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Resumen	orientativo	
	

Evaluación	de	las	dinámicas	internas	del	MSC			

1)		Cumplimiento	de	su	mandato	(pp.	14-17	del	informe)	
El	MSC	cumple	plenamente	sus	funciones	y	su	mandato.	Es	reconocido	como	un	actor	clave	en	el	CSA	por	un	amplio	
abanico	de	participantes	y	miembros	del	CSA.		
	
Los	procesos	del	MSC	permiten	que	las	personas	participantes	tomen	parte	activa	en	las	actividades	del	MSC	y	el	CSA.	
El	 fuerte	 compromiso	de	 las	organizaciones	participantes	ha	garantizado	que	el	MSC	pueda	elaborar	 continuamente	
contribuciones	 bien	 preparadas	 y	 propuestas	 de	 políticas	 constructivas.	 Los	 actores	 de	 la	 sociedad	 civil	 valoran	 de	
forma	 muy	 positiva	 su	 participación	 en	 el	 MSC,	 así	 como	 sus	 victorias	 políticas	 en	 el	 CSA.	 Las	 organizaciones	
participantes	 ven	 al	 MSC	 como	 un	 espacio	 diverso,	 inclusivo	 y	 estratégico	 que	 fue	 asegurado	 por	 los	 movimientos	
sociales,	 además	 de	 considerarlo	 un	 buen	 lugar	 para	 afirmar	 una	 visión	 alternativa	 colectiva	 para	 la	 seguridad	
alimentaria	basada	tanto	en	el	derecho	a	la	alimentación	y	a	la	nutrición	como	en	la	soberanía	alimentaria.	
	
Las	 tres	 contribuciones	 principales	 de	 las	 personas	 que	 participan	 en	 el	 MSC	 al	 trabajo	 del	 Mecanismo	 son	 las	
siguientes:	proporcionar	conocimientos	e	información,	solidaridad	y	difusión.	A	su	vez,	las	personas	que	participan	en	el	
MSC	 obtienen	 nueva	 información,	 crean	 alianzas	 y	 pueden	 llevar	 cuestiones	 pertinentes	 al	 programa	 del	 CSA.	 Estas	
personas	consideran	también	que	el	MSC	es	un	espacio	importante	para	el	aprendizaje,	la	formación	y	el	intercambio,	
lo	que	permite	que	algunas	de	ellos	 incidan	con	más	eficacia	en	otros	entornos.	 Las	barreras	 fundamentales	para	 la	
participación	 son	 las	 siguientes:	 encontrar	 recursos	 financieros,	 las	 limitaciones	 de	 tiempo	 y	 la	 comprensión	 de	 los	
procesos	del	CSA.	Entre	las	barreras	adicionales	figuran	la	dificultad	para	entender	la	metodología	de	trabajo	y	la	falta	
de	inclusividad,	en	especial	para	los	nuevos	participantes	en	el	MSC.		
	
Recomendación	1:	Desarrollar	y	aplicar	un	“sistema	de	compañeros/as”	que	vincule	a	los	nuevos	actores	del	MSC	con	

los	 actores	 más	 experimentados	 del	 Mecanismo	 con	 el	 fin	 de	 asegurar	 una	 mejor	 integración,	 labor	 que	 atañe	
también	a	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación.	

	
2)	 	 Las	 estructuras	 de	 gobernanza	 del	MSC:	 hacia	 la	 inclusividad	 y	 la	 diversidad	 (pp.	18-25	 del	
informe)	
Los	mecanismos	de	gobernanza	del	MSC	funcionan	bien	y	la	mayoría	de	las	tensiones	internas	diagnosticadas	en	la	
evaluación	del	MSC	de	2014	se	han	atajado	con	éxito.		
	
En	 general,	 las	 personas	 que	 participan	 en	 el	 MSC	 valoran	 como	 bueno	 el	 equilibrio	 de	 género,	 de	 sectores	 y	 de	
subregiones	 en	 el	 seno	 del	 MSC,	 pero	 siguen	 existiendo	 desequilibrios	 en	 cuanto	 a	 poder,	 influencia,	 capacidad	 y	
recursos	de	las	distintas	organizaciones	participantes.	El	MSC	debe	seguir	esforzándose	por	erradicar	y	desmontar	las	
relaciones	 de	 poder	 patriarcales	 en	 el	 seno	 del	Mecanismo,	 más	 allá	 de	 defender	 los	 derechos	 de	 la	 mujer	 en	 los	
procesos	del	CSA.	También	deben	realizarse	esfuerzos	para	reforzar	la	participación	de	la	juventud	más	allá	del	propio	
sector	 de	 jóvenes.	 Por	 último,	 el	 MSC	 debería	 reforzar	 la	 participación	 de	 un	 número	 mayor	 de	 actores	 de	 Asia	
(Central),	Oriente	Medio,	los	países	de	lengua	portuguesa	y	el	continente	africano.		
	

Recomendación	2:	Seguir	reflexionando	sobre	cómo	desmontar	las	relaciones	de	poder	patriarcales	en	el	seno	del	
CSA	y	plantearse	elaborar	directrices	sobre	la	igualdad	de	género	y	una	formación	conexa	para	que	este	aspecto	
se	aplique	a	todo	el	trabajo	del	MSC.	

Recomendación	3:	Establecer	cuotas	para	mejorar	la	participación	de	la	juventud	en	el	Comité	de	Coordinación	y	en	
los	grupos	de	trabajo.	

Recomendación	 4:	 Elaborar	 una	 estrategia	 para	 invitar	 a	 más	 personas	 a	 participar	 en	 el	 MSC,	 con	 el	 objetivo	
específico	de	llegar	a	organizaciones,	subregiones	o	sectores	que	estén	infrarrepresentados	en	el	Mecanismo.		
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El	MSC	ha	demostrado	tener	capacidad	de	autorreflexión	como	espacio	de	 facilitación	 inclusivo.	A	 fin	de	abordar	 los	
problemas	de	infrarrepresentación	en	el	seno	del	MSC,	se	ha	explorado	la	posibilidad	de	crear	un	nuevo	sector	para	las	
comunidades	 en	 crisis	 prolongadas,	 los	 refugiados	 y	 las	 personas	 desplazadas.	 El	MSC	 también	ha	 aplicado	medidas	
para	 reforzar	 los	 sectores	más	 débiles	 o	menos	 activos,	 con	 especial	 énfasis	 en	 los	 sectores	 de	mujeres,	 jóvenes	 y	
personas	sin	tierra.		
	
Los	Foros	del	MSC	son	un	espacio	clave	para	la	interacción	y	la	movilización.	No	obstante,	participar	en	las	actividades	
del	MSC	 o	 el	 CSA	 resulta	 caro,	 y	 el	 presupuesto	 del	MSC	 solo	 puede	 sufragar	 la	 participación	 de	 los	miembros	 del	
Comité	 de	 Coordinación.	 Más	 allá	 del	 CC,	 la	 participación	 depende	 o	 se	 ve	 limitada	 por	 la	 capacidad	 de	 las	
organizaciones	de	autofinanciar	su	participación.	Se	trata	de	un	obstáculo	importante	a	la	hora	de	aplicar	los	requisitos	
de	los	distintos	equilibrios	(sectores,	regiones	y	género)	que	conforman	el	centro	mismo	del	MSC.		
	
Recomendación	5:	 Encontrar	estrategias	para	aplicar	de	 forma	más	estricta	 los	 requisitos	de	 los	distintos	equilibrios	

(jóvenes,	 género,	 sectores,	 subregiones)	 en	 todos	 los	 procesos	 del	 Mecanismo,	 en	 especial	 mejorando	 la	
recopilación	de	datos	sobre	la	participación	de	la	sociedad	civil	en	el	Foro	del	MSC.		

Recomendación	6:	Considerar	la	posibilidad	de	solicitar	una	contribución	financiera	a	los	participantes	autofinanciados	
para	apoyar	la	participación	de	participantes	infrarrepresentados	y	aumentar	la	inclusividad	del	espacio	del	MSC.		

	
3)		La	Secretaría	del	MSC	(pp.	26-35	del	informe)	
La	 Secretaría	 del	 MSC	 está	 muy	 capacitada	 y	 es	 muy	 competente	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 facilitación	 de	 la	
participación	de	la	sociedad	civil	en	el	CSA.	Refuerza	y	protege	activamente	los	principios	rectores	del	MSC.		
	
La	Secretaría	del	MSC	es	ampliamente	apreciada	y	percibida	como	profesional,	competente	y	útil	por	las	organizaciones	
participantes	en	el	MSC	y	otros	participantes	 y	miembros	del	CSA.	A	efectos	de	abordar	 los	desafíos	definidos	en	 la	
evaluación	del	MSC	de	2014,	la	Secretaría	del	MSC	ha	hecho	especial	hincapié	en	la	elaboración	y	aplicación	de	buenos	
procesos.	El	énfasis	en	los	procesos	ha	dado	buenos	resultados,	en	concreto,	la	mejora	de	la	confianza,	la	transparencia	
y	la	rendición	de	cuentas	en	las	actividades	del	MSC,	así	como	la	reducción	de	conflictos.	La	Secretaría	del	MSC	también	
ha	 logrado	 afirmar	 activamente	 su	 función	 como	 facilitadora,	 y	 no	 como	 coordinadora,	 del	 MSC,	 remarcando	 en	
repetidas	ocasiones	que	el	MSC	es	un	espacio	y	no	una	organización.		

Recomendación	7:	Seguir	desarrollando	y	aplicando	directrices	y	estrategias	para	simplificar	y	hacer	claros	los	procesos	
del	MSC.		

4)		Los	grupos	de	trabajo	del	MSC	(pp.	36-41	del	informe)	
Los	Grupos	de	trabajo	sobre	políticas	del	MSC	reciben	una	alta	valoración	tanto	a	nivel	 interno	como	externo.	Los	
grupos	de	trabajo	son	ampliamente	eficaces	a	la	hora	de	promover	las	posiciones	de	los	actores	de	la	sociedad	civil.		
	
Los	grupos	de	trabajo	del	MSC	se	han	desarrollado	hasta	convertirse	en	el	corazón	mismo	del	MSC.	Por	medio	de	los	
grupos	de	trabajo,	las	personas	que	participan	en	el	MSC	han	mostrado	altos	niveles	de	compromiso	y	participación	en	
las	 líneas	 de	 trabajo	 del	 CSA,	 lo	 que	 demuestra	 la	 voluntad	 de	 aprender	 y	 trabajar	 como	 colectivo.	 Hay	 una	 fuerte	
concienciación	acerca	de	la	 importancia	de	asegurar	una	participación	diversa	en	los	grupos	de	trabajo.	Para	este	fin,	
los	 sectores	 y	 las	 subregiones	operan	 como	una	 “lista	de	 comprobación”	para	 saber	quién	 tiene	que	 implicarse.	 Las	
opiniones	de	los	movimientos	sociales	reciben	la	adecuada	prioridad	en	los	grupos	de	trabajo,	aunque	debe	prestarse	
atención	a	asegurar	que	los	movimientos	sociales	aumenten	aún	más	su	implicación.		
	
Las	personas	encargadas	de	 la	 coordinación	y	 facilitación	han	encontrado	 formas	 creativas	de	 reaccionar	de	manera	
continua	y	eficaz	a	 las	demandas	del	CSA.	En	su	función	de	coordinadores	de	 los	grupos	de	trabajo,	 los	movimientos	
sociales	brindan	una	orientación	política	que	resulta	fundamental.	La	función	de	facilitación	también	reviste	la	máxima	
importancia.	El	trabajo	de	facilitación	tiende	a	concentrarse	en	las	manos	de	unas	cuantas	personas	muy	involucradas,	
que	 a	 menudo	 participan	 en	 varios	 grupos	 de	 trabajo.	 Una	 distribución	 más	 diversificada	 de	 las	 coordinaciones	 y	
facilitaciones	 sería	 una	 estrategia	 útil	 para	 asegurar	 la	 diversidad	 de	 representación,	 fomentar	 la	 capacidad	 y	 evitar	
sobrecargar	a	participantes	concretos	del	MSC.		
	
No	 están	 claros	 los	 mecanismos	 de	 seguimiento	 para	 los	 grupos	 de	 trabajo	 temáticos	 una	 vez	 completadas	 las	
negociaciones	 del	 CSA	 y,	 en	 estos	 momentos,	 se	 aprecia	 una	 falta	 de	 integración	 de	 las	 experiencias	 y	 los	
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conocimientos	especializados	al	final	del	ciclo	de	políticas.	Las	interacciones	y	las	comunicaciones	entre	los	grupos	de	
trabajo,	y	entre	estos	y	el	CC,	no	son	óptimas	y	dependen	demasiado	de	la	Secretaría	del	MSC.		
	
Recomendación	8:	Abordar	la	sobredependencia	existente	de	la	labor	de	un	número	reducido	de	personas	elaborando	

una	estrategia	para	conseguir	una	distribución	más	diversificada	de	 la	coordinación	y	facilitación	de	 los	grupos	de	
trabajo.	 Simplificar	 la	 comunicación	 entre	 los	 distintos	 grupos	 de	 trabajo.	 Estudiar	 la	 manera	 de	 abordar	 los	
desequilibrios	 en	 la	 participación	 de	 los	movimientos	 sociales	 en	 las	 distintas	 líneas	 de	 trabajo	 del	 CSA	 y	 en	 las	
actividades	entre	períodos	de	sesiones.		

Recomendación	9:	Elaborar	una	estrategia	para	aumentar	la	memoria	institucional	de	los	grupos	de	trabajo	del	MSC,	
asignando	responsabilidades	claras	para	esta	tarea	y	sentando	los	cimientos	para	las	iniciativas	relacionadas	con	el	
uso,	la	aplicación	y	el	monitoreo	de	los	resultados	del	CSA.	Elaborar	protocolos,	entre	ellos	estrategias	de	liderazgo,	
para	respaldar	la	transición	desde	las	políticas	a	la	aplicación	práctica.	

Recomendación	10:	Elaborar	vías	de	comunicación	o	mecanismos	de	retroalimentación	entre	los	grupos	de	trabajo	y	el	
Comité	de	Coordinación	para	asegurar	la	coherencia	y	el	énfasis	a	nivel	político.		

	
5)		El	Comité	de	Coordinación	y	el	Grupo	Asesor	del	MSC	(pp.	42-50	del	informe)	
El	Comité	de	Coordinación	se	ha	desarrollado	como	un	espacio	de	responsabilidad	conjunta	y	rendición	de	cuentas	
mutua.	La	confianza	y	el	entorno	de	trabajo	del	Comité	de	Coordinación	han	mejorado	en	gran	medida	desde	2014.		
	
Se	 percibe	 al	 Comité	 de	 Coordinación	 de	 manera	 positiva	 en	 términos	 de	 legitimidad,	 si	 bien	 un	 poco	 menos	 en	
términos	de	funcionalidad	y	transparencia.	Hay	inquietudes	acerca	de	las	responsabilidades	y	 la	carga	de	trabajo	que	
conlleva	 ejercer	 con	 eficacia	 la	 labor	 de	miembro	 del	 CC.	 Además,	 algunos	miembros	 consideran	 que	 el	 Comité	 de	
Coordinación	dedica	demasiado	tiempo	a	cuestiones	internas	a	costa	del	contenido.	También	hay	quien	comenta	que	el	
CC	debe	crear	más	estrategias	para	definir	las	cuestiones	del	CSA	que	constituyan	prioridades	para	el	MSC.		
	
Recomendación	11:	Considerar	 la	posibilidad	de	dedicar	más	 tiempo	en	 las	 reuniones	del	Comité	de	Coordinación	a	

elaborar	una	estrategia	política	en	la	que	se	definan	prioridades	claras	y	ámbitos	de	interés.		
	
La	 cuestión	 del	 equilibrio	 regional	 en	 el	 Grupo	 Asesor	 sigue	 siendo	 delicada,	 pero	 las	 tensiones	 pasadas	 fueron	
gestionadas	de	forma	apropiada	por	el	Comité	de	Coordinación	y	parecen	haber	sido	superadas.		
	
Las	coordinaciones	subregionales	no	parecen	 tener	plena	claridad	sobre	sus	 funciones,	 las	herramientas	que	pueden	
usar,	cómo	podrían	apoyar	mejor	a	ciertos	actores	o	sectores	en	el	seno	de	su	subregión	ni	sobre	cómo	pueden	facilitar	
el	proceso	de	coordinar	un	programa	subregional.	Es	posible	que	la	función	de	los	coordinadores	subregionales	sea	más	
compleja	que	la	de	los	coordinadores	de	los	sectores	debido	a	la	diversidad	de	opiniones	que	tienen	que	integrar.		
	

Recomendación	 12:	 Aclarar	 en	 mayor	 medida	 las	 funciones	 y	 definir	 las	 capacidades	 necesarias	 para	 que	 las	
coordinaciones	 subregionales	 sean	 eficaces,	 además	 de	 plantearse	 proporcionar	 formación	 o	 apoyo	 más	
específicos	para	reforzarlas.	Elaborar	términos	de	referencia	para	el	puesto	de	coordinación	subregional	en	 los	
que	 se	 describan	 las	 expectativas	 en	materia	 de	 comunicación,	 así	 como	 en	 cuanto	 al	 uso,	 la	 aplicación	 y	 el	
monitoreo	de	los	productos	del	CSA.		

	

Evaluación	de	las	dinámicas	externas	del	MSC	con	vistas	al	futuro	

1)		El	futuro,	la	relevancia	y	la	visibilidad	del	CSA	(pp.	51-53	del	informe)	
El	CSA	está	en	peligro	y	ha	de	abordar	urgentemente	varios	desafíos	fundamentales.		
	
Los	cinco	desafíos	principales	para	el	futuro	del	CSA,	con	arreglo	a	la	puntuación	dada	por	los	participantes	en	el	MSC,	
son	los	siguientes:	la	falta	de	apoyo	financiero	para	el	CSA,	la	falta	de	compromiso	político	de	los	Estados,	la	ausencia	
de	apoyo	para	la	difusión	de	los	productos	del	CSA,	el	hecho	de	que	los	actores	del	CSA	bloqueen	los	avances	en	favor	
del	 monitoreo	 y,	 por	 último,	 la	 falta	 de	 apoyo	 financiero	 para	 el	 Grupo	 de	 alto	 nivel	 de	 expertos	 sobre	 seguridad	
alimentaria	y	nutrición	(GANESAN).	Pese	a	estos	desafíos,	y	pese	a	la	frustración	generada	por	la	falta	de	aceptación	de	
los	productos	del	CSA	por	parte	de	los	gobiernos	y	los	organismos	con	sede	en	Roma	(OSR),	las	personas	que	participan	
en	el	MSC	siguen	estando	muy	comprometidas	con	el	CSA.	
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2)		Desafíos	de	futuro	para	el	MSC	(pp.	54-58	del	informe)	
El	MSC	se	enfrenta	a	varios	desafíos	a	corto	y	medio	plazo,	y	tendrá	que	seguir	luchando	para	mantener	su	estatus	en	
el	CSA.		
	
Los	mayores	desafíos	para	el	 trabajo	 futuro	en	el	 seno	del	 CSA,	 tal	 y	 como	han	 sido	definidos	por	 las	personas	que	
participan	en	el	MSC,	son	los	siguientes:	la	falta	de	apoyo	financiero,	el	desafío	continuo	que	supone	aplicar	el	enfoque	
de	derechos	humanos	en	el	CSA,	el	fracaso	a	la	hora	de	priorizar	las	voces	de	las	personas	más	afectadas	en	el	CSA	y	la	
presencia	creciente	del	Mecanismo	del	Sector	Privado	(MSP).	A	la	luz	de	estos	desafíos,	consideramos	necesario	que	el	
MSC	reflexione	sobre	cómo	proteger	y	reforzar	el	principio	de	la	reforma	de	dar	prioridad	a	las	voces	de	las	personas	
más	afectadas.	Este	principio	debería	anclarse	aún	más	en	la	estructura	de	gobernanza	del	CSA	y	traducirse	de	manera	
más	 firme	 y	 explícita	 en	 procesos	 específicos	 del	 CSA.	 Vemos	 con	 satisfacción	 que	 el	 mandato	 del	 recientemente	
establecido	Grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	gobernanza	alimentaria	mundial	abarca	este	tema,	así	como	muchos	de	los	
desafíos	interrelacionados	ya	mencionados	relativos	a	la	gobernanza.	
	
