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1.	 ACTUALIZACIONES	 SOBRE	 LOS	 PROCESOS	 DEL	 CSA

Declaraciones	  del	  MSC	  en	  la	  Sesión	  Plenaria	  del	  CSA	  43

Las 	   organizaciones 	   de	   la 	   sociedad	   civil 	   se	   compromeFeron	  
acFvamente 	  durante	  el	  43mo	  periodo	  de	  sesiones 	  del 	  CSA.	   ¡En	  
este	  enlace	  encontrarán	  todas	  las	  intervenciones	  del	  MSC!	  

Informe	  final	  del	  CSA	  43	  y	  Declaración	  final	  del	  MSC	  

En	  este	  enlace	  encontrarán	  el 	  Informe	  Final	  del 	  CSA	  43	  y	   en	  este	  
enlace	  la	  Declaración	  Final	  del	  	  MSC

Propuestas	  del	  MSC	  sobre	  el	  PTPA

El 	   7	   de 	   noviembre 	   el	   MSC	   someFó	   sus 	   tres	   propuestas 	   para 	  el 	   PTPA	   2018-‐2019.	   Durante	   el 	   Foro	   del 	  MSC	   las	  
organizaciones 	   parFcipantes 	   dieron	   mandato	   al	   Comité 	   de	   Coordinación	   para 	   formular	   los	   temas 	   prioritarios	  
idenFficados:	  

• Propuesta 	   del 	  MSC	   para	   un	   Informe 	   del 	   GANESAN	   sobre	   ""Agroecología 	   para 	   la	   seguridad	   alimentaria 	   y	  
nutricional"

• “El 	  impacto	  de	   la 	  concentración	  del 	  mercado	  sobre	   las 	  políFcas 	  públicas	  para	   la 	  seguridad	  alimentaria 	  y	   la	  
nutrición”

• “Las 	  condiciones 	  laborales	  de	   los	   trabajadores	  de	   las 	  plantaciones 	  y	   la 	  necesidad	   de	  políFcas 	  públicas 	  que	  
aseguren	  su	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutrición”

En	  este	  enlace	  encontrarán	  una 	  lista 	  de	  propuestas	  temáFcas 	  para 	  los 	  informes 	  del 	  GANESAN	  de	  2019	  y	  para 	  los 	  flujos	  
de	  trabajo	  de	  2018-‐2019.	  El 	  ejercicio	  de	  clasificación	  concluirá 	  el 	  12	  de	  Diciembre.	  Visiten	  la 	  página 	  web	  del 	  MSC	  sobre	  
PTPA	  para	  leer	  el	  calendario	  del	  proceso	  2016-‐2017.	  

Consultación	  del	  GANESAN	  sobre	  el	  borrador	  cero	  del	  Informe	  sobre	  Nutrición	  y	  Sistemas	  alimentarios

Actualmente 	  el 	  Grupo	   de	   Trabajo	   del 	  MSC	   sobre	   Nutrición	   está 	   recogiendo	   y	   redactando	  el 	   insumo	   colecFvo	   al	  
Borrador	  Cero	  del 	  GANESAN.	  Desafortunadamente 	  el	  Borrador	  cero	  del 	  GANESAN	  está 	  disponible	  solamente 	  en	  inglés	  
en	  este	  enlace.	  

¡Actualízate	  siguiendo	   la 	  página	  web	  del 	  Grupo	  de 	  Trabajo	  
del	  MSC	   para 	  obtener	  más 	  informaciones	  sobre	  el 	  proceso	  
de	  2016-‐2017	  y	  el 	  calendario!	  El	  Grupo	  de 	  trabajo	  someterá	  
sus	  comentarios	  antes	  del	  5	  de	  Diciembre!

Actualizaciones	  sobre	  la	  Evaluación	  del	  CSA

Como	  parte	  del	  ejercicio	  de	  evaluación	  del	  CSA	  que	  se	  está	  
conduciendo	  en	  2016,	  el	  equipo	  de	  evaluación	  del	  CSA	  está	  
realizando	  una	  serie	  de	  visitas	  a	  los	  países	  durante	  los	  meses 	  
de	  octubre,	  noviembre	  y	  diciembre.	  El	  equipo	  de	  evaluación	  
del	  CSA	  se	  reunió	  con	  diferentes	  actores	  a	  nivel	  de	  país,	  
incluyendo	  las	  OSC.	  

