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Agradecer el trabajo realizado hasta ahora y que ha llevado a contar con estos
términos de referencia. Agradecer al equipo de tareas y a los componentes del GTCA
por el proceso que nos ha traído hasta aquí.
En este contexto nos parece importante señalar la importancia del proceso que
tenemos por delante especialmente en el contexto de hambre y malnutrición con el
que contamos. Este proceso está llamado a indicarnos el camino a seguir para cumplir
con la responsabilidad del CSA. Esta responsabilidad es la seguridad alimentaria, el
acceso para todas las personas a una alimentación saludable y justa tanto para la tierra
como para las personas. En este sentido, todas debemos comprometernos con este
proceso de Directrices y poner de nuestra parte el compromiso y los recursos
necesarios tanto políticos como financieros para poder contar con un proceso
plenamente inclusivo. Esto hará que todas nos apropiemos del resultado y facilitará su
futura aplicación.
El desafío es importante. Contamos con apenas 2 años hasta la conclusión, si lo
comparamos con otros, ej Directrices Voluntarias TEnencia de tierra, pesca y bosques,
que duró 5 años, es menos de la mitad. Para nosotras es importante que este proceso
se haga de la forma correcta para poder contar con una herramienta más en el avance
hacia la seguridad alimentaria.
En ese sentido compartimos los términos de referencia y queremos, una vez más
mostrar nuestro compromiso con estas Directrices, así como la necesidad que para
nosotros tiene el contar con la centralidad de los Derechos Humanos como piedra
angular de este proceso. Para ello, será necesario involucrar a todos los agentes y
creemos que la participación de las sociedad civil es crucial. Somos las principales
afectadas por los problemas de inseguridad alimentaria y a la vez principales
protagonistas de los sistemas alimentarios desde todos nuestros sectores y regiones.
Juntas construimos el puzzle de los Sistemas alimentarios. Para nosotras es
fundamental en los sistemas alimentarios y la nutrición, una visión amplia sobre ellos
y sobre la interrelación entre las distintas dimensiones que los componen: desde los
modelos de producción hasta la cultura, pasando por la biodiversidad, el acceso a los
modos de vida, los derechos de las mujeres o la salud. En este sentido creemos que la
agroecología ha de ser uno de los principales motores en el cambio de rumbo que
necesitamos.
El producto que salga de este proceso es importante pero el proceso en sí es la
herramienta que debe garantizar el éxito final. Por ello alentamos a poner nuestras
fuerzas en este desafío y trabajar en la construcción inclusiva y efectiva de estas
directrices.