La	estrategia	de	 comunicación	externa	del	MSC	hace	mucho	énfasis	en	 fortalecer	el	 foco	normativo	y	basado	en	 los	
derechos	humanos	del	CSA.	Este	es	un	punto	clave	de	acuerdo	y	convergencia	en	el	seno	del	MSC,	pero,	tal	y	como	se	
señaló	en	la	evaluación	del	CSA,	el	derecho	a	la	alimentación	no	tiene	un	perfil	alto	en	el	programa	del	CSA.	
			
Recomendación	 13:	 Elaborar	 una	 declaración	 firme	 explicando	 que	 el	 CSA,	 en	 línea	 con	 un	 enfoque	 basado	 en	 los	

derechos	humanos,	debería	dar	más	prioridad	a	las	voces	de	las	organizaciones	que	representan	a	las	personas	más	
afectadas	en	el	contexto	de	una	plataforma	de	“múltiples	partes	interesadas”.	Aclarar	el	uso	del	término	plataforma	
de	“múltiples	actores”	por	parte	de	los	actores	del	MSC.	

Recomendación	14:	Seguir	participando	activamente	en	el	grupo	de	Amigos	del	Derecho	a	la	Alimentación	para	crear	
relaciones	más	fuertes	con	los	Estados	con	miras	a	situar	con	más	fuerza	el	derecho	a	la	alimentación	y	a	la	nutrición	
en	el	programa	del	CSA.		

	
	
3)		Relaciones	entre	el	MSC	y	el	CSA	(pp.	59-61	del	informe)	
El	MSC	es	muy	apreciado	por	los	miembros	del	CSA	y	otros	participantes	por	su	implicación	coherente	y	profesional.		
	
Para	preservar	la	calidad	y	el	efecto	de	la	participación	del	MSC	en	el	CSA	en	el	futuro,	el	Mecanismo	debería	abordar	
las	 siguientes	 cuestiones:	 la	participación	en	el	período	entre	 sesiones	de	 los	actores	del	MSC	sigue	 siendo	bastante	
débil	en	general,	con	un	grupo	clave	de	actores	que	desempeñan	una	función	dominante	en	múltiples	líneas	de	trabajo	
en	 el	 período	 entre	 sesiones;	 los	 actores	 del	 MSC	 son	 percibidos	 por	 muchos	 Estados	 miembros	 como	 demasiado	
presentes	 o	 influyentes	 en	 los	 procesos	 del	 CSA;	 el	 MSC	 ha	 conseguido	 un	 nivel	 tan	 alto	 de	 convergencia	 en	 sus	
posiciones	 sobre	 políticas	 que	 existe	 el	 riesgo	menor	 de	 que	 se	 haga	 un	 poco	monolítico,	 lo	 que	 podría	 debilitar	 el	
compromiso	con	la	diversidad;	y	la	falta	de	comprensión	por	parte	de	los	diplomáticos	ante	la	insistencia	de	los	actores	
del	 MSC	 en	 la	 función	 normativa	 del	 CSA,	 en	 especial	 la	 exigencia	 de	 tener	 recomendaciones	 de	 políticas	 como	
resultado	de	cada	proceso.		
	
Además,	otros	participantes	en	el	CSA,	los	Estados	miembros	en	especial,	expresan	frustración	e	irritación	con	el	tono	y	
la	actitud	que	adoptan	los	actores	del	MSC	durante	las	negociaciones.	Perciben	a	los	actores	del	MSC	como	demasiado	
ideológicos,	dogmáticos,	exigentes	e	insistentes.	Varios	representantes	de	Estados	han	expresado	que	el	MSC	no	suele	
sumarse	 plenamente	 a	 los	 esfuerzos	 más	 amplios	 de	 negociar	 y	 encontrar	 soluciones	 de	 compromiso,	 y	 que	 sus	
miembros	se	posicionan	como	los	únicos	“buenos”	durante	los	debates.			
	

Recomendación	 15:	 Elaborar	 una	 visión	 estratégica	 más	 concreta	 para	 el	 MSC	 con	 miras	 a	 participar	 de	 forma	
selectiva	en	procesos	normativos	específicos	que	tengan	prioridad.		

Recomendación	16:	Reflexionar	de	manera	colectiva	acerca	de	las	percepciones	negativas	que	tienen	del	MSC	otros	
de	 los	 participantes	 en	 el	 CSA	 y	 elaborar	 estrategias	 para	 abordarlas	 sin	 poner	 en	 compromiso	 la	 importante	
función	política	del	MSC.	

	

4)		Uso	y	aplicación	de	los	productos	del	CSA	(pp.	62-69	del	informe)	
Los	actores	del	MSC	han	demostrado	su	capacidad	para	convertir	los	productos	del	CSA	en	herramientas	populares	
que	se	utilizan	en	las	luchas	de	las	bases	y	generan	efectos	concretos	sobre	el	terreno.		
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Según	la	puntuación	dada	por	las	personas	que	participan	en	el	MSC,	las	cinco	contribuciones	más	importantes	de	los	
productos	 normativos	 del	 CSA	 para	 las	 luchas	 populares	 son	 las	 siguientes:	 proporcionar	 información,	 trabajo	
normativo	o	de	 incidencia	política,	 concienciación,	 creación	de	alianzas	 y	 espacios	de	diálogo	 con	 los	encargados	de	
formular	políticas.	Hasta	la	fecha	ha	habido	un	fuerte	énfasis	en	obtener	buenos	resultados	normativos,	a	expensas	de	
considerar	qué	ocurre	después.	Los	cinco	obstáculos	más	importantes	para	el	uso	y	la	aplicación	de	los	productos	del	
CSA	son	los	siguientes:	el	apoyo	financiero,	la	situación	política,	la	falta	de	formación,	la	falta	de	materiales	apropiados	
(por	 ejemplo,	 en	 el	 idioma	 local)	 y	 la	 falta	 de	 conocimientos	 (cómo	 aplicarlos	 al	 contexto	 local).	 Señalamos	 tres	
obstáculos	 adicionales:	 la	 falta	 de	 espacios	 similares	 al	 CSA	 a	 nivel	 nacional	 (donde	 pueda	 dialogarse	 y	 donde	 las	
organizaciones	de	la	sociedad	civil	tengan	un	asiento	en	la	mesa);	la	falta	de	apoyo	de	la	FAO	al	programa	del	CSA	y	la	
falta	de	aceptación	de	los	productos	del	CSA	por	parte	de	la	FAO	y	otros	organismos	con	sede	en	Roma;	y	el	hecho	de	
que	las	organizaciones	participantes	en	el	MSC	definen	tal	diversidad	de	ámbitos	prioritarios	para	su	trabajo	que	puede	
resultar	complicado	reunir	una	masa	crítica	de	organizaciones	que	unan	fuerzas	en	torno	al	uso	y	la	aplicación	de	una	
serie	de	productos	prioritarios.	Es	necesario	definir	y	equilibrar	un	programa	político	claro	e	inclusivo	para	que	el	MSC	
abarque	la	diversidad	de	intereses	de	las	organizaciones	participantes.	

En	 general,	 la	 capacidad	 colectiva	 de	 las	 organizaciones	 participantes	 en	 el	 MSC	 de	 “llevar	 a	 casa	 los	 resultados	
obtenidos	en	Roma”	sigue	siendo	muy	escasa.	Hay	muchas	ganas	de	que	el	MSC	haga	más	cosas	a	nivel	nacional,	sobre	
todo	 en	 términos	 de	 formación,	 concienciación	 e	 incidencia	 política,	 o	 bien	 como	observadores	 de	 la	 aplicación	por	
parte	de	 los	Estados.	Al	mismo	tiempo,	actualmente	hay	una	falta	de	claridad	acerca	de	 la	manera	en	 la	que	el	MSC	
podría	 facilitar	 como	 espacio	 los	 esfuerzos	 de	 las	 organizaciones	 participantes	 para	 “nacionalizar”	 los	 productos	 del	
CSA.		
	
Recomendación	17:	Definir	y	aplicar	estrategias	para	que	los	grupos	de	trabajo	desempeñen	una	función	más	fuerte	en	

la	 difusión,	 el	 uso	 y	 la	 aplicación	 de	 los	 resultados	 del	 CSA	 en	 el	 futuro,	 sobre	 la	 base	 de	 las	 experiencias	 y	 los	
conocimientos	adquiridos	por	los/as	participantes	del	MSC	en	los	procesos	de	negociación.	

	Recomendación	18:	Efectuar	una	pequeña	selección	de	productos	prioritarios	del	CSA	para	convertirlos	en	manuales	
populares	y	difundirlos	a	través	de	las	organizaciones	participantes	en	el	MSC.		

Recomendación	19:	Crear	más	sinergias	en	los	planos	nacional	y	subregional,	y	colaborar	en	mayor	medida	con	la	FAO	
y	otros	organismos	con	sede	en	Roma	según	proceda,	para	promover	las	actividades	de	difusión.		

Recomendación	 20:	 Elaborar	 y	 aplicar	 estrategias	 para	 el	 fomento	 de	 la	 capacidad	 a	 fin	 de	 que	 las	 organizaciones	
participantes	 puedan	 realizar	 un	 cabildeo	 eficaz	 con	 los	 gobiernos	 nacionales	 para	 que	 adopten	 medidas	
encaminadas	a	la	aplicación	de	los	productos	del	CSA.	

Perspectivas	de	futuro:	puntos	fuertes,	puntos	débiles,	oportunidades,	
amenazas	

PUNTOS	FUERTES	DEL	MSC	
• Percibido	como	muy	profesional	y	reconocido	como	un	

actor	clave	en	el	CSA	
• Expresa	posiciones	claras	y	habla	con	una	sola	voz		
• Percepción	positiva	de	su	participación	
• Secretaría	muy	capacitada,	buenos	procesos	
• Buen	funcionamiento	de	las	estructuras	de	gobernanza	

del	MSC	
• Aumento	de	la	inclusividad		
• Buenos	resultados	de	los	esfuerzos	para	reforzar	a	los	

sectores	más	débiles	(mujeres,	jóvenes,	sin	tierra)		
• Capacidad	de	reflexión	y	postura	abierta	a	crear	nuevos	

sectores,	por	ejemplo	el	de	comunidades	en	situaciones	
de	crisis	prolongada,	refugiados	y	personas	desplazadas	

• Diversidad	de	experiencias,	conocimientos	e	intereses		
• Rendición	de	cuentas	mutua	de	movimientos	sociales	y	

ONG	
• El	Comité	de	Coordinación	funciona	como	un	espacio	

de	confianza,	transparencia	y	responsabilidad	conjunta	
• Las	organizaciones	participantes	en	el	MSC	han	

demostrado	su	capacidad	para	convertir	los	productos	

PUNTOS	DÉBILES	DEL	MSC	
• Las	personas	recién	llegadas	perciben	al	MSC	como	un	

grupo	algo	cerrado	o	poco	acogedor	
• Dependencia	excesiva	de	varias	personas	clave	(por	

ejemplo,	en	los	grupos	de	trabajo)	
• Estructuras	de	gobernanza	del	MSC	difíciles	de	

comprender	
• Comunicación	externa		
• El	equilibrio	subregional	sigue	siendo	un	tema	

delicado	
• Las	personas	que	participan	en	el	MSC	tienen	

problemas	para	mantenerse	al	día	con	el	flujo	de	
información	que	reciben	

• La	recopilación	de	datos	sobre	las	personas	que	
asisten	al	Foro	del	MSC	resulta	insuficiente	para	
valorar	plenamente	la	inclusividad	

• Los	participantes	autofinanciados	en	el	Foro	del	MSC	
ponen	en	peligro	los	equilibrios	que	constituyen	el	
corazón	mismo	del	MSC	(sectores,	subregiones,	
género)	

• Escasa	representación	de	jóvenes	y	de	algunas	
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del	CSA	en	herramientas	populares	que	se	utilizan	en	
las	luchas	de	las	bases	

• 	El	MSC	es	un	espacio	eficaz	para	la	formación	y	el	
intercambio	

• Los	grupos	de	trabajo	funcionan	bien,	con	un	alto	nivel	
de	participación	en	las	líneas	de	trabajo	del	CSA	

• Buenas	relaciones	de	trabajo	entre	coordinadores	y	
facilitadores	de	los	grupos	de	trabajo	

• El	nuevo	grupo	de	trabajo	sobre	gobernanza	es	una	
respuesta	a	varias	amenazas	importantes	para	la	labor	
del	MSC	(por	ej.,	el	enfoque	basado	en	derechos,	los	
conflictos	de	intereses	con	el	sector	privado,	cómo	
reforzar	al	CSA	en	relación	con	otros	foros,	seguimiento	
de	la	evaluación	del	CSA,	informe	del	GANESAN	sobre	
asociaciones	de	múltiples	partes	interesadas)		

subregiones	en	las	actividades	del	MSC	
• Las	subregiones	no	funcionan	a	la	perfección	y	los	

miembros	subregionales	del	Comité	de	Coordinación	
no	tienen	claras	sus	funciones	

• Sigue	habiendo	inconsistencias	en	las	consultas	y	la	
presentación	de	informes	(comunicación	bidireccional)	
por	parte	de	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	

• Diferencias	en	los	niveles	de	implicación	y	
desequilibrios	en	cuanto	a	poder,	influencia,	
capacidad	y	recursos	de	los	distintos	sectores,	
subregiones	y	organizaciones;	riesgo	de	que	algunas	
organizaciones	dominen	los	debates	

• La	capacidad	de	las	organizaciones	participantes	en	el	
MSC	de	“llevar	a	casa	los	resultados	obtenidos	en	
Roma”	sigue	siendo	muy	escasa	

OPORTUNIDADES	PARA	EL	MSC	
• Elaborar	una	visión	política	para	orientar	la	

participación	del	MSC	en	el	CSA	
• Establecer	prioridades	para	los	procesos	de	políticas		
• Elaborar	una	visión	y	una	formulación	claras	sobre	

cómo	dar	prioridad	a	las	personas	afectadas	en	la	
gobernanza	de	múltiples	partes	interesadas	conforme	
al	enfoque	de	derechos	humanos	

• Elaborar	una	estrategia	para	difundir	y	monitorear	la	
aplicación	de	una	selección	de	productos	del	CSA	y	
respaldar	con	formación,	herramientas	y	materiales	

• Desarrollar	procesos	para	hacer	acopio	de	los	
conocimientos	acumulados	sobre	los	procesos	de	
políticas	

• Seguir	desarrollando	la	plena	igualdad	de	género	
dentro	de	los	procesos	del	MSC	

• Mejorar	la	comunicación	entre	los	grupos	de	trabajo	
(GT),	entre	los	GT	y	el	Comité	de	Coordinación	y,	por	
último,	entre	los	GT	y	los	sectores	y	subregiones		

• Reforzar	la	comunicación	interna	y	externa	
• Fortalecer	las	relaciones/estrategias	con	Estados	
• Desarrollar	sinergias	subregionales	
• Oportunidad	de	trabajar	más	con	los	organismos	con	

sede	en	Roma	
• Amigos	del	Derecho	a	la	Alimentación		
• Proceso	de	agroecología	
• Tomar	como	punto	de	partida	el	Foro	sobre	el	

empoderamiento	de	la	mujer		
• El	MSC	es	la	memoria	institucional	del	CSA		

AMENAZAS	PARA	EL	MSC	
• Desafíos	más	importantes	que	afronta	el	CSA	(según	el	

MSC):	falta	de	apoyo	financiero,	falta	de	compromiso	
político	de	los	Estados,	ausencia	de	apoyo	para	la	
difusión	de	los	productos	del	CSA	y	el	hecho	de	que	los	
actores	del	CSA	bloqueen	los	avances	en	materia	de	
monitoreo	

• Desafíos	más	importantes	que	afronta	el	MSC	(según	
el	MSC):	falta	de	apoyo	financiero,	la	oposición	a	un	
enfoque	de	derechos	humanos	en	el	CSA,	el	fracaso	a	
la	hora	de	priorizar	las	voces	de	las	personas	más	
afectadas	en	el	CSA	y	la	presencia	creciente	del	
Mecanismo	del	Sector	Privado	(MSP).	

• La	reticencia	de	los	organismos	con	sede	en	Roma	a	
desempeñar	un	papel	de	liderazgo	en	el	uso,	
aplicación	y	puesta	en	práctica	de	los	productos	del	
CSA		

• Percepciones	negativas	del	MSC	como	avasallador,	
pretencioso,	demasiado	influyente	y	poco	
comprometido	con	el	consenso	

• Los	diplomáticos	no	entienden	la	insistencia	del	MSC	
en	la	función	normativa	del	CSA		

• El	hecho	de	que	la	Mesa	reconsidere	las	relaciones	con	
el	Grupo	Asesor		

• Tendencia	a	finalizar	las	negociaciones	en	los	períodos	
entre	sesiones	en	vez	de	en	plenaria		

	

	

Introducción	
	

Antecedentes	y	finalidad	
La	evaluación	 independiente	del	Mecanismo	de	 la	 Sociedad	Civil	 (MSC)	de	2018	 se	ha	 llevado	a	 cabo	con	 la	 idea	de	
evaluar	 el	 funcionamiento	 del	 MSC	 de	 conformidad	 con	 su	 documento	 constitutivo,	 su	 mandato	 y	 sus	 principios	
rectores.	Al	equipo	evaluador	se	nos	encargó	que	evaluáramos	los	aspectos	fundamentales	del	funcionamiento	del	MSC	
en	el	 contexto	del	Comité	de	Seguridad	Alimentaria	Mundial	de	 las	Naciones	Unidas	 (CSA)	en	 su	 forma	actual,	ocho	
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años	después	de	 la	reforma	y	tres	años	después	de	su	última	evaluación.	De	acuerdo	con	 los	 términos	de	referencia	
(TdR),	la	evaluación	aborda	las	siguientes	dimensiones	importantes:	

•	Las	dinámicas	internas	del	MSC:	las	formas	internas	de	trabajo	del	MSC,	los	logros	alcanzados	y	los	desafíos	
que	afrontan	las	organizaciones	participantes	en	los	distintos	niveles	de	articulación	de	sus	luchas.		

•	Las	dinámicas	externas	del	MSC:	 la	eficacia	y	utilidad	del	espacio	de	gobernanza	mundial	del	CSA	para	 las	
organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 los	 movimientos	 sociales	 que	 participan	 en	 el	 MSC;	 esta	 dimensión	
externa	se	analiza	junto	con	una	visión	de	futuro	para	el	CSA,	lo	que	nos	ha	permitido	evaluar	la	función	del	
MSC	en	relación	con	un	CSA	en	constante	cambio.		