En	  este	  enlace 	  encuentran	  todos 	  los 	  documentos 	  relevantes:	  a)	  Preguntas	  guía 	  preparadas 	  por	  el 	  Equipo	  de 	  evaluación	  
del	  CSA;	  b)	  Nota 	  informaFva	  sobre	  este	  tema;	   c)	  Documento	  de	  trabajo	  del 	  MSC	   sobre	  el 	  estado	  de 	  salud	  del	  CSA	  7	  
anos	  después 	  de 	  la	  reforma.	  En	  ocasión	  de	  la 	  próxima 	  reunión	  del 	  Grupo	  Asesor	  y	  Mesa	  del	  CSA	  habrá	  lugar	  el 	  próximo	  
29	  de	  noviembre,	  un	  taller	  para	  presentar	  los	  Hallazgos	  preliminares	  del	  Equipo	  de	  Evaluación	  del	  CSA.
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Extensión	   de	   la	   fecha	   tope	  para	   enviar	   contribuciones	   a	   la	   encuesta	   pública	   del	   GANESAN	   sobre	   temas	   nuevos	   y	  
decisivos	  

¡La 	  fecha 	  tope	  para 	  enviar	  contribuciones 	  a 	  la	  encuesta 	  del 	  GANESAN	  sobre 	  temas	  nuevos	  y	  decisivos 	  se 	  ha 	  extendido	  
hasta	  el	  2	  de	  Diciembre!	  En	  este	  enlace	  encuentran	  más	  informaciones!

Actualización	  del	  GTCA	  sobre	  Nutrición	  del	  4	  de	  noviembre

EL	  GTCA	  sobre 	  Nutrición	  tuvo	  lugar	  el 	  4	  de	  noviembre.	  Los	  objeFvos 	  principales 	  de	  la	  reunión	  eran	  discuFr	  el	  borrador	  
cero	  del 	  Informe	  del 	  GANESAN	  sobre	  Nutrición	  y	  Sistemas	  alimentarios 	  y	   discuFr	  y	  decidir	   acerca	  del 	  Plan	  de	  Trabajo	  
del	  GTCA	   2016-‐2017	   para 	  el 	  periodo	  de	   inter-‐sesiones.	   En	  este	  enlace	  encuentran	  los 	  documentos	  de 	  contexto	  del	  
GTCA	  (solamente	  disponible 	  en	  inglés),	  el 	  calendario	  del	  Plan	  de	  trabajo	  del 	  CSA	  para 	  2016-‐2017	  y	   los 	  Resultados 	  del	  
GTCA	  del	  CSA	  (solamente	  disponible	  en	  inglés).

Próximo	  GTCA	  sobre	  Urbanización	  y	  Transformación	  Rural	  

Como	   resu l tado	   de l 	   Foro	   sobre	   Urbanizac ión,	  
transformación	   rural 	   e 	   implicaciones 	   para	   la 	   seguridad	  
alimentaria 	   y	   la	   nutrición	   del 	   CSA	   43,	   el 	   Pleno	   del 	   CSA	  
solicitó	  el 	  GTCA	   sobre 	  Urbanización	  y	  Transformación	  rural	  
para	  que	  acordara	  un	  proceso	  para	  compilar	  experiencias	  y	  
enfoques 	  sobre	  políFcas 	  efecFvas	  que	  aborden	  la	  seguridad	  
alimentaria 	  y	   la 	  nutrición,	   en	  el 	  contexto	  de	  las 	  dinámicas	  
cambiantes 	  urbanas-‐rurales.	   La	  primera 	  discusión	   sobre 	  el	  
proceso	   a	   seguir	   tendrá	   lugar	   en	   la	   próxima	   reunión	   del	  
GTCA	   el	   2	   de 	   diciembre.	   En	   este	   enlace	   encontrarán	   los	  
documentos	   de 	   contexto	   para 	   la 	   reunión,	   incluyendo	   la	  
propuesta	  de	  proceso	  elaborada	  por	   la 	  secretaría 	  del 	  CSA	  
(solamente	  disponible	  en	  inglés).	  Próximo	  GTCA	  sobre	  el	  MEM

La	  primera 	  reunión	  del 	  GTCA	  sobe 	  el 	  MEM	  del 	  periodo	  de	  inter-‐sesiones	  de	  2016-‐2017	  
tendrá 	   lugar	   el 	   30	   de	   noviembre.	   El 	   objeFvo	   de	   la 	   reunión	   es 	   avanzar	   con	   la	  
preparación	   de	   la	   actualización	   periódica	   del 	  Marco	   Estratégico	   Mundial 	   sobre	   la	  
seguridad	  alimentaria 	  y	   la 	  nutrición.	   En	  este	  enlace	  encontrarán	  los 	  documentos 	  de	  
contexto	  para 	  la	  reunión	  (solamente 	  disponible	  en	  inglés)	  	  y	  el 	  calendario	  del 	  proceso	  
2016-‐2017.	  

Calendario	  del	  CSA

En	  este	  enlace	  Fenen	  acceso	  al	  calendario	  del	  CSA	  para	  el	  2017

Grupo	  de	  Trabajo	  del	  MSC	   sobre	  la	   vinculación	  de	  los	  productores	  a	  pequeña	  escala	  
con	  los	  mercados

Durante	   la 	   semana	   del 	  CSA	   43	   el	   Grupo	   de	  Trabajo	   del 	  MSC	   sobre	  productores	   a	  
pequeña	   escala 	   y	   mercados 	   distribuyó	   su	   publicación:	   “La	   vinculación	   de	   los	  
productores 	  a	  pequeña	  escala 	  con	   los 	  mercados.	   Una	  guía	  analíFca”.	   Disponible	  en	  
inglés,	  francés	  y	  español	  en	  la	  página	  web	  del	  MSC.
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