocian,	 aprueban,	 aplican	 y	 monitorean	 las	 legislaciones	 y	 las	
políticas;		b)	las	políticas	y	prácticas	de	los	gobiernos,	las	terceras	partes	y	las	
organizaciones	 internacionales	 que	 provocan	 violaciones	 del	 derecho	 a	 la	
alimentación,	o	que	evitan	la	realización	del	mismo;
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c)	las	barreras	estructurales	para	la	aplicación	del	derecho	a	la	alimentación,	en	particular	aquellas	a	las	que	hacen	frente	
las	 poblaciones	 marginadas,	 los	 productores	 de	 alimentos	 a	 pequeña	 escala	 y	 las	 personas	 que	 sufren	 inseguridad	
alimentaria.	El	último	día	de	reuniones,	el	grupo	de	trabajo	del	MSC	y	los	amigos	del	derecho	a	la	alimentación	en	Roma	
organizaron	un	 seminario	 conjunto	 sobre	el	monitoreo	del	uso	y	 la	 aplicación	de	 las	Directrices	 sobre	el	derecho	a	 la	
alimentación.		
El	informe	del	seminario	está	siendo	redactado	por	la	Relatora	especial	sobre	el	derecho	a	la	alimentación,	Hilal	Elver,	y	
se	 presentará	 como	 contribución	 para	 el	 acto	 temático	 mundial	 del	 CSA	 que	 tendrá	 lugar	 en	 octubre	 de	 2018.	 El	
seminario,	que	contó	con	la	participación	de	90	miembros	del	CSA,	participantes	y	OSC,	tenía	el	fin	de	examinar	cómo	se	
han	 usado	 las	Directrices	 para	 la	 aplicación	 del	 derecho	 a	 una	 alimentación	 adecuada	 en	 el	 plano	 nacional	 (desafíos,	
éxitos,	barreras,	etc.),	y	de	compartir	las	lecciones	extraídas	en	relación	con	la	función	de	los	organismos	de	las	Naciones	
Unidas,	en	particular	los	organismos	con	sede	en	Roma,	en	el	uso	y	la	aplicación	de	las	Directrices	a	nivel	nacional.	Aquí	
(solamente	disponible	en	inglés)	podrán	encontrar	la	nota	de	exposición	de	conceptos	del	acto.	

Próxima	reunión	de	la	Mesa	y	el	Grupo	asesor	del	3	de	mayo	
El	 3	de	mayo	 tuvo	 lugar	 la	 segunda	 reunión	de	 la	Mesa	 y	 el	Grupo	asesor	del	 período	entre	 sesiones	para	debatir	 el	
proyecto	de	programa	y	el	calendario	de	la	sesión	plenaria	del	CSA	45,	el	proceso	de	evaluación	del	CSA	(informe	sobre	la	
ejecución	y	plan	de	acción)	y	la	actualización	sobre	las	líneas	de	trabajo	y	el	presupuesto.	Aquí	pueden	ver	el	documento	
de	 contribuciones	 (en	 español	 a	 partir	 de	 miércoles	 9	 de	 mayo).	 Los	 resultados	 y	 las	 contribuciones	 del	 MSC	 se	
distribuirán	junto	con	la	próxima	actualización	del	MSC.	
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