Metodología	
La	evaluación	recurrió	principalmente	a	la	recopilación	de	datos	cualitativos	a	través	de	entrevistas	semiestructuradas	y	
una	encuesta	en	línea.	Para	poder	triangular	los	datos	recogidos	mediante	la	encuesta	y	las	entrevistas	y	fundamentar	
el	 diseño	 de	 la	 investigación,	 decidimos	 llevar	 a	 cabo	 un	 examen	 estratégico	 de	 los	 documentos	 del	MSC	 y	 el	 CSA.	
Empezamos	 revisando	 las	 evaluaciones	 anteriores	 y	 los	 informes	 anuales	 con	 el	 fin	 de	utilizar	 después	 este	 examen	
para	 identificar	 los	 temas	 importantes	que	deberían	 incluirse	en	el	diseño	de	 la	 investigación.	Tuvimos	en	cuenta	 los	
documentos	generados	por	 los	grupos	de	trabajo	(GT)	y	una	serie	de	documentos	 importantes	del	MSC	que	nos	hizo	
llegar	la	Secretaría	o	a	los	que	accedimos	a	través	de	la	página	web	del	MSC	(véase	el	apéndice	1).1		

Previa	 consulta	 con	 la	 Secretaría	 del	 MSC,	 seleccionamos	 a	 más	 de	 50	 personas	 a	 las	 que	 podríamos	 entrevistar.	
Decidimos	 priorizar	 las	 entrevistas	 basándonos	 en	 elementos	 como	 el	 conocimiento,	 las	 necesidades	 y	 la	
representación	(género,	sector,	región,	 idioma	y	edad),	además	de	tener	en	cuenta	 las	distintas	funciones	dentro	del	
MSC	(ej.:	Comité	de	Coordinación,	Grupo	Asesor,	grupos	de	trabajo,	facilitación	de	grupos	de	trabajo	y	participantes	en	
el	foro).	También	optamos	por	entrevistar	a	actores	ajenos	al	MSC	(gobiernos	y	organismos	pertinentes)	para	valorar	
mejor	 la	percepción	que	se	tiene	del	MSC	desde	fuera.	En	total,	se	efectuaron	46	entrevistas	entre	marzo	y	 junio	de	
2017:	 35	 personas	 en	 representación	 de	 la	 gran	 variedad	 de	 actores	 que	 participan	 directamente	 en	 el	 MSC,2	 7	
representantes	 de	 gobiernos	 y	 4	 representantes	 de	 otras	 categorías	 de	 participantes	 en	 el	 CSA.	 Las	 entrevistas	 se	
llevaron	a	cabo	en	inglés,	francés	y	español,	predominantemente	por	teléfono	o	por	Skype,	con	una	duración	de	entre	
45	 minutos	 y	 2	 horas.	 Todas	 las	 personas	 entrevistadas	 otorgaron	 su	 consentimiento	 verbal	 para	 participar	 en	 la	
evaluación.	Las	entrevistas	fueron	grabadas,	transcritas	y	anonimizadas.	En	concreto,	7	personas	prefirieron	enviar	sus	
respuestas	por	escrito.		

La	encuesta	en	 línea	se	 lanzó	el	13	de	marzo	de	2017	y	estuvo	abierta	durante	un	 total	de	8	semanas.	La	Secretaría	
envió	un	mensaje	especial	al	respecto	a	la	lista	de	correo	del	MSC.	También	se	enviaron	otros	correos	de	seguimiento	y	
de	recordatorio.	La	encuesta	se	 tradujo	a	 los	 tres	 idiomas	de	trabajo	del	MSC	(inglés,	español	y	 francés)	y	había	que	
dedicar	 unos	 20-30	minutos	 para	 rellenarla.	 Se	 diseñó	 con	 la	 ayuda	 y	 las	 aportaciones	 de	 Josh	 Brem-Wilson	 y	Nora	
McKeon,	por	lo	que	incluye	algunas	preguntas	adicionales	para	su	propio	programa	de	investigación.	Recibimos	un	total	
de	82	respuestas.		

La	mayoría	de	 las	respuestas	(63%)	fueron	en	 inglés	(véase	 la	Figura	1),	pero	constatamos	que	no	todas	 las	personas	
que	respondieron	a	la	encuesta	en	inglés	tenían	el	inglés	como	primer	idioma.	Somos	conscientes	de	que	la	encuesta	
no	resulta	absolutamente	representativa	del	MSC,	pero	sí	representa	en	gran	medida	la	diversidad	de	puntos	de	vista	
en	el	seno	del	Mecanismo	y	hubo	respuestas	de	todos	los	sectores	y	todas	las	regiones	menos	dos.	En	cualquier	caso,	
deben	 tenerse	 en	 cuenta	 algunos	 sesgos.	 No	 respondió	 ninguna	 persona	 de	 Europa	 Central	 ni	 de	 Asia	 Occidental,	

                                                   
1 Recomendamos	encarecidamente	 incluir	 fechas	en	 todos	 los	documentos	del	MSC,	que	además	de	ser	 importante	
con	fines	de	archivo	y	para	preservar	la	memoria	institucional	del	MSC,	sirve	para	aportar	una	claridad	adicional	sobre	
qué	documentos	son	los	más	recientes	y	relevantes.	 
2	De	un	total	de	46	personas	entrevistadas,	21	fueron	parte	del	Comité	de	Coordinación,	y	7	de	ellas	también	del	Grupo	
Asesor,	desde	2014	hasta	la	actualidad.		
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mientras	 que	 Europa	 Occidental	 estuvo	 sobrerrepresentada.	 Además,	 la	 participación	 de	 los	 sectores	 no	 fue	
equilibrada,	 con	 sobrerrepresentación	 de	 ONG,	 pueblos	 indígenas	 y	 productores	 a	 pequeña	 escala,	 junto	 con	 los	
observadores	 (entre	ellos,	 los	 representantes	del	mundo	académico)	 (véase	 la	 Figura	2).	Algunas	personas	señalaron	
que	pertenecían	a	más	de	un	sector,	lo	que	pone	de	relieve	posibles	tensiones	en	relación	con	la	claridad	y	diligencia	de	
los	 sectores	 (véase	 el	 apartado	 específico	 sobre	 sectores).	 Hubo	 un	 equilibrio	 de	 género	 aceptable	 con	 un	 44%	 de	
personas	 que	 se	 identificaron	 con	 el	 sexo	 femenino	 y	 un	 51%	 con	 el	 masculino,	 mientras	 que	 el	 4%	 decidió	 no	
responder	a	esa	pregunta	(véase	la	Figura	3).	El	desglose	de	edades	presentó	un	sesgo	hacia	los	participantes	de	edad	
ligeramente	avanzada,	con	un	38%	con	edades	comprendidas	entre	30	y	44	años	y	un	62%	con	más	de	45	años	(véase	la	
Figura	4).	No	rellenó	la	encuesta	ninguna	persona	con	menos	de	30	años	de	edad.		

	

	

Figura	1	Idioma	utilizado	en	las	respuestas	

	

	

Figura	2	Adscripción	sectorial	de	las	personas	que	respondieron	(P2	de	la	encuesta	en	línea)	
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Figura	3	Género	de	las	personas	que	respondieron	(P56	de	la	encuesta	en	línea)	

 

	

	

Figura	4	Edad	de	las	personas	que	respondieron	(P54	de	la	encuesta	en	línea)	

Evaluación	de	las	dinámicas	internas	del	MSC	

En	 este	 apartado	presentamos	 los	 resultados	 de	 la	 evaluación	de	 las	 dinámicas	 internas	 del	MSC.	Más	 en	 concreto,	

analizamos	los	siguientes	ámbitos:	

1. El	mandato	del	MSC		

2. Las	estructuras	de	gobernanza	del	MSC	

3. La	Secretaría	del	MSC	
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4. Los	grupos	de	trabajo	del	MSC	

5. El	Comité	de	Coordinación	del	MSC	y	el	Grupo	Asesor	

	

1)		Cumplimiento	de	su	mandato	

El	MSC	cumple	plenamente	sus	funciones	y	su	mandato.	Es	reconocido	como	un	actor	clave	en	el	CSA	por	un	amplio	

abanico	de	participantes	y	miembros	del	CSA.		

	

De	acuerdo	con	el	documento	constitutivo	del	Mecanismo	de	la	Sociedad	Civil	 (MSC),	el	objetivo	esencial	del	MSC	es	

facilitar	 la	 participación	 de	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 (OSC)	 en	 la	 labor	 del	 CSA,	 lo	 que	 incluye	 la	

contribución	 a	 los	 procesos	 de	 negociación	 y	 de	 adopción	 de	 decisiones.	 El	 MSC	 proporcionará	 asimismo	 una	

plataforma	de	diálogo	entre	una	amplia	variedad	de	actores	de	 la	 sociedad	civil	donde	se	podrán	expresar	y	debatir	

diferentes	 puntos	 de	 vista.	 El	MSC	 presentará	 al	 CSA	 posiciones	 comunes	 cuando	 proceda,	 así	 como	 los	 diferentes	

puntos	de	vista	en	caso	de	que	no	se	logre	el	consenso.	

Para	cumplir	con	su	labor	de	facilitación,	el	MSC	puede	llevar	a	cabo	una	serie	de	funciones	como	las	siguientes:	

i)	intercambio	amplio	y	constante	de	información,	análisis	y	experiencias;	

ii)	desarrollo	de	posiciones	comunes	según	proceda;	

iii)	comunicarse	con	el	CSA	y,	cuando	proceda,	con	su	Mesa	a	través	de	los/as	representantes	designados/as	

por	medio	de	un	proceso	interno	de	autoselección	en	cada	categoría	de	la	sociedad	civil;	y	

iv)	organización	de	un	Foro	de	la	Sociedad	Civil	como	preparación	de	los	períodos	de	sesiones	del	CSA	si	así	lo	

decide	el	Mecanismo	de	la	Sociedad	Civil.	

	

El	MSC	cumple	su	mandato	y	satisface	las	expectativas	de	la	reforma	de	2009	por	lo	que	respecta	a	la	facilitación	de	la	
participación	de	la	sociedad	civil	en	la	labor	del	CSA.	En	general,	el	funcionamiento	del	MSC	es	eficaz	y	otros	miembros	
y	participantes	en	el	CSA	consideran	que	actúa	con	profesionalidad.	Los	procesos	y	procedimientos	del	MSC	permiten	
que	 los/as	participantes	de	 la	sociedad	civil	 tomen	parte	activa	en	 las	actividades	del	MSC	y	el	CSA.	Observamos	una	
participación	coherente	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	en	los	períodos	de	sesiones	anuales	del	CSA	a	través	
de	la	facilitación	del	MSC	(véase	la	Figura	5).	La	actividad	y	eficacia	de	la	Secretaría	del	MSC	y	el	fuerte	compromiso	de	
las	organizaciones	participantes	han	garantizado	que	el	MSC	elabore	continuamente	contribuciones	bien	preparadas	y	
propuestas	de	políticas	constructivas.	El	MSC	es	reconocido	como	un	actor	clave	en	el	CSA	por	un	amplio	abanico	de	
participantes	y	miembros.		
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Figura	5	Organizaciones	de	la	sociedad	civil	registradas	para	los	períodos	de	sesiones	anuales	del	CSA	(2013-2017)	
Fuente:	Informes	anuales	del	CSA	(2013-2017)		

Los	actores	de	 la	sociedad	civil	valoran	muy	positivamente	su	participación	en	el	MSC,	así	como	las	victorias	políticas	

que	han	obtenido	de	 forma	colectiva	a	 través	del	Mecanismo,	 como	demuestran	 la	aceptación	y	adopción	de	varias	

propuestas	 del	 MSC	 durante	 las	 negociaciones	 sobre	 políticas.	 Algunos	 ejemplos	 de	 estos	 logros	 que	 se	 nos	

mencionaron	son	la	negociación	exitosa	de	la	inclusión	de	la	agroecología	en	el	Programa	de	Trabajo	Plurianual	(PTPA)	

2018-2019,	 las	 recomendaciones	 sobre	 el	 agua	 (2015),	 las	 conclusiones	 positivas	 del	 Foro	 del	 CSA	 sobre	 el	

empoderamiento3	de	la	mujer	en	el	contexto	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	(2017),	el	proceso	de	monitoreo	

de	 las	 Directrices	 voluntarias	 sobre	 el	 derecho	 a	 una	 alimentación	 adecuada	 (2018),	 haber	 negociado	 con	 éxito	

formulaciones	 sólidas	 y	 progresistas	 en	 productos	 como	 “Vinculación	 de	 los	 productores	 a	 pequeña	 escala	 con	 los	

mercados”	 (2016)	 y	 el	 trabajo	 en	 favor	 del	 uso,	 la	 aplicación	 y	 el	monitoreo	 de	 las	 Directrices	 voluntarias	 sobre	 la	

gobernanza	responsable	de	la	tenencia	de	la	tierra,	la	pesca	y	los	bosques	(DVGT)	(de	2012	en	adelante).	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 las	 organizaciones	 que	 envían	 a	 personas	 para	 que	 participen	 en	 el	 MSC,	 las	 razones	

principales	para	participar	son	las	siguientes:	la	posibilidad	de	obtener	y	compartir	información	nueva,	la	posibilidad	de	

influir	en	políticas	y	de	traer	la	voz	de	los	productores	de	alimentos	a	pequeña	escala	y,	por	último,	la	oportunidad	de	

tender	redes	y	de	crear	una	coordinación	internacional	a	distintas	escalas.	Las	organizaciones	participantes	ven	al	MSC	

como	 un	 espacio	 diverso,	 inclusivo	 y	 estratégico	 que	 fue	 asegurado	 por	 los	 movimientos	 sociales,	 además	 de	

considerarlo	un	buen	lugar	para	afirmar	una	visión	alternativa	colectiva	basada	en	el	derecho	a	la	alimentación	y	en	la	

soberanía	alimentaria.	

Al	 preguntarles	 sobre	 su	 contribución	 al	 MSC,	 las	 personas	 que	 respondieron	 a	 la	 encuesta	 en	 línea	 destacaron	 lo	

siguiente:	aportar	conocimientos	e	información,	solidaridad	y	difusión	(véase	el	Cuadro	1).	

                                                   
3	Las	conclusiones	del	Foro	del	CSA	piden	explícitamente	al	CSA	que	incorpore	en	su	funcionamiento	los	derechos	de	la	
mujer,	el	empoderamiento	de	la	mujer	y	la	igualdad	de	género,	y	que	utilice	como	guías	la	CEDAW	y	la	Recomendación	
general	n.o	34.	
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A	su	vez,	las	personas	que	respondieron	a	la	encuesta	dejaron	constancia	de	que,	a	través	de	la	participación	en	el	MSC,	

obtuvieron	 lo	 siguiente:	nueva	 información,	creación	de	alianzas	y	 llevar	cuestiones	pertinentes	al	programa	del	CSA	

(véase	el	Cuadro	2).	

	

		

Los	resultados	de	 la	encuesta	se	vieron	confirmados	por	 las	entrevistas,	en	 las	que	 las	personas	que	participan	en	el	

MSC	describieron	el	Mecanismo	como	un	espacio	fantástico	para	el	aprendizaje,	la	formación	y	el	intercambio.	Algunas	

de	ellas	 explicaron	que	 las	habilidades	 adquiridas	 gracias	 al	MSC	 las	habían	ayudado	a	 incidir	 con	mayor	eficacia	 en	

otros	entornos.	

	

De	la	encuesta	se	extrae	que	los	hablantes	de	inglés	perciben	su	participación	en	el	MSC	como	bastante	fácil,	mientras	

que	a	las	personas	que	hablan	francés	y	español,	así	como	a	las	que	no	tienen	un	buen	dominio	de	ninguno	de	esos	tres	

idiomas,	 les	 resulta	un	poco	más	difícil.	 En	 los	 tres	 grupos	de	 idiomas,	 estas	 son	 las	barreras	 fundamentales	para	 la	

participación:	encontrar	 recursos	 financieros,	 sacar	 tiempo	y	 comprender	el	CSA	y	 sus	procesos	 (véase	el	Cuadro	3).	

Además,	algunas	de	las	personas	que	respondieron	destacaron	la	dificultad	que	supone	comprender	la	metodología	de	

Cuadro 1 Aportaciones de los actores al MSC (P10 de la encuesta en línea) 

Así han clasificado sus aportaciones al MSC las personas que participan en el Mecanismo.  

1. Conocimientos/información	
2. Solidaridad	
3. Difusión		
4. Aplicar	los	productos	del	CSA	en	las	luchas	de	las	bases	
5. Experiencia	específica	
6. Entendimiento	político	
7. Marco/contextualización	a	nivel	estratégico	
8. Testimonios	
9. Coordinación/facilitación	
10. Tiempo	del	personal	asalariado	

 

Cuadro 2 Lo que recibieron las organizaciones al participar en el MSC (P11 de la encuesta en 
línea) 

Así han clasificado las personas que participan en el MSC lo que obtienen del Mecanismo sus propias 
organizaciones.  

1. Nueva	información	
2. Creación	de	alianzas	
3. Llevar	cuestiones	pertinentes	al	programa	
4. Análisis	político	y	creación	de	estrategias	
5. Solidaridad	
6. Capacidad	de	cambiar	políticas	
7. Experiencia	
8. Garantizar	que	se	escuche	la	voz	de	las	personas	más	afectadas	
9. Nuevos	métodos	para	el	trabajo	colectivo	
10. Reconocimiento	de	las	luchas	
11. Reorientar	el	pensamiento	dominante	
12. Resultados	importantes	sobre	políticas	
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trabajo	y,	sobre	todo	en	el	caso	de	las	nuevas	incorporaciones	al	MSC,	la	percepción	de	«grupos»	en	el	MSC,	algunas	

actitudes	condescendientes	y	 la	 falta	de	 inclusividad.	Otras	también	señalaron	que	parece	que	un	grupo	reducido	de	

personas	tienen	la	mayor	parte	de	la	responsabilidad	e	influencia,	algo	que	también	confirmaron	las	entrevistas.		

	

	

Por	 último,	 la	 encuesta	 señaló	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 personas	 participantes	 comenzaron	 a	 implicarse	 en	 el	 MSC	

después	 de	 ser	 invitadas.	 Para	 garantizar	 el	 aumento	 y	 la	 continuidad	 de	 la	 participación	 en	 el	 MSC	 y	 mejorar	 la	

inclusividad,	los	actores	del	MSC	podrían	enviar	de	forma	deliberada	más	invitaciones	para	participar	a	una	selección	de	

organizaciones	específicas	que	estén	infrarrepresentadas	en	el	MSC	(véase	más	adelante).	Así	se	abordaría	también	la	

cuestión	de	atraer	a	más	personas	nuevas	al	MSC,	algo	que	se	señaló	como	importante	en	algunas	de	las	respuestas	a	la	

encuesta.		

	

 	

Cuadro 3 Barreras para trabajar en las actividades del MSC (P13 de la encuesta en línea) 

Así han clasificado las barreras para participar en el trabajo del MSC las personas que participan en el 
Mecanismo.		

1. Limitaciones	financieras	
2. Encontrar	tiempo	
3. Falta	de	respuesta	de	los	actores	institucionales	(Estados	miembros,	funcionarios	de	Naciones	

Unidas,	etc.)	frente	a	los	intereses	de	la	sociedad	civil	
4. Comprender	el	CSA	y	sus	procesos	
5. Falta	de	conexión	entre	la	labor	del	CSA	y	las	inquietudes	de	la	organización	propia	
6. No	ser	capaz	de	hablar	el	idioma	
7. Complejidad	de	los	temas	
8. Tener	confianza	para	participar		
9. Tener	capacidad	
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2)		Las	estructuras	de	gobernanza	del	MSC:	hacia	la	inclusividad	y	la	diversidad	

Los	 mecanismos	 de	 gobernanza	 del	 MSC	 funcionan	 bien	 y	 la	 mayoría	 de	 las	 tensiones	 internas	 diagnosticadas	

durante	 la	 evaluación	del	MSC	de	2014	 se	han	 atajado	 con	éxito.	 La	percepción	de	 la	participación	es	positiva	en	

líneas	 generales,	 pero	 queda	 trabajo	 por	 hacer	 para	 crear	 un	 entorno	más	 inclusivo,	 especialmente	 para	 nuevas	

incorporaciones,	jóvenes	y	personas	que	no	hablen	inglés,	así	como	para	abordar	las	dinámicas	de	género.	Asimismo,	

hace	falta	dedicar	esfuerzos	concretos	a	algunas	subregiones	específicas.	

