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INTRODUCCIÓN 

El MSC es el mayor mecanismo internacional de organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), y trata de influir en las políticas agrícolas, de seguridad alimentaria y de 
nutrición y en las acciones emprendidas en el ámbito nacional, regional y mundial. 
Su labor se desarrolla exclusivamente en el contexto del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (CSA).   

Como resultado del proceso de reforma del CSA en 2009, durante la Consulta de la 
Sociedad Civil celebrada en Roma en 2010 las OSC aprobaron una propuesta para 
crear el MSC de la que tomaron nota los Estados Miembros del CSA durante el 36º 
periodo de sesiones del CSA celebrado el mismo mes.  

El MSC llega a cientos de OSC en todos los continentes y comparte con ellas 
información relativa a procesos y debates sobre políticas, promueve las consultas y 
el diálogo de la sociedad civil, respalda la incidencia política nacional y regional y 
facilita la participación de un extenso grupo de OSC de todo el mundo en los 
procesos e iniciativas del CSA.   

El Foro anual del MSC es la cúspide de su labor. Dos días antes de la sesión plenaria 
del CSA, la sociedad civil se reúne en Roma para debatir, diseñar estrategias y 
concretar mensajes antes de que comiencen las negociaciones.  

Por segundo año consecutivo, el Foro tuvo lugar en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y tomaron parte activa en el 
mismo cerca de 200 personas pertenecientes a la sociedad civil, lo que supone un 
aumento de participación del 25% con respecto al año 2012.  Los participantes 
representaron un amplio y diverso ámbito de grupos marginalizados, entre los que 
se encuentran los campesinos, los pescadores, los pueblos indígenas, los 
pastoralistas, los trabajadores del sector agrícola, los pobres urbanos, y los jóvenes. 
Todos ellos se hicieron eco del mandato del MSC para priorizar las voces de los más 
afectados por la seguridad alimentaria y la malnutrición.   

El aumento de participantes es un signo positivo que pone de relieve que los 
esfuerzos están dando sus frutos, y las organizaciones de la sociedad civil de todo el 
mundo reconocen la oportunidad que les presenta el CSA como principal plataforma 
inclusiva que se ocupa de la política alimentaria y agrícola.  En esta plataforma la 
sociedad civil no solo es bienvenida y apreciada, sino también escuchada.  

Durante la ceremonia de apertura, Ángel Strappazzon, panelista de la sociedad civil 
representante de La Vía Campesina, pidió un minuto de silencio para las más de 300 
víctimas de la tragedia de Lampedusa, el naufragio con más víctimas migrantes 
sucedido en Italia, ocurrido apenas unos días antes.  Strappazzon hizo un 
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llamamiento a todos los participantes para que hicieran de una tragedia tan horrible 
una forma de abrir y cambiar los corazones de los encargados de tomar decisiones.   

También dieron la bienvenida a los participantes los invitados de honor, el Director 
General de la FAO, José Graziano da Silva, y el Presidente del CSA, el Embajador de 
Nigeria, Yaya Olaniran. Graziano afirmó que "El MSC es la voz de los grupos más 
marginalizados y excluidos, la voz de los que padecen el hambre".  En su discurso 
de bienvenida, recordó a los participantes la necesidad de centrarse en lograr 
resultados, ya que el mundo está a la espera.   

Antes de separarse en grupos de trabajo, las sesiones plenarias de la mañana se 
centraron en presentar a los recién llegados participantes de la sociedad civil las 
formas de trabajar en el CSA y el MSC, se ofreció una introducción al programa del 
40º periodo de sesiones del CSA, se presentó el informe anual del Comité de 
Coordinación al Foro del MSC y, por último, tuvieron lugar breves presentaciones 
por parte de los coordinadores de los grupos de trabajo del MSC sobre las 
cuestiones políticas del programa del 40º periodo de sesiones del CSA: qué estaba 
en juego y cuáles serían las cuestiones controvertidas. 

OBJETIVO 

En preparación para el 40º periodo de sesiones del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial, el Foro apoyó el desarrollo y la aprobación de posiciones y 
estrategias comunes de la sociedad civil en relación con el programa del CSA1. Los 
resultados de estos debates pueden consultarse más abajo, en la sección de 
"resultados de los grupos de trabajo sobre políticas". De forma más específica, los 
participantes se reunieron para: 

• Desarrollar, en la medida de lo posible, las posiciones comunes sobre 
políticas y estrategias de cabildeo relativas a las cuestiones fundamentales 
sobre políticas del CSA para el 40º periodo de sesiones del CSA.  

• Desarrollar nuestra comprensión de la función, principios organizativos y 
funcionamiento del MSC.  

• Fomentar la participación y la implicación de los movimientos sociales en los 
procesos del MSC y el CSA. 

• Examinar el funcionamiento del MSC durante 2010/11 y aprender las 
lecciones para mejorar su funcionamiento en el futuro.  

METODOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN  

Comité organizador                                                      

 El Comité de Coordinación del MSC creó un Comité organizador ad-hoc para el 
Foro, formado por 1 representante por región y un suplente (cuando fuera 
necesario) y 3 miembros del Grupo Asesor del MSC. 

                                                        
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/39th_Session/39emerg/MI038_CFS_4
0_Timetable_Inf_1_REV1_E.pdf  
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• África: Gertrude Kenyangi. 
• Asia: Lalji Desai.  
• Europa y Norteamérica: Stineke Oenema, con Judith Hitchman como suplente. 
• América Latina: Natalia Landívar.  
• Miembros del Grupo Asesor: Margaret Nakato, George Dixon Fernandez y 

Jorge Stanley Icaza.  

La labor del Comité organizador consistió en: 

• Debatir y acordar los objetivos, el programa y el proceso y metodología del 
Foro, con el apoyo de la Secretaría del MSC y con insumos de los grupos de 
trabajo sobre políticas del MSC. 

• Ayudar a acceder a la financiación para cubrir los costos del Foro, con el 
respaldo de la secretaría del MSC. 

• Otras responsabilidades en función de las necesidades.  
 
El equipo organizador se reunió antes y durante el Foro del MSC con el fin de 
prepararse para los días venideros y realizar cualquier ajuste que fuera necesario.   
 
Financiación 
 
Aunque el Foro del MSC está abierto a todos los participantes de la sociedad civil 
interesados en trabajar en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición, se 
limitó la financiación destinada a apoyar la participación de los movimientos sociales 
del Sur.   
 
Debido a las restricciones presupuestarias, el MSC solo pudo proporcionar apoyo 
financiero a los miembros del Comité de Coordinación del MSC y a unas pocas 
personas que respaldasen las políticas de la sociedad civil. En total se financió a 45 
asistentes.  Al financiar a los miembros del Comité de Coordinación garantizamos 
que los fondos disponibles se utilizaron de forma justa y equilibrada para todas las 
regiones y sectores.   

El grupo de trabajo sobre finanzas del MSC revisará la metodología para seleccionar 
a los participantes financiados para el año próximo. El Comité de Coordinación ha 
solicitado que se doble el presupuesto para el próximo Foro anual del MSC con el fin 
de garantizar que, además de los miembros del CC, otras personas tienen la 
oportunidad de recibir apoyo financiero que asegure su participación.   

 

Participación 

 
Los participantes de las OSC en el Foro fueron divididos en 3 categorías, 
identificables por acreditaciones de distintos colores, para el caso excepcional de 
que fuera necesario tomar una decisión por votación. El derecho a voto se reservó a 
los miembros del CC con el fin de respetar el equilibro de género, geográfico y de 
sector.  



INFORME FINAL: FORO ANUAL DEL MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL. AÑO 2013  

⇒ Verde = Delegado con derecho a voto (miembros del CC). 
⇒ Azul = Delegado sin derecho a voto (otros miembros de la sociedad civil). 
⇒ Rojo = Observadores (mundo académico, periodistas, instituciones, etc.). 

Formato                                                                            

 El Foro es un espacio en el que las OSC pueden concretar posiciones políticas 
cohesivas y sólidas, que han sido desarrolladas a través de los grupos de trabajo del 
MSC durante el proceso entre sesiones. Aunque el Foro se divide en dos formatos 
(Plenaria y grupos de trabajo), las sesiones de los grupos de trabajo acogen la 
mayoría del proceso de preparación y la elaboración de las estrategias específicas.  

RESULTADOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO SOBRE POLÍTICAS 

Durante los dos días, los participantes se dividieron en 8 grupos de trabajo sobre 
políticas:  

1. La inversión agrícola (inversión agrícola responsable y mesa redonda 
sobre políticas acerca de la inversión en la agricultura a pequeña escala). 
Sesiones en grupos 1, 2 y 3. 

2. Biocombustibles. Sesión en grupos 1 
3. Crisis prolongadas. Sesión en grupos 1 
4. Marco Estratégico Mundial. Sesión en grupos 2 
5. Estrategia de comunicaciones del CSA. Sesión en grupos 2 
6. Monitoreo y rendición de cuentas. Sesión en grupos 3 
7. Programa de Trabajo Plurianual (PTPA) del CSA. Sesión en grupos 3.   
8. Coordinación y vínculos con el CSA. Sesión en grupos 2 + 1 pequeño 

grupo sobre nutrición y el CSA. 
 
Objetivos de las sesiones: 

• Identificar cuestiones controvertidas. 
• Concretar posiciones comunes. 
• Identificar a los voceros para la Plenaria del CSA. 
• Elaborar estrategias de cabildeo y métodos de trabajo durante el 40º periodo 

de sesiones del CSA. 

Los siguientes textos, algunos de los cuales son intervenciones directas 
correpondientes al 40º periodo de sesiones del CSA, fueron elaborados y 
finalizados como resultado de los debates de los grupos de trabajo y de meses 
de preparación en el periodo previo al Foro:  

 