	

La	 estructura	 de	 gobernanza	 del	MSC	 se	 basa	 en	 el	 Comité	 de	 Coordinación	 y	 el	 Grupo	 Asesor.	 Los	 miembros	 del	

Comité	de	Coordinación	del	MSC	se	eligen	a	través	de	procesos	autónomos	que	se	celebran	de	forma	independiente	en	

los	11	sectores	y	las	17	subregiones	del	Mecanismo.	Además,	se	crean	grupos	de	trabajo	sobre	políticas	del	MSC	para	

abordar	las	principales	líneas	de	trabajo	del	MSC	y	el	CSA.	Se	espera	de	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	que	

lleven	 a	 cabo	 la	 coordinación	 de	 los	 grupos	 de	 trabajo	 con	 el	 apoyo	 de	 quienes	 ejercen	 la	 facilitación	 técnica.	 Los	

actores	del	MSC	pueden	reunirse	cada	año	en	Roma	en	el	Foro	del	MSC,	que	se	celebra	justo	antes	de	los	períodos	de	

sesiones	anuales	del	CSA.		

	

	

	

Figura	6	Estructura	de	trabajo	del	MSC	
Fuente:	Adaptado	del	informe	anual	del	MSC	2016-2017	
	

Gobernanza	general	del	MSC		

Los	 mecanismos	 avanzados	 del	 MSC	 sirven	 para	 permitir	 la	 participación	 de	 una	 gran	 diversidad	 de	 sectores	 y	

subregiones,	con	especial	atención	al	equilibrio	sectorial,	regional	y	de	género.	En	estos	momentos,	existen	requisitos	o	
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cuotas	 de	 equilibrio	 para	 los	 sectores,	 para	 las	 subregiones	 y	 también	 para	 las	mujeres,	 las	 cuales	 se	 pretende	 que	

constituyan	 el	 50%	 de	 las	 personas	 participantes.	 Estos	 requisitos	 se	 aplican	 formalmente	 para	 la	 composición	 del	

Comité	de	Coordinación	y	el	Grupo	Asesor,	pero	funcionan	también	como	puntos	de	control	para	otras	actividades	del	

MSC	como	los	grupos	de	trabajo	(véase	más	adelante)	y,	en	menor	medida,	para	el	Foro	del	MSC.	Estos	requisitos	han	

resultado	eficaces	para	garantizar	la	inclusión	de	una	gran	diversidad	de	actores,	y	es	precisamente	esta	diversidad	la	

que	 ha	 permitido	 que	 el	 MSC	 elabore	 posiciones	 sobre	 políticas	 en	 un	 amplio	 abanico	 de	 ámbitos	 y	 que	 participe	

activamente	en	todas	las	líneas	de	trabajo	del	CSA.	Al	mismo	tiempo,	la	complejidad	de	la	estructura	de	gobernanza	del	

MSC	 sigue	 siendo	difícil	 de	 explicar.	 Aunque	no	haya	 problemas	 para	 recibir	 el	 Paquete	 de	Bienvenida	 del	MSC4,	 es	

importante	que	la	Secretaría	del	MSC	continúe	esforzándose	por	explicar	la	gobernanza	del	MSC	a	las	personas	recién	

incorporadas,	 y	 en	 especial	 a	 los	 nuevos	miembros	 del	 Comité	 de	 Coordinación5	 (para	más	 información,	 véase	más	

adelante	el	apartado	sobre	el	Comité	de	Coordinación	del	MSC).			

	

En	 general,	 las	 personas	 que	 participan	 en	 el	 MSC	 valoran	 como	 bueno	 el	 equilibrio	 de	 género,	 de	 sectores	 y	 de	

subregiones	 en	 el	 seno	 del	MSC,	 pese	 a	 que	 sigue	 haciendo	 falta	 trabajar	más	 para	 fomentar	 la	 plena	 igualdad	 de	

género	 y	 la	 participación	 de	 jóvenes.	 Además,	 dentro	 del	MSC	 siguen	 existiendo	 desequilibrios	 en	 cuanto	 a	 poder,	

influencia,	 capacidad	 y	 recursos	 de	 las	 distintas	 organizaciones	 participantes.	 Existen	 desequilibrios	 entre	 sectores	 y	

subregiones	del	Comité	de	Coordinación	y	también	en	su	seno,	así	como	en	los	grupos	de	trabajo	(véase	más	adelante).	

En	 el	 contexto	 de	 estas	 disparidades,	 instamos	 a	 los	 distintos	 actores	 del	 CSA	 a	 aplicar	 de	 forma	 sistemática	 los	

requisitos	de	equilibrio	que	conforman	el	centro	mismo	de	las	estructuras	de	gobernanza	del	MSC.		

	

Jóvenes	

A	día	de	hoy,	no	existe	una	cuota	(o	requisito	formal	de	equilibrio)	para	la	 juventud,	pero	en	los	últimos	años	se	han	

hecho	esfuerzos	considerables	para	que	participen	más	jóvenes,	sobre	todo	a	través	de	la	consolidación	del	sector	de	

jóvenes	 (véase	más	 adelante).	De	 cara	 al	 futuro,	 sería	 recomendable	que	el	MSC	 implantara	 cuotas	 específicas	para	

mejorar	la	participación	de	jóvenes	en	el	Comité	de	Coordinación	y	los	grupos	de	trabajo	(por	sectores	y	subregiones,	y	

más	allá	del	sector	de	jóvenes	propiamente	dicho),	teniendo	en	cuenta	 la	 importancia	que	reviste	 la	participación	de	

jóvenes	líderes	y	los	desafíos	cada	vez	mayores	para	las	nuevas	generaciones	en	relación	con	la	renovación	y	sucesión	

de	explotaciones	agrícolas,	el	empleo	rural	y	los	obstáculos	para	empezar	a	dedicarse	a	la	agricultura.		

	

Género	

Basándonos	 en	 las	 entrevistas	 y	 los	 resultados	 de	 la	 encuesta,	 extraemos	 la	 conclusión	 de	 que	 las	 personas	 que	

participan	en	el	MSC	valoran	positivamente	el	equilibrio	de	género	en	las	distintas	actividades	del	MSC.	Dicho	lo	cual,	

                                                   
4	El	Paquete	de	bienvenida	es	una	herramienta	accesible	para	empezar	a	desentrañar	la	complejidad	de	los	distintos	
espacios	del	MSC	y	el	CSA.	Está	disponible	aquí:	http://www.csm4cfs.org/es/csm-welcome-kit/	
5	Los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	son	responsables	de	la	coordinación	de	subregiones	o	sectores	específicos.	
Al	hacer	referencia	a	actividades,	se	encargan	de	informar	y	consultar	a	sus	sectores	o	subregiones,	y	en	este	informe	
reciben	el	nombre	de	coordinadores	sectoriales	o	subregionales.	Somos	conscientes	de	que	suele	llamárseles	
facilitadores,	pero	hemos	optado	por	el	término	«coordinadores»	para	evitar	las	posibles	confusiones	con	los	
facilitadores	de	los	grupos	de	trabajo,	y	también	para	destacar	que	son	miembros	del	Comité	de	Coordinación.		
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algunas	de	estas	personas	expresaron	su	preocupación	por	el	hecho	de	que	los	hombres	acaparen	algunos	debates,	el	

uso	de	la	palabra	o	los	grupos	de	trabajo.	También	se	comunicó	al	Comité	de	Coordinación	un	caso	de	acoso	sexual	que	

fue	abordado	adecuadamente.	Deberían	dedicarse	esfuerzos	adicionales	a	las	dinámicas	de	género	en	el	seno	del	MSC,	

y	en	ese	sentido	observamos	con	agrado	algunos	hechos	recientes	como	la	elaboración	de	una	visión	compartida	para	

el	sector	de	mujeres,	las	conclusiones	del	Foro	sobre	empoderamiento	de	la	mujer,	la	atención	al	lenguaje	inclusivo	en	

todos	los	documentos	del	MSC	y	el	desarrollo	de	valores	comunes	del	MSC	en	materia	de	género.	Animamos	al	Comité	

de	Coordinación	a	abrir	un	espacio	de	diálogo	continuo	sobre	cuestiones	y	dinámicas	de	género	dentro	del	MSC.	

	

Sectores	

Por	lo	que	respecta	a	 los	sectores,	parece	haber	un	buen	equilibrio	sectorial	dentro	del	MSC,	pese	al	hecho	de	que	a	

muchas	 de	 las	 personas	 que	 participaron	 en	 la	 encuesta	 les	 resultó	 difícil	 valorar	 este	 punto.	 En	 cuanto	 a	 la	

infrarrepresentación,	las	personas	encuestadas	expresaron	la	impresión	de	que	hay	una	participación	insuficiente	de	las	

organizaciones	que	representan	a	personas	sin	tierra,	 jóvenes	y	personas	refugiadas	o	desplazadas	a	nivel	 interno.	El	

Comité	de	Coordinación	es	consciente	de	estas	 lagunas	y	en	 los	últimos	años	se	han	dedicado	esfuerzos	a	garantizar	

que	el	MSC	funcione	como	un	espacio	inclusivo.			

	

El	MSC	ha	demostrado	su	capacidad	para	reflexionar	internamente	como	espacio	de	facilitación	y	para	hacer	frente	a	

los	 retos	 que	 se	 le	 plantean	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 mejora	 de	 la	 representación.	 Cabe	 destacar	 tres	 hechos	 en	

concreto.	En primer lugar, el MSC ha explorado la posibilidad de crear un nuevo sector de organizaciones para las 

comunidades en crisis prolongadas y las personas refugiadas y desplazadas (véase	el	Cuadro	4).	Aunque	todavía	es	

pronto	para	extraer	conclusiones	de	este	proceso,	observamos	con	agrado	los	debates	que	se	han	llevado	a	cabo	y	la	

atención	prestada	a	la	importancia	de	abrir	el	MSC	a	una	diversidad	más	amplia	de	actores	relevantes,	preservando	al	

mismo	tiempo	su	condición	de	espacio	que	otorga	prioridad	a	los	movimientos	sociales.6		

	

En	segundo	 lugar,	 se	ha	prestado	una	atención	específica	a	 reforzar	 los	sectores	más	débiles	o	menos	activos	y	para	

abordar	 los	desequilibrios	de	representación	de	los	distintos	sectores	(ej.:	 los	sectores	sin	coordinación),	con	especial	

énfasis	en	los	sectores	de	mujeres,	jóvenes	y	personas	sin	tierra.	Esta	iniciativa	ha	sido	posible	gracias	a	la	asignación	de	

un	 presupuesto	 específico	 y	 parece	 haber	 generado	 resultados	 destacables,	 en	 especial	 por	 lo	 que	 se	 refiere	 al	

fortalecimiento	de	los	sectores	de	mujeres,	jóvenes	y	personas	sin	tierra.		

	

Valoramos	 positivamente	 que	 se	 hayan	 llevado	 a	 cabo	 ejercicios	 de	 elaboración	 de	 documentos	 de	 visión	 en	 este	

contexto	para	ayudar	a	elaborar	una	agenda	y	un	entendimiento	comunes,	desarrollar	objetivos	y	puntos	de	entrada	en	

relación	con	las	distintas	actividades	del	MSC	y	el	CSA	y	reflexionar	sobre	los	métodos	para	difundir	 las	opiniones	del	

sector	en	la	labor	de	todos	los	grupos	de	trabajo	del	MSC.	Aunque	esta	buena	práctica	podría	ser	eficaz	para	garantizar	

                                                   
6	Cabe	destacar	que	el	MSC	es	un	espacio	«político»	en	el	sentido	de	que	no	facilita	la	participación	de	comunidades	de	
base,	sino	de	movimientos	organizados	que	representan	a	las	personas	afectadas.	Muchas	de	las	personas	que	asisten	
a	las	reuniones	del	CSA	a	través	del	MSC	son	líderes	políticos	implicados	en	las	luchas	internacionales	para	defender	el	
derecho	a	la	alimentación	y	la	soberanía	alimentaria.		
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que	se	tengan	en	cuenta	adecuadamente	las	prioridades	de	los	sectores	correspondientes	en	los	procesos	de	políticas,	

algunos	sectores	presentan	una	mayor	madurez	o	están	más	consolidados	que	otros	(por	ejemplo,	el	de	productores	a	

pequeña	escala)	y	ya	cuentan	con	estrategias	y	objetivos	políticos	claros.		

	

En	tercer	lugar,	el	sector	de	pueblos	indígenas	solicitó	recientemente	cambiar	el	nombre	del	MSC	por	“Mecanismo	de	

la	 Sociedad	 Civil	 y	 los	 Pueblos	 Indígenas”.	 El	 Consejo	 Internacional	 de	 Tratados	 Indios	 (CITI)	 ha	 instado	 al	 MSC	 a	

considerar	 este	 cambio	 de	 nombre	 para	 garantizar	 la	 plena	 participación	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 la	 aplicación	

coherente	de	las	disposiciones	de	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	en	

los	procesos	de	políticas	del	CSA.	Partiendo	de	nuestras	entrevistas	con	los/as	representantes	de	los	pueblos	indígenas,	

comprendemos	que	para	los	pueblos	indígenas	es	importante	contar	con	identidad	propia	al	interactuar	con	el	sistema	

de	las	Naciones	Unidas	y	que	algunas	personas	temen	que	la	terminología	de	la	sociedad	civil,	la	cual	no	encaja	del	todo	

con	las	instituciones	propias	de	los	pueblos	indígenas,	pueda	marginalizar	pasivamente	a	estos	pueblos.	La	propuesta	se	

debatió	en	la	reunión	del	CC	celebrada	en	julio	de	2018	y	hubo	consenso	a	este	respecto.	Ahora	mismo,	el	MSC	está	

estudiando	las	implicaciones	legales	y	procedimentales	correspondientes	de	cara	a	preparar	la	decisión	formal	sobre	el	

cambio	de	nombre.			

	

Nos	gustaría	destacar	cuatro	cuestiones	que	podrían	recibir	una	mayor	atención	en	el	futuro.	En	primer	lugar,	algunos	

actores	u	organizaciones	parecen	contar	con	una	sobrerrepresentación	en	el	MSC.	Pese	a	que	el	proceso	para	elegir	a	la	

coordinación	 de	 los	 sectores	 ha	 mejorado	 desde	 la	 evaluación	 de	 2014	 (véase	 más	 adelante),	 sigue	 habiendo	

disparidades	 importantes.	Algunos	 sectores	presentan	una	 gran	diversidad	 con	distintas	 personas	 representantes	de	

organizaciones	que	asumen	la	función	de	coordinación,	pero	se	ha	descrito	que	hay	otros	sectores	bajo	la	“custodia	de	

determinadas	organizaciones”,	 con	el	 riesgo	asociado	de	que	algunos	actores	 “de	peso”	dominen	ciertos	procesos	o	

debates.	También	se	ha	planteado	la	cuestión	de	si	las	principales	organizaciones	dentro	de	los	sectores	hacen	todo	lo	

que	pueden	para	contactar	e	incluir	a	nuevas	organizaciones.	También	hemos	escuchado	inquietudes	específicas	sobre	

la	 presencia	 considerable	 de	 La	 Vía	 Campesina	 dentro	 del	 MSC.	 La	 Vía	 Campesina	 abarca	 muchos	 sectores	 y	 está	

presente	en	la	mayoría	de	los	grupos	de	trabajo,	y	su	participación	en	el	trabajo	relacionado	con	el	CSA	viene	facilitada	

por	el	personal	específico	de	apoyo	de	La	Vía	Campesina	en	Roma.	Al	mismo	tiempo,	otras	personas	señalaron	que	esta	

presencia	es	coherente	con	el	hecho	de	que	La	Vía	Campesina	sea	el	movimiento	social	más	grande	y	organizado	de	

productores	de	alimentos,	así	como	que	muchas	personas	representantes	de	La	Vía	Campesina	han	asumido	funciones	

y	 responsabilidades	 de	 liderazgo	 en	 el	 seno	 del	 MSC.	 Además,	 son	 muchas	 las	 personas	 que	 consideran	 que	 la	

participación	 activa	 de	 La	 Vía	 Campesina	 es	 clave	 para	 el	 funcionamiento	 de	 un	MSC	 fuerte,	 ya	 que	 cuenta	 con	 un	

posicionamiento	y	un	liderazgo	político	claros	en	muchos	de	los	temas	que	se	debaten	en	el	CSA.		

	

En	 segundo	 lugar,	pese	a	que	se	 reconoce	a	 las	ONG	como	uno	de	 los	11	 sectores	y	 tienen	asiento	en	el	Comité	de	

Coordinación,	en	la	práctica	muchas	ONG	funcionan	más	como	un	sector	del	MSC	de	apoyo7	para	el	resto	de	sectores	

                                                   
7	Para	saber	más	sobre	este	tema,	véase	Claeys,	P.	y	Duncan,	J.		“Do	we	need	to	categorize	it?	Reflections	on	
constituencies	and	quotas	as	tools	for	negotiating	difference	in	the	global	food	sovereignty	convergence	space”,	de	
próxima	aparición.	Journal	of	Peasant	Studies.		 	
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que	como	un	sector	diferenciado	por	sí	mismo.	Tal	y	como	explicó	una	de	las	personas	entrevistadas,	esta	función	de	

apoyo	es	el	 resultado	de	un	proceso	mutuo	de	selección	 independiente	y	del	alineamiento	explícito	de	algunas	ONG	

con	 los	 objetivos	 de	 la	 soberanía	 alimentaria.	 El	 sector	 de	 las	ONG	es	muy	heterogéneo	 e	 incluye	 a	ONG	grandes	 y	

pequeñas	del	Norte	y	del	Sur,	y	no	todas	entienden	necesariamente	que	su	función	sea	de	apoyo.	Ahora	bien,	al	mismo	

tiempo,	esta	 función	de	apoyo	aparece	claramente	 integrada	en	el	 funcionamiento	de	 los	grupos	de	 trabajo,	puesto	

que	estos	grupos	los	dirige	una	persona	de	movimientos	sociales	que	se	encarga	de	la	coordinación	con	el	apoyo	de	la	

facilitación	 técnica	de	alguien	procedente	de	una	ONG	 (véase	el	 apartado	 sobre	grupos	de	 trabajo).	 Esta	 función	de	

apoyo,	 junto	 con	 el	 hecho	 de	 que	 el	MSC	 suele	 hablar	 con	 una	 sola	 voz,	 podría	 explicar	 la	 percepción	 que	 tienen	

algunos	miembros	y	participantes	del	CSA	de	que	las	grandes	ONG	del	desarrollo	no	participan	de	forma	activa	en	el	

MSC.	 Observamos	 con	 beneplácito	 el	 apoyo	 prestado	 por	 las	 ONG	 y	 el	 énfasis	 que	 ponen	 todas	 las	 personas	 que	

participan	en	el	MSC	para	dar	prioridad	a	las	voces	de	los	movimientos	sociales,	pero	dejamos	constancia	también	de	

que	algunas	de	 las	organizaciones	participantes	 consideran	que	el	 apoyo	de	 las	ONG	se	 centra	demasiado	en	 La	Vía	

Campesina,	mientras	que	otros	movimientos	menos	consolidados	quizás	necesitarían	más	ese	apoyo.	

	

En	 tercer	 lugar,	 cada	 vez	 son	más	 las	 personas	 del	 mundo	 de	 la	 investigación	 que	 asisten	 al	 CSA,	 algunas	 de	 ellas	

prestando	apoyo	a	 la	 labor	del	MSC.	Ha	habido	casos	en	 los	que	el	MSC	trajo	consigo	a	 investigadores	 ‘aliados’	para	

aportar	 pruebas	 que	 pudieran	 respaldar	 algunas	 de	 sus	 posiciones	 en	 las	 negociaciones	 sobre	 políticas,	 como	 por	

ejemplo	en	la	línea	de	trabajo	sobre	“Vinculación	de	los	productores	a	pequeña	escala	con	los	mercados”.	Aunque	los	

distintos	actores	del	MSC	parecen	ser	conscientes	de	la	posibilidad	de	forjar	colaboraciones	estratégicas	con	el	mundo	

académico,	es	una	vía	que	no	ha	recibido	mucha	atención	hasta	el	momento	y	que	podría	merecer	un	debate	más	a	

fondo	en	el	futuro.8				

	

Por	último,	una	limitación	del	enfoque	sectorial	es	el	tema	de	las	identidades	(múltiples).	Muchos	actores	que	acceden	

al	 espacio	 del	MSC	 no	 saben	 a	 qué	 sector	 sumarse	 o	 a	 cuál	 ‘pertenecen’.	 La	 Secretaría	 del	MSC	 ha	 abordado	 esta	

cuestión	animando	a	 los	distintos	actores	a	elegir	 su	 identidad	política	principal,	 reconociendo	al	mismo	 tiempo	que	

estas	 identidades	 se	 solapan	 y	 suelen	 ser	 fluidas	 (por	 ejemplo,	 una	 mujer	 indígena	 pastoralista).	 Pese	 a	 que	

reconocemos	 que,	 en	 la	 práctica,	 los	 procesos	 del	MSC	 son	 lo	 suficientemente	 fluidos	 como	 para	 dar	 cabida	 a	 una	

amplia	 diversidad	 de	 identidades,	 sobre	 todo	 a	 través	 de	 los	 grupos	 de	 trabajo,	 tenemos	 la	 impresión	 de	 que	 es	

importante	que	el	MSC	siga	reflexionando	en	torno	a	la	tensión	que	se	crea	entre	sectores,	identidades	e	inclusión.	En	

ese	 sentido,	 invitamos	 al	 Comité	 de	 Coordinación	 a	 explorar	 la	 posibilidad	 de	 facilitar	 la	 inclusión	 deliberada	 en	 el	

futuro	 de	 otras	 identidades	 o	 personas/grupos	 que	 sufran	 otras	 formas	 de	 discriminación	 (por	 ejemplo,	

(dis)capacidades,	 castas,	 clases,	 LGBTQI+,	 raza	 y	 religión).	 Pese	 a	 que	 pueda	 existir	 el	 temor	 a	 que	 esta	 inclusión	

                                                   
8	Los	observadores	académicos	deben	registrarse	como	miembros	del	mundo	académico	a	través	del	proceso	de	
registro	del	CSA.	La	reforma	del	CSA	identificó	a	los	investigadores	como	una	categoría	de	participantes	reservada	para	
el	Grupo	Consultivo	sobre	Investigación	Agrícola	Internacional	(GCIAI).	En	el	contexto	de	la	evaluación	del	CSA,	Italia	
propuso	la	creación	de	un	mecanismo	académico	conforme	al	artículo	4	sobre	la	composición	del	Grupo	Asesor.	Si	esta	
propuesta	prospera,	podría	ser	importante	establecer	contactos	más	estratégicos	con	personas	del	mundo	de	la	
investigación.			
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generase	una	 fragmentación,	 los	estudios	muestran	que	ocurre	 lo	contrario:	 la	ausencia	de	sectores	específicos	para	

identidades	particulares	(especialmente	marginadas)	puede	hacer	que	las	personas	se	sientan	alienadas.9		

	

                                                   
9 Para	un	debate	académico	sobre	esta	cuestión,	véase	Gutmann,	A.	2003.	Identity	in	Democracy.	Princeton,	NJ:	
Princeton	University	Press. 
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Cuadro	4	Nuevo	sector	para	comunidades	en	situación	de	crisis	prolongada,	refugiados	y	desplazados	internos	

Se	ha	creado	un	grupo	de	trabajo	del	Comité	de	Coordinación	para	valorar	si	los	sectores	actuales	abarcan	las	cuestiones	
relacionadas	con	crisis	prolongadas.	Se	ha	señalado	que	las	comunidades	que	viven	en	una	situación	de	crisis	prolongada	
son	una	categoría	especial	que	se	ve	afectada	por	fenómenos	sociales,	económicos	y	políticos	específicos,	entre	ellos:	

•	 la	destrucción	o	desintegración	de	los	medios	de	vida;	
•	 el	desplazamiento	interno	y	externo	(personas	refugiadas);	
•	 la	altísima	dependencia	de	la	asistencia	humanitaria;	
•	 Gobiernos	desmoronados	o	duales,	con	escasa	capacidad	institucional	en	el	mejor	de	los	casos;	
•	 un	mayor	índice	de	morbilidad	y	mortalidad;	y	
•	 una	reducción	de	la	longevidad	debido	a	las	crisis	alimentarias.	
	
El	grupo	de	trabajo	determinó	que	los	sectores	que	ya	existen	no	abarcan	las	cuestiones	relacionadas	con	las	crisis	
prolongadas	por	las	siguientes	razones:	

1.	Las	situaciones	de	crisis	prolongada	presentan	retos	distintivos	que	no	se	dan	en	otras	situaciones.	Entre	estos	retos	
específicos,	cabe	destacar	los	siguientes:	

a)	destrucción	física	de	infraestructuras	y	medios	de	vida;	
b)	entornos	inestables	e	inseguros	caracterizados	por	el	conflicto,	la	guerra	y	la	ocupación;	
c)	ausencia	o	dualidad	de	gobiernos	con	incapacidad	o	falta	de	voluntad	para	ofrecer	servicios	básicos;	
d)	el	desplazamiento	y	la	presión	sobre	los	recursos;	
e)	nivel	alto	de	morbilidad	y	mortalidad;	
f)	gran	dependencia	de	la	ayuda	alimentaria,	con	fuertes	implicaciones	para	la	nutrición	y	la	seguridad	
alimentaria;		
g)	dificultades	para	la	movilidad	y	vulneraciones	frecuentes	del	derecho	a	la	libre	circulación;	
h)	la	posibilidad	de	adoptar	medidas	unilaterales	contra	países,	incluido	el	uso	de	sanciones;	
i)	uso	de	los	alimentos	como	arma	de	coerción	por	las	partes	en	conflicto;	y	
j)	colonización	ilegal	y	asentamientos	extranjeros.	

2.	Las	situaciones	de	crisis	prolongada	tienen	causas	específicas	que	deben	ser	abordadas.	

3.	Las	crisis	prolongadas	quedan	fuera	de	las	categorías	típicas	para	la	intervención,	entre	ellas	las	situaciones	en	materia	
de	desarrollo	sin	crisis	y	también	las	crisis	de	corta	duración.		

El	grupo	de	trabajo	sugirió	dos	nombres	posibles	para	el	nuevo	sector:	“Comunidades	en	situación	de	crisis	prolongada”	o	
“Comunidades	en	situación	de	conflicto”.	El	nombre	definitivo	todavía	no	se	ha	decidido,	pero	existe	acuerdo	al	respecto	
y	se	ha	efectuado	un	llamamiento	para	invitar	a	organizaciones	de	comunidades	en	situación	de	crisis	prolongada,	de	
refugiados	y	de	desplazados	internos. Por	lo	que	respecta	a	quiénes	podrían	reconocerse	como	parte	de	este	sector,	se	
han	elaborado	los	siguientes	criterios:		

a)	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	movimientos	sociales	y	organizaciones	populares	en	el	seno	de	la	
comunidad	que	desarrollen	su	actividad	en	situaciones	recurrentes	de	conflicto,	guerra	u	ocupación	con	
especial	atención	a	la	agricultura,	la	seguridad	alimentaria	y	la	soberanía	alimentaria;	y		
b)	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	movimientos	sociales	y	organizaciones	populares	en	el	seno	de	la	
comunidad	que	representen	a	personas	desplazadas	(refugiados	o	desplazados	internos)	con	especial	
atención	a	la	seguridad	alimentaria.	

El	 grupo	 de	 trabajo	 envió	 sus	 conclusiones	 y	 propuestas,	 y	 ahora	 corresponde	 al	 Comité	 de	 Coordinación	 tomar	 las	
decisiones	correspondientes	sobre	los	pasos	siguientes.		
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Subregiones	

En	todo	el	MSC	se	valora	positivamente	el	equilibrio	regional	pese	a	que	exista	un	margen	de	mejora,	en	especial	por	lo	

que	respecta	a	implicar	a	más	actores	de	Asia	(Central),	Oriente	Medio,	África	y	países	de	habla	portuguesa.	Se	expresó	

la	preocupación	por	el	hecho	de	que	 las	ONG	y	 los	actores	de	países	 ricos	 (en	particular,	de	Europa	Occidental),	 así	

como	 los	 países	 de	 habla	 hispana,	 sigan	 contando	 con	 una	 sobrerrepresentación	 en	 el	 MSC,	 junto	 con	 un	 énfasis	

excesivo	 en	 el	 sector	 agrícola.	 El	 Comité	 de	 Coordinación	 reconoce	 que	 algunas	 subregiones	 son	 débiles,	 con	 una	

especial	 infrarrepresentación	 de	 dos	 regiones:	 Sur	 de	 África	 y	 Asia	 Central.10	 El	 Comité	 de	 Coordinación	 es	

perfectamente	consciente	de	estas	carencias	y	se	han	adoptado	medidas	específicas	para	contactar	con	organizaciones	

de	estas	regiones.	Algunas	subregiones	también	se	enfrentan	a	retos	internos.	Por	ejemplo,	Asia	Meridional	aún	no	ha	

completado	el	 proceso	para	 elegir	 coordinador,	 con	el	 consiguiente	 cuestionamiento	de	 su	proceso	 y	 transparencia.	

Constatamos	que	existe	la	percepción	de	que	algunos	países	son	dominantes	en	subregiones	específicas	(ej.:	Argentina	

y	Brasil).	Por	último,	la	cuestión	del	equilibrio	regional	en	los	órganos	rectores	del	MSC	sigue	siendo	un	tema	delicado	y	

observamos	con	agrado	la	atención	continua	que	presta	el	Comité	de	Coordinación	a	este	asunto	(véase	más	adelante	

el	apartado	sobre	el	Grupo	Asesor).	

	

De	 las	 entrevistas	 se	 desprende	 que	 las	 personas	 que	 ejercen	 la	 coordinación	 subregional	 no	 parecen	 tener	 una	

claridad	plena	sobre	sus	funciones,	las	herramientas	que	pueden	usar,	cómo	podrían	apoyar	mejor	a	ciertos	actores	o	

sectores	en	el	seno	de	su	subregión	y	cómo	podrían	facilitar	el	proceso	de	coordinación	de	un	programa	subregional.	Es	

posible	que	la	función	de	las	coordinaciones	subregionales	sea	más	compleja	que	la	de	 las	coordinaciones	sectoriales	

debido	a	 la	diversidad	de	opiniones	que	 tienen	que	 integrar	 (por	ejemplo,	 la	necesidad	de	 incluir	 representantes	de	

todos	los	sectores	o	el	hecho	de	que	la	línea	que	separa	a	 las	ONG	y	a	los	movimientos	sociales	no	suele	estar	clara).	

Podría	argumentarse	que	las	subregiones	funcionan	más	como	los	grupos	de	trabajo	al	tener	que	interactuar	con	una	

amplia	variedad	de	actores	(probablemente,	con	más	diversidad	que	 los	sectores).	Podría	ser	 importante	que	el	MSC	

lleve	a	cabo	un	mapeo	de	las	habilidades	y	procesos	específicos	que	deben	desplegar	los	coordinadores	subregionales	

para	cumplir	plenamente	sus	funciones,	además	de	respaldar	el	desarrollo	de	estas	habilidades	a	través	de	formación	

específica.	Vemos	dos	razones	por	las	que	resulta	importante	reforzar	la	articulación	subregional	(y	las	coordinaciones	

subregionales)	para	el	futuro	del	MSC.	En	primer	lugar,	las	subregiones	son	el	principal	punto	de	entrada	al	MSC	para	

las	 organizaciones	 locales	 y	 nacionales	 que	 no	 pueden	 participar	 a	 través	 de	 los	 sectores	 mundiales	 (véase	 más	

adelante	 el	 apartado	 sobre	 el	 Comité	 de	 Coordinación).	 En	 segundo	 lugar,	 las	 subregiones	 podrían	 desempeñar	 un	

papel	 clave	en	 favor	del	uso,	 la	aplicación	y	el	monitoreo	de	 los	productos	del	CSA	 (véase	más	adelante	el	apartado	

específico	sobre	el	uso,	la	aplicación	y	el	monitoreo	de	los	productos	del	CSA,	bajo	el	epígrafe	de	dinámicas	externas).	

 	

                                                   
10	Queremos	dejar	constancia	de	la	ausencia	de	respuestas	a	la	encuesta	por	parte	de	personas	de	esas	regiones	y	
también	de	Europa	del	Este.	
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Foro	del	MSC	

Por	 lo	que	 respecta	al	Foro	del	MSC,	no	pudimos	valorar	 sistemáticamente	el	equilibrio	entre	 sectores,	 subregiones,	

género	y	jóvenes,	ni	tampoco	la	evolución	de	la	participación	a	lo	largo	del	tiempo,	debido	a	la	falta	de	datos	fiables.11	

La	Secretaría	del	MSC	es	plenamente	consciente	de	esta	carencia	y	desea	mejorar	 la	 recopilación	de	datos,	algo	que	

será	 obligatorio	 en	 relación	 con	 los	 requisitos	 de	 protección	 de	 datos	 conforme	 al	 nuevo	 Reglamento	 General	 de	

Protección	 de	 Datos	 (RGPD).	 A	 nuestro	 juicio,	 la	mejora	 de	 la	 recopilación	 de	 datos	 es	 clave	 para	 que	 la	 Secretaría	

pueda	supervisar	adecuadamente	la	participación	en	el	Mecanismo	y	proponer	medidas	para	aumentar	la	diversidad,	

inclusividad	y	legitimidad	del	MSC.		

	

Cabe	 destacar	 aquí	 un	 elemento	 importante	 en	 relación	 con	 la	 proporción	 de	 participantes	 financiados	 frente	 a	

participantes	 autofinanciados.	 Participar	 en	 las	 actividades	del	MSC	o	 el	 CSA	 resulta	 caro,	 y	 el	 presupuesto	del	MSC	

solamente	puede	sufragar	la	participación	de	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	siguiendo	el	sistema	de	cuotas	

implantado.	Más	 allá	 del	 Comité	de	Coordinación,	 la	 participación	depende	o	 se	 ve	 limitada	por	 la	 capacidad	de	 las	

organizaciones	 de	 autofinanciar	 su	 asistencia.	 Según	 las	 entrevistas	 realizadas,	 la	 proporción	 de	 participantes	

financiados	 frente	a	participantes	autofinanciados	 fue	cercana	al	50/50	en	el	último	Foro	del	MSC,	 lo	que	 indica	que	

solamente	se	puede	garantizar	la	diversidad	para	la	mitad	de	los	asistentes.	Para	la	otra	mitad,	la	sobrerrepresentación	

de	participantes	del	Norte	Global,	ONG,	instituciones	de	investigación	u	organizaciones	con	más	recursos	resulta	difícil	

de	evitar.		

	

Una	 forma	 de	 abordar	 este	 desequilibrio	 podría	 ser	 la	 de	 solicitar	 contribuciones	 financieras	 a	 los	 participantes	

autofinanciados	 (sobre	 todo	 a	 ONG	 internacionales	 y	 mundo	 académico)	 para	 favorecer	 la	 participación	 de	 los	

participantes	infrarrepresentados.	Este	enfoque	ya	se	ha	aplicado	en	el	pasado,	en	especial	en	el	Foro	Paralelo	de	2006	

a	 la	Conferencia	 Internacional	 sobre	Reforma	Agraria	y	Desarrollo	Rural	 (CIRADR)	en	Porto	Alegre	 (Brasil).	Aparte	de	

respetar	las	cuotas	regionales	y	sectoriales,	se	limitó	al	10%	la	proporción	de	participantes	autofinanciados	en	el	Foro.	

Además,	 se	 solicitó	 a	 estos	 participantes	 autofinanciados	 que	 financiaran	 la	 participación	 del	 mismo	 número	 de	

personas	individuales	procedentes	de	los	movimientos	sociales	rurales.12		

	

Además	de	lo	anterior,	animamos	a	la	Secretaría	del	MSC	a	buscar	nuevas	vías	para	aplicar	de	forma	más	estricta	los	

requisitos	de	equilibrio	en,	como	mínimo,	algunas	sesiones	escogidas	del	Foro	del	MSC	(sin	dejar	de	poner	énfasis	en	

metodologías	específicas	que	den	prioridad	a	las	voces	de	las	personas	que	representan	a	los	movimientos	sociales).	Al	

mismo	 tiempo,	 las	 cuotas	 deben	 aplicarse	 con	 cierta	 flexibilidad	 con	 el	 fin	 de	 permitir	 la	 participación	 de	 actores	

                                                   
11	La	Secretaría	del	MSC	recoge	datos	personales	con	fines	de	registro,	pero	como	la	mayoría	de	las	reuniones	del	MSC	
se	celebran	en	los	edificios	de	FAO,	estos	datos	se	estructuran	de	una	manera	que	responde	principalmente	a	los	
requisitos	de	acreditación	de	FAO,	y	no	a	las	necesidades	internas	del	MSC.	Además,	la	recopilación	de	datos	también	
se	ve	obstaculizada	por	los	cambios	de	última	hora	de	las	personas	representantes	enviadas	por	las	organizaciones	del	
MSC,	por	las	cancelaciones	debido	a	visados	rechazados,	a	enfermedades,	a	otras	circunstancias	o	a	la	falta	de	
capacidad	de	la	Secretaría	en	el	momento	de	la	plenaria	del	CSA.	
12	CIP.	2006.	“Llamamiento	para	participar	en	el	Foro	Tierra,	Territorio	y	Dignidad”.	Amigos	del	MST.	
http://www.mstbrazil.org/news/call-participate-land-territory-dignity-forum.	
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específicos	en	 líneas	de	trabajo	concretas	del	CSA.	En	este	sentido,	observamos	con	agrado	 los	esfuerzos	que	se	han	

hecho	en	el	pasado	para	implicar	a	sectores	específicos	en	determinados	procesos	de	políticas	(ej.:	crisis	prolongadas).		

3)		La	Secretaría	del	MSC	

La	 Secretaría	 del	 MSC	 está	 muy	 capacitada	 y	 es	 muy	 competente	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 facilitación	 de	 la	

participación	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 el	 CSA.	 Refuerza	 y	 protege	 activamente	 los	 principios	 rectores	 del	 MSC.	 La	

Secretaría	del	MSC	debería	seguir	esforzándose	por	mejorar	la	comunicación	externa.	

De	acuerdo	 con	el	Documento	 constitutivo	del	MSC,	 la	 Secretaría	 del	MSC	proporcionará	 apoyo	a	 los	miembros	del	

Mecanismo	y	el	Comité	de	Coordinación,	así	como	a	 los	miembros	de	 la	sociedad	civil	del	Grupo	Asesor,	y	ayudará	a	

organizar	cada	año	el	Foro	de	la	Sociedad	Civil.		

La	 Secretaría	 rendirá	 informe	 al	 Comité	 de	 Coordinación.	 Su	 función	 consistirá	 en	 la	 gestión	 administrativa	 y	 la	

facilitación	del	funcionamiento	del	MSC	mediante	la	realización	de	tareas	financieras,	logísticas	y	de	comunicación.	Será	

políticamente	neutral	y	no	desempeñará	funciones	de	promoción	y	cabildeo.	

Se	 requerirá	 a	 los	miembros	 de	 la	 Secretaría	 que	 tengan	 experiencia	 en	 la	 organización	 de	 la	 participación	 de	 una	

amplia	 variedad	 de	 actores	 de	 la	 sociedad	 civil,	 en	 particular	 los	movimientos	 sociales	 del	 Sur,	 en	 el	 diálogo	 sobre	

políticas	y	los	mecanismos	de	gobernanza.	El	conocimiento	de	idiomas,	en	particular	el	inglés,	el	español	y	el	francés,	

también	será	otro	de	los	criterios	importantes	que	se	tendrán	en	cuenta.	

La	Secretaría	del	MSC	es	ampliamente	apreciada	y	percibida	como	profesional,	competente	y	útil	por	las	organizaciones	

participantes	en	el	MSC	y	otros	participantes	y	miembros	del	CSA.	Las	personas	entrevistadas	y	las	que	respondieron	a	

la	encuesta	expresaron	su	agradecimiento,	sus	elogios,	su	satisfacción	y	su	afecto	hacia	la	Secretaría,	y	un	número	muy	

reducido	de	personas	expresaron	ciertas	frustraciones	relacionadas	con	problemas	logísticos.		

La	 evaluación	 de	 2014	 del	MSC	 detectó	 una	 serie	 de	 desafíos	 para	 el	MSC:	 falta	 de	 personalidad	 jurídica	 oficial	 del	

Mecanismo;	 garantizar	 la	 financiación;	 necesidad	 de	 lidiar	 con	 distintas	 solicitudes	 que	 podrían	 entrar	 en	 conflicto	

procedentes	de	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación;	y	necesidad	de	incrementar	la	inclusión	de	los	movimientos	

sociales	y	de	garantizar	la	participación	de	los	sectores.	A	efectos	de	abordar	estos	desafíos,	 la	Secretaría	del	MSC	ha	

hecho	especial	hincapié	en	la	elaboración	y	aplicación	de	buenos	procesos.13		

                                                   
13 En	los	siguientes	documentos	se	detallan	ejemplos	palmarios	de	estos	procesos:	

• Términos	de	referencia	para	el	Comité	de	Coordinación		
• Instrucciones	técnicas	de	2017	para	miembros	del	CC	del	MSC	en	relación	con	el	proceso	de	presentación	de	

informes	y	renovación	
• Proceso	de	presentación	de	informes	y	renovación	del	MSC	de	2017	
• Directrices	 de	 funcionamiento	 interno	 del	 MSC	 relativas	 a	 la	 transparencia,	 la	 rendición	 de	 cuentas,	 la	

inclusividad,	la	selección	y	los	procesos	de	selección	y	toma	de	decisiones	en	el	MSC	
• Términos	 de	 referencia	 del	 MSC	 para	 el	 Grupo	 de	 trabajo	 del	 MSC	 sobre	 gobernanza	 alimentaria,	 que	 se	

someterán	a	debate	en	el	Foro	del	MSC	
• Directrices	para	facilitar	posiciones	y	mensajes	comunes	sobre	políticas	a	través	del	MSC	
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El	 énfasis	 en	 los	 procesos	 ha	 dado	 buenos	 resultados,	 en	 concreto,	 la	mejora	 de	 la	 confianza,	 la	 transparencia	 y	 la	

rendición	 de	 cuentas	 en	 las	 actividades	 del	MSC,	 así	 como	 la	 reducción	 de	 conflictos.	 Como	 ya	 se	 ha	 destacado,	 la	

Secretaría	 del	MSC	 ha	 logrado	mantener,	 explicar	 y	 aplicar	 los	 complejos	mecanismos	 de	 gobernanza	 del	MSC	 que	

sirven	para	garantizar	la	inclusividad	y	la	diversidad.14	Además,	lo	ha	conseguido	con	la	flexibilidad	necesaria	para	tener	

en	 cuenta	 las	 tensiones	 existentes.	 La	 Secretaría	 del	MSC	 también	ha	 logrado	 afirmar	 activamente	 su	 función	 como	

facilitadora,	y	no	como	coordinadora	del	MSC,	remarcando	en	repetidas	ocasiones	que	el	MSC	es	un	espacio	y	no	una	

organización.	 Esta	 circunstancia	ha	 sido	 clave	 a	 la	 hora	de	proteger	 la	 capacidad	del	MSC	para	 cumplir	 su	mandato,	

también	en	respuesta	a	las	expectativas	de	algunas	personas	que	participan	en	el	Mecanismo	sobre	que	la	Secretaría	

debería	 tomar	 la	 iniciativa	 y	 desempeñar	 más	 una	 función	 de	 coordinación,	 representación	 y/o	 un	 papel	 político.	

Teniendo	en	cuenta	la	naturaleza	diversa	del	MSC	y	los	distintos	niveles	de	capacidad	y	participación	de	los	actores	que	

lo	componen,	el	énfasis	en	que	contar	con	buenos	procesos	seguirá	teniendo	importancia	en	el	futuro.	También	resulta	

fundamental	para	evitar	que	un	grupo	o	una	organización	dominen	o	acaparen	el	poder	dentro	del	espacio	del	MSC.15		

Con	el	 fin	de	 facilitar	 la	participación	de	 las	organizaciones	de	 la	 sociedad	civil	 en	el	CSA,	 la	 Secretaría	del	MSC16	ha	

desarrollado	una	capacidad	y	aportado	unas	contribuciones	sólidas	en	relación	con	las	siguientes	funciones:	

• Facilitar	 la	 participación:	 Esta	 función	 abarca	 organizar	 visados,	 vuelos,	 alojamientos	 y	 demás	 aspectos	

logísticos.	 Incluye	 también	 ayudar	 a	 que	 las	 personas	 se	 sientan	 confiadas	 para	 participar	 resolviendo	 sus	

dudas	 y	 preguntas,	 así	 como	 trabajar	 con	 el	 Comité	 de	 Coordinación	 para	 garantizar	 una	 representación	

adecuada.		

• Informar	 y	 comunicar:	 Incluye	 coordinar	 la	 comunicación	 interna	 y	 externa,	 así	 como	 la	 traducción	 y	 la	

interpretación	(véase	más	adelante).	Ejemplos	fundamentales	son	la	página	web,	el	Paquete	de	Bienvenida,	los	

vídeos	y	las	actualizaciones	del	MSC.		

• Contextualizar:	Incluye	presentar	el	MSC	y	el	CSA	a	las	organizaciones	participantes	y	explicar	las	novedades.	

En	 la	 práctica,	 también	 abarca	 compartir	 presentaciones	 pertinentes	 en	 PowerPoint,	 aclarar	 las	 líneas	 de	

trabajo	 y	 explicar	 los	 logros	 del	 pasado,	 así	 como	detallar	 lo	 que	 está	 en	 juego	 en	 los	 procesos	 específicos	

sobre	políticas.	Los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	y	el	Grupo	Asesor	tienen	necesidades	en	materia	de	

contextualización	(ej.:	temas	relacionados	con	los	procesos)	que	son	satisfechas	por	la	Secretaría.		

                                                   
14	Para	un	análisis	más	detallado,	véase	Claeys,	P.	y	Duncan,	J.		“Do	we	need	to	categorize	it?	Reflections	on	
constituencies	and	quotas	as	tools	for	negotiating	difference	in	the	global	food	sovereignty	convergence	space”,	de	
próxima	aparición.	Journal	of	Peasant	Studies.	
15	Al	mismo	tiempo,	resulta	difícil	comprender	estos	procesos	en	un	primer	momento,	y	su	naturaleza	formal	contrasta	
con	las	formas	de	organización	más	propias	de	los	movimientos	de	base.	La	Secretaría	del	MSC	es	plenamente	
consciente	de	esta	necesidad	y	dedica	un	tiempo	y	un	esfuerzo	considerables	a	prestar	apoyo	a	las	personas	recién	
llegadas	al	MSC	y	el	CSA,	con	formación	y	explicaciones	meticulosas	que	permiten	que	estas	personas	comprendan,	
acepten	y	hagan	suya	la	forma	de	trabajar	del	MSC.	A	tal	fin,	ha	sido	importante	y	ha	tenido	muy	buena	acogida	la	
elaboración	del	Paquete	de	Bienvenida.	
16 Cabe	destacar	 aquí	 que	 la	 Secretaría	 del	MSC	 lleva	 a	 cabo	 la	 facilitación	directa	 del	 Comité	 de	Coordinación,	 del	
Grupo	Asesor	y	de	la	línea	de	trabajo	de	la	Evaluación	del	CSA	(en	contacto	con	el	Grupo	de	trabajo	sobre	gobernanza	
alimentaria	 mundial,	 de	 reciente	 creación),	 mientras	 que	 los	 miembros	 del	 Comité	 de	 Coordinación	 actúan	 como	
coordinadores	y	 facilitadores	de	sus	sectores	y	subregiones	y,	por	su	parte,	 los	grupos	de	trabajo	 temáticos	del	MSC	
cuentan	con	sus	propios	coordinadores	y	facilitadores	específicos.			
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• Traducir:	No	nos	 referimos	 aquí	 a	 los	 idiomas,	 sino	 al	 proceso	bidireccional	 de	 facilitar	 que	 se	 expresen	 las	

reivindicaciones	de	 las	bases	de	forma	que	se	entiendan	y	sean	aceptables	para	 los	actores	organizacionales	

(por	 ejemplo,	 Estados	 miembros,	 organizaciones	 internacionales,	 el	 sector	 privado	 y	 el	 mundo	 de	 la	

investigación),	y	después	trasladar	los	resultados	de	los	procesos	globales	sobre	políticas	a	formatos	relevantes	

para	las	organizaciones	del	MSC,	sobre	todo	los	actores	locales.		

• Coordinar	y	prestar	asesoramiento	estratégico:	Incluye	garantizar	la	coordinación,	comunicación	y	coherencia	

entre	los	distintos	grupos	de	trabajo	(GT),	así	como	entre	el	Comité	de	Coordinación,	el	Grupo	Asesor	y	los	GT,	

además	de	mantener	una	supervisión	de	todas	las	líneas	de	trabajo	del	CSA.	Implica	hacer	una	labor	de	estar	

en	 contacto,	 de	 conocer	 lo	 que	 ocurre	 dentro	 de	 los	 grupos	 de	 trabajo	 del	MSC	 y	 de	 estar	 al	 tanto	 de	 la	

relación	entre	estos	grupos.	

• Evaluar:	 La	 secretaría	 del	MSC	evalúa	quién	debe	participar	 en	 las	 decisiones	 y	 los	 procesos	 específicos.	 Lo	

hace	en	consulta	con	el	Comité	de	Coordinación	y	de	conformidad	con	el	Documento	constitutivo	del	MSC.		

	

A	 continuación,	 examinamos	 un	 poco	 más	 a	 fondo	 las	 siguientes	 funciones	 de	 la	 Secretaría	 del	 MSC:	 gestionar	 la	

comunicación	 interna,	 lo	 que	 incluye	 la	 traducción	 e	 interpretación;	 ayudar	 con	 las	 necesidades	 de	 comunicación	

externa	del	MSC;	y	gestionar	el	presupuesto	del	MSC.	

Comunicación	interna		

Por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 comunicación,	 la	 evaluación	 de	 2014	 ya	 advirtió	 de	 la	 necesidad	 de	 crear	 procesos	 para	 el	

intercambio	de	 información	en	varios	 idiomas	que	 tuviesen	en	cuenta	 la	ausencia	de	una	buena	conexión	a	 internet	

para	 muchas	 organizaciones	 participantes	 en	 el	 MSC.	 También	 se	 extrajo	 la	 conclusión	 de	 que	 hacían	 falta	 estos	

elementos:	más	 apoyo	 para	 las	 consultas	 sectoriales	 y	 subregionales;	mejora	 de	 las	 comunicaciones	 y	 capacidades;	

mayor	 colaboración	 y	 comunicación	 entre	 representantes	 subregionales	 y	 sectoriales;	 y	 fortalecimiento	 de	 los	

mecanismos	de	concienciación	y	comunicación,	utilizando	métodos	electrónicos	y	de	otra	 índole,	para	 informar	a	un	

abanico	de	gente	más	amplio.	En	los	últimos	años,	la	Secretaría	del	MSC	ha	abordado	activamente	estas	inquietudes	y	

ha	mejorado	la	comunicación	interna.		

En	octubre	de	2017,	el	Comité	de	Coordinación	aprobó	una	 “Nota	orientativa	 sobre	 la	 labor	del	MSC	en	materia	de	

comunicación”	 que	 sienta	 las	 bases	 para	 una	 estrategia	 de	 comunicación	 interna	 y	 externa	 del	 MSC.	 Esta	 nota	

orientativa	hace	hincapié	en	las	herramientas	de	comunicación	desarrolladas	por	el	MSC,	entre	ellas:	una	página	web	

con	 información	 exhaustiva,	 la	 mejora	 del	 formato	 de	 las	 actualizaciones	 mensuales	 de	 la	 secretaría,	 el	 uso	 de	

WhatsApp	y	Skype	como	complemento	de	los	correos	electrónicos	y	la	publicación	periódica	de	los	informes	anuales.	

Más	adelante	analizaremos	algunos	de	los	avances.	La	nota	orientativa	también	identifica	los	retos	actuales	en	materia	

de	comunicación	y	describe	estrategias17	para	abordarlos.		

                                                   
17 Más	en	concreto,	se	identifican	las	siguientes	estrategias	por	lo	que	respecta	a	la	comunicación	interna:	mejorar	el	
conocimiento	 sobre	 el	MSC;	 trasladar	mejor	 a	 lo	 local	 el	 trabajo	 hecho	 a	 nivel	 global	 y	 viceversa;	 apoyar	 en	mayor	
medida	 a	 las	 organizaciones	 participantes	 a	 la	 hora	 de	 informar	 sobre	 su	 labor	 al	 volver	 de	 Roma;	 mejorar	 las	
actualizaciones,	 la	 retroalimentación	 y	 los	 flujos	 de	 comunicación	 virtuales	 y	 en	 línea;	 mejorar	 el	 intercambio	 de	
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La	nota	orientativa	está	bien	elaborada	y	destaca	los	desafíos	pertinentes.	Se	han	hecho	buenos	avances	a	la	hora	de	

abordar	estos	desafíos,	 y	animamos	a	 la	Secretaría	del	MSC	a	 seguir	aplicando	 las	estrategias	definidas	en	esta	nota	

orientativa.	Sería	útil	contar	con	más	claridad	por	lo	que	respecta	a	las	responsabilidades.	También	observamos	que	se	

ha	prestado	mucha	atención	a	informar	a	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	acerca	de	cómo	funciona	el	MSC,	

algo	fundamental,	sin	duda,	pero	además	es	esencial	dirigirse	a	los	actores	que	participan	en	los	grupos	de	trabajo.		

Muchas	de	 las	personas	que	participan	en	el	MSC	tienen	problemas	para	mantenerse	al	día	con	el	 flujo	de	correos	y	

comunicados	que	reciben.	Aunque	 la	comunicación	es	clara	y	eficaz,	 la	Secretaría	del	MSC	debería	seguir	explorando	

métodos	innovadores	(redes	sociales	(véase	más	adelante))	para	encontrar	el	equilibrio	adecuado	entre	el	intercambio	

de	 conocimientos	 y	 la	 sobrecarga	 de	 información.	 Puesto	 que	 no	 podemos	 evaluar	 lo	 que	 aún	 no	 ha	 ocurrido,	 nos	

centraremos	específicamente	en	5	ámbitos	de	 la	 comunicación	 interna	que	 llevan	un	 tiempo	 funcionando:	 la	página	

web	del	MSC,	las	actualizaciones	del	MSC,	la	interpretación	y	traducción,	las	redes	sociales	y	los	informes.		

	

Página	web	
La	página	web	del	MSC	 fue	 rediseñada	en	marzo	de	2016	 con	un	énfasis	 claro	en	 satisfacer	de	 forma	prioritaria	 las	

necesidades	 de	 comunicación	 interna.	 La	 página	web	mejorada	 es	 fácil	 de	 usar,	 atrae	 visualmente	 y	 es	 plenamente	

funcional	en	los	tres	idiomas	de	trabajo	del	MSC.	Se	ha	actualizado	el	archivo	del	MSC	con	vistas	a	facilitar	la	memoria	

institucional.	No	existe	una	función	de	búsqueda	en	la	página	web,	 lo	que	dificulta	sobremanera	encontrar	cosas	con	

rapidez	si	no	se	está	familiarizado	con	el	MSC	y,	más	en	concreto,	con	la	propia	página	web.	Además,	las	páginas	de	los	

grupos	 de	 trabajo	 en	 la	web	 del	MSC	 no	 son	 fáciles	 de	 usar.	 Resulta	 útil	 la	 identificación	 de	 los	miembros	 y	 de	 las	

personas	 que	 ocupan	 la	 coordinación,	 la	 facilitación	 y	 la	 presidencia,	 pero	 la	 lógica	 que	 se	 sigue	 para	 compartir	

información	no	resulta	clara,	sobre	todo	para	personas	ajenas	al	grupo	de	trabajo	en	cuestión.18	Animamos	a	los	grupos	

de	 trabajo	 a	 elaborar	 resúmenes	 claros	 que	describan	 en	qué	punto	 se	 encuentran	 los	 procesos,	 qué	 se	 ha	 logrado	

hasta	ahora	(qué	apoya	el	MSC	en	la	política,	y	por	qué	resulta	útil),	qué	no	se	ha	logrado	(qué	considera	problemático	

el	 grupo	 de	 trabajo	 en	 las	 recomendaciones	 sobre	 políticas,	 y	 cuáles	 son	 las	 limitaciones)	 y	 cuáles	 son	 los	 pasos	

siguientes.	Esta	 iniciativa	ayudaría	a	comunicar	 la	pertinencia	de	 las	políticas	a	 las	personas	que	accedan	a	 la	página	

web	del	MSC19.	

	

                                                                                                                                                                           
conocimientos	 contextuales	 con	 el	 fin	 de	 sacar	 más	 tiempo	 para	 el	 debate	 horizontal	 entre	 los	 participantes	 de	 la	
sociedad	 civil;	 y	 hacer	 más	 accesibles	 los	 procesos	 y	 documentos	 de	 contexto	 del	 CSA	 para	 fomentar	 el	 debate	
participativo.	

	
18	Las	líneas	temporales	y	los	vídeos	de	las	intervenciones	son	útiles	para	la	comunicación,	la	rendición	de	cuentas	y	la	
transparencia,	pero	muchos	de	los	grupos	de	trabajo	incluyen	los	textos	de	las	intervenciones,	que	son	muy	largos	de	
leer	y	recargan	mucho	la	cantidad	de	texto	que	aparece	en	las	páginas	de	los	grupos	de	trabajo.	Animamos	a	que	estas	
intervenciones	sigan	estando	disponibles	en	la	página,	pero	en	forma	de	archivos	descargables.	
19	Al	mismo	tiempo,	muchas	de	las	personas	que	participan	en	el	MSC	han	destacado	la	dificultad	para	compartir	
información	sobre	los	procesos	de	políticas	con	las	personas	que	no	pudieron	asistir	físicamente	a	las	reuniones.	Por	lo	
tanto,	la	información	compartida	en	la	página	web	del	MSC	debería	servir	para	complementar,	y	no	reemplazar,	la	
comunicación	en	persona.	
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Por	último,	vemos	la	oportunidad	de	desarrollar	en	el	futuro	un	uso	más	sistemático	del	lenguaje	inclusivo	en	los	tres	

idiomas	del	MSC,	 reconociendo	que	 la	 lucha	por	 la	 soberanía	alimentaria	 se	 integra	en	una	 lucha	más	amplia	por	 la	

igualdad	y	la	inclusividad.	

		

Actualizaciones	
Las	actualizaciones	del	MSC,	que	se	envían	periódicamente	en	los	tres	idiomas,	son	una	herramienta	de	comunicación	

eficaz.	Son	informativas	y	el	formato	es	el	adecuado,	por	lo	que	sirven	también	para	intercambiarlas	con	otras	redes.	Si	

se	contase	con	una	versión	más	“ligera”	de	las	actualizaciones	del	MSC	que	se	pudiese	leer	sin	abrir	un	PDF	cargado	de	

imágenes,	se	podría	garantizar	un	mayor	índice	de	lectura,	sobre	todo	entre	las	personas	que	leen	los	documentos	en	

tabletas	y	móviles.20		

	

En	 cuanto	 a	 las	mejoras	 de	 cara	 al	 futuro,	 señalamos	 que	 algunos	 actores	 del	MSC	 solicitaron	 un	 intercambio	más	

rápido	 de	 la	 información.	Desde	 luego,	 el	 intercambio	 de	 la	 información	a	 su	 debido	 tiempo	 en	 los	 tres	 idiomas	 de	

trabajo	del	MSC	es	 fundamental	 para	 el	 funcionamiento	 y	 el	mandato	del	MSC,	 pero	 llamamos	 la	 atención	 también	

sobre	el	hecho	de	que	intercambiar	demasiada	 información	conlleva	el	riesgo	de	perder	relevancia,	sobrecargar	a	 las	

personas	 que	 participan	 en	 el	 MSC	 y	 absorber	 demasiado	 tiempo	 y	 demasiados	 recursos	 presupuestarios.	 En	 ese	

sentido,	 apuntamos	que	no	 todas	 las	 personas	 que	participan	 en	 el	MSC	 tienen	 claros	 los	 tipos	 de	 información	que	

deben	recibir	y	compartir	con	otras	personas	(sectores,	subregiones,	grupos	de	trabajo),	ni	cuándo	ni	para	qué	fines,	en	

ocasiones	dependiendo	demasiado	de	la	Secretaría	para	que	genere	y	comparte	esa	información.	Una	nota	orientativa	

fácil	de	usar	(o	incluso	una	infografía)	sobre	el	intercambio	desde	lo	global	a	lo	local	y	viceversa,	en	la	que	se	explique	

qué,	cuándo,	cómo	y	con	quién	compartir,	podría	servir	para	superar	este	escollo.		

	

Interpretación	y	traducción	
La	 traducción	 y	 la	 interpretación	 son	 fundamentales	 para	 el	 funcionamiento	 del	 MSC	 y	 representan	 una	 parte	

importante	del	presupuesto	anual	del	Mecanismo.	Las personas que participan en el MSC están muy satisfechas 

con los servicios de interpretación	y	traducción	(véase	la	Figura	7),	pero	algunas	solicitaron	más	traducciones,	sobre	

todo	en	español,	y	otras	expresaron	su	deseo	de	que	se	añadieran	el	árabe	y	el	portugués	como	idiomas	adicionales.	Se	

ofreció	interpretación	en	árabe	a	título	puntual	en	el	contexto	de	las	negociaciones	sobre	el	Marco	de	acción	para	crisis	

prolongadas,	 y	 elogiamos	 el	 uso	 flexible	 del	 presupuesto	 para	 interpretación	 y	 traducción	 en	 respuesta	 a	 las	

necesidades	 específicas	 de	 participación.	 En	 el	 futuro,	 animamos	 al	MSC	 a	 considerar	 la	 posibilidad	 de	 añadir	 otros	

idiomas	 según	 sea	 necesario	 para	 mejorar	 la	 participación	 de	 regiones	 y	 sectores	 infrarrepresentados.	 Una	 de	 las	

personas	que	respondió	a	la	encuesta	expresó	su	preocupación	por	algunos	casos	en	los	que	los	intérpretes	adoptaron	

un	 papel	 político	 en	 los	 procesos	 del	 MSC.	 No	 hemos	 podido	 explorar	 más	 a	 fondo	 esta	 cuestión.	 El	 MSC	 es	

                                                   
20 Una	 opción	 podría	 ser	 enviar	 las	 actualizaciones	 a	 grupos	 de	 correo	 electrónico	 por	 idiomas,	 con	 la	 información	
actualizada	en	el	 texto	del	correo	además	de	en	el	PDF	adjunto.	De	esa	forma,	se	reduciría	el	 tamaño	de	 los	correos	
enviados	 que,	 en	 este	momento,	 incluyen	 las	 actualizaciones	 en	 los	 tres	 idiomas.	 Reconocemos	 que	 estas	 listas	 por	
idiomas	 todavía	 no	 existen,	 que	 la	 base	 de	 datos	 de	 correos	 electrónicos	 está	 desactualizada	 y	 que,	 además,	 la	
organización	de	un	proceso	así	consumiría	mucho	tiempo.	Dicho	lo	cual,	nos	parece	que	sería	beneficioso	a	largo	plazo.		
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perfectamente	 consciente	 de	 que	 mantener	 la	 neutralidad	 política	 en	 la	 interpretación	 es	 fundamental	 para	 su	

funcionamiento.		

		

	

Figura	7	Percepción	sobre	la	traducción	e	interpretación	(P42	de	la	encuesta	en	línea)	

	

Redes	sociales	
Con	vistas	a	optimizar	la	capacidad	del	MSC	de	compartir	información	y	estar	en	contacto	con	los	actores	de	la	sociedad	

civil,	en	estos	momentos	se	están	utilizando	muy	poco	 las	 redes	sociales.	Así	 se	 reconoce	en	 la	“Nota	orientativa/de	

exposición	de	conceptos	sobre	la	labor	del	MSC	en	materia	de	comunicación”,	que	considera	que	las	redes	sociales	son	

clave.	Pese	a	reconocer	que	hay	razones	para	mantener	una	extrema	cautela	a	la	hora	de	participar	en	redes	sociales,	

podría	mejorarse	de	forma	significativa	el	uso	de	plataformas	populares	como	Twitter	y	Facebook,	que	usan	de	manera	

activa	y	 frecuente	 los	actores	de	 las	bases.	Un	reto	para	aumentar	el	perfil	del	MSC	en	redes	sociales	es	el	de	 tener	

claro	quién	debería	llevar	la	voz	cantante	en	este	sentido:	¿la	Secretaría,	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	o	las	

coordinaciones	 y	 facilitaciones	 de	 los	 grupos	 de	 trabajo?21	 Puesto	 que	 la	 Secretaría	 tiene	 la	 función	 de	 facilitar	 la	

comunicación,	 se	 podría	 argumentar	 que	 sería	 el	 actor	 lógico	 del	 MSC	 que	 debería	 dirigir	 este	 proceso.	 Las	 redes	

sociales	 pueden	 ser	 un	 arma	 de	 doble	 filo,	 y	 el	 Comité	 de	 Coordinación	 deberá	 elaborar	 y	 aprobar	 un	 protocolo	 al	

respecto	para	abordar	la	privacidad	y	los	contenidos,	en	caso	de	que	se	llegue	a	un	acuerdo	para	aumentar	la	presencia	

del	MSC	en	las	redes	sociales.		

	

Elaboración	de	informes	
Las	interacciones	y	los	canales	para	rendir	informes	entre	órganos	del	MSC	parecen	funcionar	de	manera	fragmentada	

y	 poco	 óptima.	 Existen	 protocolos	 para	 que	 los	 miembros	 de	 los	 grupos	 de	 trabajo	 y	 del	 Comité	 de	 Coordinación	

aporten	información	destinada	a	los	informes	anuales	del	MSC,	a	los	que	también	hacen	contribuciones	la	Secretaría	y	

                                                   
21	Se	nos	informó	de	que	el	Grupo	de	trabajo	sobre	Nutrición	ha	utilizado	de	forma	eficaz	un	grupo	de	Facebook	para	
comunicarse,	pero	los	intentos	para	obtener	acceso	a	este	grupo	fueron	infructuosos	y,	por	lo	tanto,	no	podemos	
ofrecer	observaciones	más	detalladas	al	respecto.	Animamos	al	GT	sobre	Nutrición	a	reflexionar	sobre	la	utilidad	de	
este	enfoque	y	a	compartir	la	información	correspondiente	con	otros	grupos	de	trabajo.	
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el	Grupo	de	 trabajo	sobre	Finanzas.	Sin	embargo,	no	se	aplican	de	 forma	estricta	 las	directrices	para	 la	 rendición	de	

informes	entre:	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	y	los	sectores	y	subregiones;	los	grupos	de	trabajo,	el	Comité	

de	 Coordinación	 y	 el	 Grupo	 Asesor;	 y	 entre	 los	 distintos	 grupos	 de	 trabajo.	 Sería	 útil	 contar	 con	 más	 claridad	 y	

estructuración	por	 lo	que	 respecta	 a	 la	 presentación	de	 informes,	 tanto	para	 contribuir	 al	 informe	anual	 como	para	

mejorar	la	interacción	cotidiana	entre	los	órganos	del	MSC.	Por	último,	muchas	organizaciones	participantes	en	el	MSC	

no	tienen	claro	cómo	interactúan	los	sectores	y	subregiones	con	los	grupos	de	trabajo.	Podría	resultar	útil	aclarar	 las	

relaciones	entre	el	órgano	ejecutivo	del	MSC	y	las	principales	líneas	de	trabajo.		

	

Comunicación	externa		

En	vista	de	los	desafíos	de	gran	calado	que	afectan	al	CSA,	el	MSC	ha	detectado	la	necesidad	de	elaborar	una	estrategia	

sólida	de	 comunicación	 externa	para	potenciar	 las	 posibilidades	de	que	el	MSC	defienda	 al	 CSA	en	 su	 conjunto.	 Los	

retos	específicos	que	se	han	 identificado	son	 los	siguientes:	hacer	comprensibles	el	MSC	y	el	CSA;	garantizar	que	 los	

resultados	 puedan	 respaldar	 las	 luchas	 locales;	 crear	 un	 grupo	 de	 comunicaciones;	 y	 encontrar	 nuevas	 formas	 de	

denunciar	el	 comportamiento	y	 la	ausencia	de	compromiso	de	algunos	Estados	miembros	y	 las	amenazas	percibidas	

para	 la	 base	 normativa	 del	 CSA.22	 Abordar	 estos	 retos	 a	 través	 de	 la	 elaboración	 de	 vídeos	 y	 programas	 de	 radio	

comunitaria	con	Amigos	de	la	Tierra	(como	se	hizo	en	el	último	período	de	sesiones	del	CSA)	resulta	prometedor.	Otras	

iniciativas	para	articular	elementos	concretos	de	cara	a	una	estrategia	de	comunicación	externa	para	el	CSA	45	(2018)	

también	llevan	al	MSC	en	una	dirección	práctica	y	positiva.23	Al	mismo	tiempo,	esas	iniciativas	consumen	mucho	tiempo	

y	hay	que	tener	cuidado	para	que	esta	línea	de	trabajo	no	desvíe	la	atención	de	otras	tareas	importantes.		

	

Con	 ese	 fin,	 y	 con	 la	 idea	 de	mejorar	 y	 priorizar,	 se	 observa	 con	 agrado	 la	 creación	 de	 un	Grupo	 de	 trabajo	 sobre	

Comunicaciones	que	impulse	las	colaboraciones	estratégicas	con	los/as	responsables	de	comunicación	de	las	ONG	y	los	

movimientos	 participantes.	 Animamos	 también	 a	 este	 grupo	 a	 considerar	 el	 valor	 que	 aportan	 las	 estrategias	 de	

comunicaciones	emergentes.	Por	ejemplo,	en	el	CSA	44	(2017)	se	puso	el	foco	en	los	comunicados	de	prensa	y	en	los	

hashtags,	pero	no	está	claro	en	qué	medida	ayudó	esta	estrategia	de	cara	a	los	objetivos	más	amplios	de	la	estrategia	

de	comunicación	externa.	Contratar	a	un/a	profesional	responsable	de	comunicaciones	y	medios	para	ayudar	al	MSC	

con	 las	 comunicaciones	 externas	 durante	 el	 CSA	 podría	 ayudar	 en	 gran	medida	 a	 reducir	 la	 carga	 de	 trabajo	 de	 la	

Secretaría	del	MSC,	siempre	que	el	presupuesto	lo	permita.	Por	último,	la	estrategia	de	comunicación	externa	del	MSC	

hace	mucho	énfasis	en	fortalecer	el	foco	normativo	y	basado	en	los	derechos	humanos	del	CSA.	Este	es	un	punto	clave	

de	acuerdo	y	convergencia	en	el	seno	del	MSC,	pero	puede	no	tener	eco	con	tanta	facilidad	o	eficacia	entre	los	actores	

                                                   
22	Estos	retos	se	identificaron	en	el	documento	“Esquema	y	calendario	para	la	estrategia	de	comunicación	externa	del	
MSC	de	cara	al	CSA	45”	(2018).	
23	Estas	son	las	actividades	programadas:	estar	en	contacto	con	la	prensa	de	forma	más	activa	(conferencias	de	prensa,	
entrevistas	y	comunicados	de	prensa,	además	de	mejorar	los	contactos	con	los	medios	y	de	contar	con	un	conjunto	de	
herramientas	para	periodistas	sobre	el	MSC/CSA);	contratar	a	un/a	profesional	responsable	de	comunicaciones	y	
medios	durante	dos	meses	en	torno	a	los	períodos	anuales	de	sesiones	del	CSA;	seguir	mejorando	el	uso	de	medios	
audiovisuales	y	redes	sociales;	pedir	a	los	grupos	de	trabajo	que	pongan	por	escrito	sus	prioridades	en	materia	de	
comunicación;	forjar	relaciones	con	IPS	y	con	otras	agencias	que	puedan	hacer	un	seguimiento	del	CSA;	y	preparar	un	
documento	diario	durante	la	plenaria	del	CSA.	
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ajenos	 al	 CSA,	 en	 parte	 debido	 a	 la	 complejidad	 del	marco	 del	 derecho	 a	 la	 alimentación	 y	 en	 parte	 debido	 al	 foco	

limitado	que	se	pone	en	los	derechos	humanos	en	el	seno	del	CSA.		

	

Presupuesto	del	MSC	

El	MSC	ha	logrado	contar	con	un	presupuesto	considerable	y	relativamente	estable	(véase	la	Figura	8).	El	MSC	tiene	el	

objetivo	 de	 financiarse	 al	 100%	 con	 fondos	 públicos	 de	 los	 Estados	 miembros.	 La	 justificación	 está	 en	 la	 propia	

naturaleza	del	CSA,	ya	que	se	 trata	de	un	espacio	público.	Entre	2011	y	2016,	el	84%	del	presupuesto	 total	del	MSC	

provino	de	gobiernos	y	organizaciones	internacionales,	y	un	16%	de	ONG	y	OSC;	en	2017,	estas	cifras	fueron	del	91%	y	

9%	respectivamente.	Estos	datos	indican	que	el	MSC	ha	logrado	aumentar	la	financiación	pública	que	ha	ido	recibiendo	

a	lo	largo	de	los	años.	La	UE	sigue	siendo	la	principal	financiadora	de	las	actividades	del	MSC,	seguida	de	Suiza.	A	largo	

plazo,	la	ausencia	de	contribuciones	financieras	de	un	abanico	más	amplio	de	gobiernos	coloca	al	MSC	en	una	posición	

vulnerable,	ya	que	los	gobiernos	occidentales	podrían	eliminar	o	reducir	su	financiación	si	no	salen	a	la	palestra	otros	

actores	 que	 compartan	 la	 carga	 de	 garantizar	 el	 funcionamiento	 del	 CSA	 como	 un	 órgano	 inclusivo	 de	 gobernanza	

basado	 en	 datos	 empíricos.	 Sería	 recomendable	 que	 el	 MSC	 se	 pusiese	 en	 contacto	 con	 más	 gobiernos	 y	 que	

diversificase	su	base	de	financiación	pública,	pese	a	que	constatamos	que	la	vulnerabilidad	financiera	del	MSC	guarda	

una	estrecha	relación	con	la	del	CSA	en	su	conjunto.		

	

	

Figura	8	Presupuesto	anual	del	MSC	2013-2018	

Además,	observamos	que	 la	 financiación	de	 la	UE	 se	 canaliza	en	estos	momentos	a	 través	de	FAO,	que	 impone	una	

serie	de	restricciones	sobre	cómo	gastar	los	fondos	(por	ejemplo,	no	se	pueden	utilizar	para	pagar	IVA)	y	obliga	al	MSC	

a	buscar	otras	opciones	de	 financiación	 conjunta.	 Esta	 situación	podría	plantear	problemas	en	el	 futuro,	 ya	que	una	
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parte	 importante	del	presupuesto	del	MSC	se	destina	a	sufragar	 los	costes	de	traducción	e	 interpretación,	que	llevan	

IVA	 incorporado.	 En	 cualquier	 caso,	 señalamos	que,	hasta	el	momento,	 la	 secretaría	del	MSC	ha	 conseguido	 sortear	

estos	escollos	de	forma	creativa	y	eficaz.	

	

Al	 parecer,	 el	 Grupo	 de	 trabajo	 sobre	 Finanzas24	 ha	 ayudado	 de	 manera	 efectiva	 a	 la	 Secretaría	 a	 preparar	 el	

presupuesto	 del	 MSC,	 a	 lidiar	 con	 los	 retrasos	 recurrentes	 en	 la	 liberación	 de	 los	 fondos,	 a	 tomar	 decisiones	

estratégicas	sobre	cómo	financiar	al	Mecanismo	en	el	futuro	y	a	responder	a	los	donantes	que	se	muestran	reticentes.		

	

El	presupuesto	de	2018	se	desglosa	de	la	siguiente	manera:		

Participación	en	reuniones	del	Grupo	Asesor		 11%	
Grupos	de	trabajo	del	MSC	 17%	
Consultas	sectoriales	y	subregionales	del	MSC	 23%	
Foro	anual	del	MSC		 21%	
Secretaría	y	monitoreo		 20%	
Rendición	de	cuentas,	auditoría	y	gastos	
administrativos	

8%	

	

Estas	cifras	muestran	que	se	ha	asignado	el	presupuesto	del	MSC	con	la	idea	de	que	el	MSC	pueda	cumplir	su	mandato,	

facilitando	la	participación	activa	e	inclusiva	de	los	actores	de	la	sociedad	civil	en	los	grupos	de	trabajo	del	Mecanismo,	

las	consultas	subregionales	y	sectoriales,	el	Foro	del	MSC	y	 las	estructuras	de	gobernanza	del	MSC.	Las	personas	que	

participan	en	el	Mecanismo	y	rellenaron	la	encuesta	se	mostraron	satisfechas	con	la	distribución	del	presupuesto,	pero	

les	gustaría	que	en	algún	momento	pudiese	haber	más	fondos	para	las	consultas	regionales	y	sectoriales.	Lo	mismo	se	

extrae	de	las	entrevistas,	en	las	que	se	hizo	mención	a	que	el	MSC	aumentaría	su	inclusividad	y	difusión	si	hubiese	más	

fondos	disponibles	para	celebrar	actividades	a	nivel	subregional.	Al	mismo	tiempo,	los	retrasos	en	la	liberación	de	los	

fondos,	 los	 cambios	o	 la	 incertidumbre	en	 torno	al	programa	del	CSA	y	 la	 inseguridad	persistente	en	 relación	con	 la	

financiación	en	el	futuro	han	hecho	mella	en	la	capacidad	del	MSC	para	planificar	sus	actividades	adecuadamente.	La	

ausencia	de	notificación	anticipada	de	 las	actividades	del	CSA	para	el	período	entre	 sesiones	no	afecta	 solamente	al	

MSC,	 sino	 también	 a	 otros	 participantes	 en	 el	 CSA.	 Cabe	 esperar	 que	 en	 el	 futuro	 se	 puedan	 agrupar	 mejor	 las	

reuniones	 del	 CSA	 en	 momentos	 específicos	 del	 año	 para	 que	 la	 planificación	 y	 participación	 de	 las	 personas	 que	

participan	en	el	MSC	sean	adecuadas.		

	

Por	último,	la	Secretaría	del	MSC	sigue	enfrentándose	a	una	serie	de	retos	administrativos	vinculados	al	hecho	de	que	

el	MSC	no	tiene	personalidad	 jurídica	propia.	Esta	falta	de	personalidad	 jurídica	es	coherente	con	 la	función	del	MSC	

como	 espacio	 para	 todas	 las	 organizaciones	 participantes	 que	 no	 está	 bajo	 el	 control	 de	 una	 junta	 directiva.	 Sin	

embargo,	esta	circunstancia	complica	la	gestión	y	recaudación	de	fondos	y	afecta	negativamente	a	los	empleados	de	la	

Secretaría	del	Mecanismo	en	cuanto	a	su	seguridad	y	beneficios	laborales.	Pese	a	que,	técnicamente,	al	personal	de	la	

Secretaría	 lo	contrata	una	ONG,	este	órgano	rinde	cuentas	ante	el	Comité	de	Coordinación	del	MSC.	En	vista	de	este	

                                                   
24	Aunque	este	grupo	de	trabajo	también	tiene	el	mandato	necesario	para	tomar	decisiones	en	sustitución	del	Comité	
de	Coordinación	en	caso	de	emergencia,	aún	no	ha	tenido	que	hacerlo	en	ningún	momento.	
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reto	 administrativo,	 acogemos	 con	 agrado	 la	 decisión	 de	 los	 miembros	 de	 la	 Secretaría	 del	 MSC	 de	 llevar	 a	 cabo	

evaluaciones	internas	una	vez	al	año.	El	equipo	de	evaluación	no	ha	podido	acceder	a	los	informes	resultantes,	pero	nos	

parece	 una	 buena	 práctica	 que	 debería	mantenerse	 en	 el	 futuro.	 Además,	 las	 evaluaciones	 estándar	 anuales	 de	 la	

Secretaría	por	parte	del	Comité	de	Coordinación	también	pueden	servir	de	canal	de	comunicación	para	garantizar	que	

la	Secretaría	siga	siendo	plenamente	funcional.			
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4)		Los	grupos	de	trabajo	del	MSC	

Los	grupos	de	 trabajo	sobre	políticas	del	MSC	reciben	una	alta	valoración	 tanto	a	nivel	 interno	como	externo.	Los	

grupos	de	 trabajo	 son	eficaces	a	 la	hora	de	promover	 las	posiciones	de	 los	actores	de	 la	 sociedad	civil.	Hace	 falta	

prestar	cierta	atención	a	garantizar	que	los	movimientos	sociales	sigan	incrementando	su	participación	en	los	grupos	

de	trabajo	y	que	un	abanico	más	amplio	de	actores	se	repartan	las	tareas	de	facilitación	y	coordinación	con	el	fin	de	

mejorar	la	capacitación	e	incrementar	la	diversidad.		

	

	

	

Los	grupos	de	trabajo	del	MSC	se	han	ido	desarrollando	hasta	convertirse	en	el	corazón	mismo	del	MSC.25	Por	medio	de	

los	 grupos	de	 trabajo,	 los	 participantes	 en	 el	MSC	han	mostrado	 altos	 niveles	 de	 compromiso	 y	 participación	 en	 las	

líneas	 de	 trabajo	 del	 CSA,	 lo	 que	 demuestra	 la	 voluntad	 de	 aprender	 y	 trabajar	 como	 colectivo.	 Como	 resultado,	

observamos	un	fuerte	sentido	comunitario	en	los	grupos	de	trabajo	del	MSC	y	una	sólida	identidad	común.	Muchas	de	

las	personas	entrevistadas	destacaron	la	capacidad	de	los	participantes	en	los	GT	para	trabajar	como	grupo	y	hablar	con	

una	sola	voz,	en	vez	de	buscar	visibilidad	para	sus	propias	organizaciones.26	En	general,	los	grupos	de	trabajo	funcionan	

bien	sin	que	se	hayan	reseñado	conflictos.	Las	personas	que	respondieron	a	 la	encuesta	se	mostraron	satisfechas	en	

líneas	generales	con	 la	capacidad	de	 los	grupos	de	trabajo	para	promover	el	diálogo	y	 llevar	a	cabo	 la	 facilitación	en	

torno	a	 los	 temas	que	se	debaten	en	el	CSA	 (véase	 la	Figura	9).	Quienes	participan	en	el	MSC	reconocen	también	 la	
                                                   
25	Para	consultar	una	lista	de	los	grupos	de	trabajo	actuales	y	anteriores	del	MSC,	véase	
http://www.csm4cfs.org/es/grupos-de-trabajo-sobre-politicas/	
26	Observamos	que	esta	falta	de	visibilidad	puede	ser	un	problema	en	particular	para	organizaciones	como	las	ONG,	que	
suelen	contar	con	requisitos	a	ese	respecto	(es	decir,	que	necesitan	que	su	nombre	se	asocie	a	procesos	particulares).	
Estas	organizaciones,	principalmente	las	ONG,	han	tenido	que	buscar	la	manera	de	ser	parte	de	un	proceso	en	el	que	
no	pueden	dar	visibilidad	a	su	nombre.	Además,	muchas	ONG	actúan	como	facilitadoras	y	esta	función	requiere	cierto	
grado	de	autolimitación,	justo	lo	contrario	a	adoptar	un	papel	protagonista.	

El	MSC	ha	creado	grupos	de	trabajo	(GT)	sobre	políticas	para	promover	el	diálogo	y	las	posiciones	comunes	
entre	las	OSC	en	las	cuestiones	que	se	debaten	en	el	CSA.	La	mayoría	de	los	GT	del	MSC	son	paralelos	a	los	
Grupos	de	Trabajo	de	Composición	Abierta	(GTCA)	o	los	Equipos	de	Tareas	(ET)	del	CSA,	aunque	otros	GT	
se	 orientan	 más	 hacia	 las	 necesidades	 o	 los	 fines	 internos	 del	 Mecanismo.	 En	 líneas	 generales,	 se	
distinguen	dos	tipos	de	grupos	de	trabajo.	Algunos	están	vinculados	a	procesos	específicos	de	políticas	del	
MSC	y	su	labor	acaba	cuando	finaliza	el	ciclo	de	negociación	de	políticas	(por	ejemplo,	el	de	Agua,	el	de	los	
ODS	o	el	de	Vinculación	de	los	productores	a	pequeña	escala	con	los	mercados).	Otros	grupos	de	trabajo	
son	más	transversales	y	duraderos	(por	ejemplo,	el	de	Gobernanza,	el	de	Finanzas	y	el	de	Monitoreo).	El	
análisis	que	se	muestra	a	continuación	abarca	tanto	a	los	grupos	con	una	orientación	específica	como	a	los	
grupos	de	trabajo	sobre	políticas.		

De	acuerdo	con	 las	“Directrices	para	facilitar	posiciones	y	mensajes	comunes	sobre	políticas	a	través	del	
Mecanismo	de	la	Sociedad	Civil”,	las	funciones	de	los	GT	sobre	políticas	del	MSC	son	las	siguientes:			

• ayudar	a	que	se	distribuya	la	documentación	pertinente	y	la	información	sobre	cada	cuestión	y	el	
proceso	relacionado	con	la	misma	en	el	CSA;	

• proporcionar	un	espacio	para	el	diálogo	y	el	 intercambio	de	puntos	de	vista	entre	las	OSC	sobre	
las	cuestiones	que	analizan	los	GTCA	y	ET	del	CSA;	

• ofrecer	 un	 espacio	 para	 que	 las	 OSC	 desarrollen	 posiciones	 sólidas	 y	 bien	 articuladas	 de	 la	
sociedad	civil	y	para	hacer	aportaciones	a	los	miembros	de	la	sociedad	civil	en	los	GTCA	y	ET	del	
CSA;	y	

• identificar	 a	 las	 personas	 participantes	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 los	 GTCA,	 los	 ET	 y	 las	 mesas	
redondas.	

 

 

 

 

 

 

 

 



38	

	

importancia	 de	 presentar	 una	 postura	 colectiva	 fuerte.	 Con	 ese	 fin,	 el	 Comité	 de	 Coordinación	 ha	 elaborado	 las	

“Directrices	para	facilitar	posiciones	y	mensajes	comunes	sobre	políticas	a	través	del	Mecanismo	de	la	Sociedad	Civil”.	

Este	documento	parece	haber	dado	buenos	resultados,	ya	que	otros	participantes	en	el	CSA	reconocen	y	aprecian	el	

nivel	de	preparación	de	los	grupos	de	trabajo	del	MSC	y	la	coherencia	de	sus	propuestas.			

	
Figura	9	Percepción	sobre	el	funcionamiento	de	los	grupos	de	trabajo	del	MSC	(P25	de	la	encuesta	en	línea)	

Las personas que participan en el MSC presentan	 una	 amplia	 variedad	 de	 conocimientos	 y	 experiencias,	 y	 no	 se	

identifican	 necesariamente	 con	 las	 mismas	 cuestiones	 prioritarias	 (véase	 el	 Cuadro	 13).	 Además,	 muchas	 de	 ellas	

también	participan	en	otros	espacios	internacionales	de	gobernanza	(véase	la	Figura	10).		

	

	

Figura	10	Foros	internacionales	sobre	políticas	(P58	de	la	encuesta	en	línea)	
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Como	ejemplos	de	espacios	adicionales	de	gobernanza	están	 la	Organización	Mundial	de	 la	Salud,	el	Foro	Político	de	

Alto	Nivel	sobre	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS),	ONU-Hábitat,	el	Convenio	de	Róterdam,	el	Convenio	de	

Estocolmo	 y	 el	 Consejo	 Económico	 y	 Social	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (ECOSOC).	 Estos	 dos	 factores	 explican	 la	 sólida	

capacidad	del	MSC	a	la	hora	de	hacer	contribuciones	en	las	distintas	líneas	de	trabajo	del	CSA,	aportando	referencias	

útiles	procedentes	de	otros	procesos	pertinentes	sobre	políticas.	Al	mismo	tiempo,	observamos	que	el	impacto	del	MSC	

en	 las	 negociaciones	 sobre	 políticas	 está	 vinculado	 a	 la	 cohesión	 política	 de	 las	 organizaciones	 participantes	 en	 el	

Mecanismo.	 Se	 percibe	 que	 el	MSC	 logra	 tener	 la	mayor	 influencia	 posible	 en	 los	 procesos	 sobre	 políticas	 del	 CSA	

cuando	todo	el	mundo	aúna	 fuerzas	con	 la	misma	 intensidad.	Así	 se	vio	con	claridad	meridiana	en	 las	negociaciones	

sobre	 las	Directrices	 voluntarias	 sobre	 la	 gobernanza	 responsable	 de	 la	 tenencia	 de	 la	 tierra,	 la	 pesca	 y	 los	 bosques	

(DVGT),	 y	 cabe	 esperar	 que	 ocurra	 lo	 mismo	 en	 las	 negociaciones	 sobre	 agroecología.	 Sin	 embargo,	 no	 todos	 los	

procesos	consiguen	crear	ese	nivel	de	apropiación.		

	

También	cabe	mencionar	aquí	un	punto	adicional	de	menor	importancia.	Algunos	de	los	participantes	en	el	CSA	ajenos	

al	MSC	comentaron	que	las	acciones	de	los	actores	del	MSC	en	algunas	negociaciones	sobre	políticas	generaron	cierta	

confusión.	Por	ejemplo,	hubo	negociaciones	en	las	que	algunas	personas	del	MSC	contradijeron	las	posiciones	enviadas	

por	el	MSC	en	fases	técnicas	anteriores.	Aunque	el	MSC	debería	poder	modificar	sus	posiciones	a	medida	que	avanzan	

las	 negociaciones,	 los	 actores	 del	 Mecanismo,	 y	 en	 particular	 las	 personas	 que	 coordinan	 y	 facilitan	 los	 grupos	 de	

trabajo,	 deberían	 ser	 conscientes	 de	 la	 existencia	 de	 posiciones	 contradictorias,	 reconocerlas	 y	 explicarlas	 en	 sus	

intervenciones.	En	ese	sentido,	observamos	con	beneplácito	la	buena	práctica	reciente	del	MSC	de	organizar	reuniones	

de	corta	duración	antes	de	las	negociaciones	para	explicar	sus	posiciones	a	otros	participantes	en	el	CSA.	

	

Personas	que	participan	en	los	grupos	de	trabajo	

	

El	Foro	del	MSC	es	un	buen	punto	de	entrada	para	atraer	a	más	gente	a	los	grupos	de	trabajo.	Lo	que	está	menos	claro	

es	saber	cuántas	personas	participan	en	el	MSC	a	través	de	 los	grupos	de	trabajo	sin	haber	asistido	al	Foro	del	MSC,	

pero	el	tamaño	de	los	grupos	de	trabajo	ha	ido	creciendo	con	los	años,	 lo	que	es	buena	señal.	En	general,	existe	una	

fuerte	 concienciación	 acerca	 de	 la	 importancia	 de	 asegurar	 una	 participación	 diversa	 en	 los	 grupos	 de	 trabajo,	 y	

quienes	 se	 encargan	de	 la	 facilitación	de	 los	 grupos	 lo	 ven	 como	una	de	 sus	 tareas.	 Para	 este	 fin,	 los	 sectores	 y	 las	

subregiones	 operan	 como	 una	 “lista	 de	 comprobación”	 para	 saber	 quién	 tiene	 que	 implicarse.	 Este	 enfoque	 es	

importante,	puesto	que	 los	grupos	de	 trabajo	desempeñan	 la	 labor	 fundamental	de	vincular	a	personas	de	distintos	

sectores	y	distintas	subregiones.		

	

Los	grupos	de	trabajo	del	MSC	están	abiertos	a	 todas	 las	OSC	que	trabajen	en	el	ámbito	de	 la	seguridad	

alimentaria	 y	 la	 nutrición.	 Cualquier	 persona	 interesada	 en	 participar	 en	 un	 grupo	 de	 trabajo	 del	 MSC	

puede	ponerse	en	contacto	con	quien	se	encargue	de	la	coordinación	o	facilitación	de	dicho	grupo,	cuyos	

nombres	y	datos	de	contacto	aparecen	en	la	página	web	del	MSC.		
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Como	es	 natural,	 los	 niveles	 de	participación	 en	 los	 grupos	 de	 trabajo	 dependen	de	 los	 temas	 en	 cuestión.	Algunos	

temas	parecen	atraer	más	el	interés	de	los	movimientos	sociales	(por	ejemplo,	ODS,	monitoreo,	evaluación	del	CSA)	o	

de	sectores	específicos	 (por	ejemplo,	bosques,	ganadería),	mientras	que	otros	se	perciben	como	demasiado	técnicos	

(por	 ejemplo,	 nutrición).	 Dicho	 lo	 anterior,	 el	 70%	de	 las	 personas	 encuestadas	 expresaron	 su	 impresión	 de	 que	 las	

opiniones	de	los	movimientos	sociales	se	plasmaban	y	priorizaban	adecuadamente	dentro	de	los	grupos	de	trabajo.	De	

acuerdo	con	las	“Directrices	para	facilitar	posiciones	y	mensajes	comunes	sobre	políticas	a	través	del	Mecanismo	de	la	

Sociedad	 Civil”,	 se	 podría	 implantar	 un	 sistema	 de	 cuotas	 en	 caso	 de	 que	 las	 voces	 de	 los	movimientos	 sociales	 no	

estuviesen	bien	representadas.	Hasta	donde	hemos	podido	saber,	ningún	grupo	de	trabajo	ha	implantado	una	medida	

parecida.	 Sin	 llegar	 a	 pedir	 una	 aplicación	 estricta	 de	 cuotas,	 animamos	 a	 los	 grupos	 de	 trabajo	 del	 MSC	 a	 seguir	

prestando	 atención	 en	 el	 futuro	 al	 equilibrio	 sectorial	 y	 subregional.	 En	 próximos	 debates	 con	 las	 coordinaciones	 y	

facilitaciones	 de	 los	 grupos	 de	 trabajo,	 el	 Comité	 de	 Coordinación	 del	 MSC	 podría	 considerar	 la	 cuestión	 de	 cómo	

encontrar	 un	 equilibrio	 entre	 los	 criterios	 de	 diversidad	 del	MSC	 y	 la	 necesidad	 de	 dejar	 abiertos	 dichos	 grupos	 de	

trabajo	a	quienes	tengan	capacidad	y	ganas	de	participar.	También	habrá	que	reforzar	las	estrategias	para	mantener	el	

uso	 de	 los	 tres	 idiomas	 dentro	 de	 los	 grupos	 de	 trabajo	 con	 el	 fin	 de	 aumentar	 la	 inclusividad	 en	 el	 futuro.	 Con	

frecuencia,	 las	 conversaciones	por	 correo	electrónico	empiezan	en	 tres	 idiomas	y	después	 continúan	únicamente	en	

inglés.	 Constatamos	 que	 el	 Grupo	 de	 trabajo	 sobre	 Nutrición	 es	 una	 excepción,	 ya	 que	 el	 español	 es	 ahí	 el	 idioma	

dominante.			

	

Coordinación	y	facilitación	de	los	grupos	de	trabajo	

Los	 grupos	de	 trabajo	del	MSC	 los	 dirigen	uno	o	dos	 coordinadores	procedentes	del	 Comité	de	Coordinación	 con	el	

apoyo	 de	 uno	 o	 más	 facilitadores	 técnicos,	 por	 regla	 general	 procedentes	 de	 una	 ONG.	 Se	 supone	 que	 tanto	

coordinadores/as	 como	 facilitadores/as	 deben	 cumplir	 tareas	 de	 facilitación	 en	 lugar	 de	 desempeñar	 una	 función	

política,	y	además	lo	hacen	de	forma	voluntaria.	Su	selección	debería	ser	propuesta	por	los	miembros	de	los	grupos	de	

trabajo	y	acordada	por	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	del	MSC.		

	

Las	personas	encargadas	de	la	coordinación	y	 la	facilitación	han	encontrado	formas	muy	creativas	para	reaccionar	de	

manera	continua	y	eficaz	a	las	demandas	del	CSA.	Dentro	de	los	grupos	de	trabajo,	los	movimientos	sociales	y	las	ONG	

han	encontrado	formas	de	trabajo	colectivas	con	responsabilidad	compartida	que	incrementan	sus	fuerzas	respectivas.	

En	su	función	de	coordinadores	de	los	grupos	de	trabajo,	los	movimientos	sociales	brindan	una	orientación	política	que	

resulta	 fundamental.	 Las	 personas	 que	 hacen	 la	 facilitación,	 que	 en	 una	 entrevista	 fueron	 descritas	 como	 las	

«matronas»,	también	son	de	una	importancia	vital.	Sin	el	tiempo	y	el	compromiso	que	dedican,	los	grupos	de	trabajo	

no	funcionarían	y	la	calidad	de	los	resultados	no	sería	tan	alta.		

	

Al	mismo	tiempo,	la	participación	activa	en	los	grupos	de	trabajo	exige	invertir	mucho	tiempo	y	esfuerzo,	lo	que	puede	

derivar	en	una	concentración	de	la	experiencia	y	el	poder	en	determinadas	personas.	Observamos	en	las	personas	que	

se	 implican	de	 forma	activa	en	 los	grupos	de	trabajo	una	tendencia	hacia	 la	especialización.	El	 trabajo	de	 facilitación	

tiende	a	concentrarse	en	 las	manos	de	unas	cuantas	personas	muy	 involucradas,	que	a	menudo	participan	en	varios	

grupos	de	trabajo.	A	su	vez,	muchos	de	los	actores	de	los	movimientos	sociales,	entre	ellos	las	personas	encargadas	de	
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la	 coordinación,	 son	 incapaces	 de	 seguir	 adecuadamente	 todos	 los	 procesos	 o	 participan	 en	 demasiados.	 En	 las	

entrevistas	hemos	oído	referencias	a	algunas	“estrellas	del	rock”	que	se	encargan	de	una	gran	variedad	de	reuniones	

internacionales	 o	 responsabilidades	 de	 liderazgo	 para	 sus	 organizaciones.	 A	 fin	 de	 garantizar	 que	 los	 movimientos	

sociales	 sigan	 teniendo	 un	 papel	 activo	 en	 la	 labor	 de	 políticas	 del	MSC,	 habrá	 que	 abordar	 esta	 cuestión.	 En	 este	

momento,	existe	una	cierta	discrepancia	entre	la	labor	de	políticas	que	se	lleva	a	cabo	en	los	grupos	de	trabajo,	donde	

no	participan	activamente	y	no	están	presentes	todos	los	movimientos	sociales,	y	las	cuestiones	internas	del	MSC	que	

se	debaten	en	el	Comité	de	Coordinación,	donde	la	presencia	de	los	movimientos	sociales	es	más	constante.	Además,	

aunque	 técnicamente	 las	 consultas	 con	 sectores	 y	 subregiones	 corresponden	 a	 los	 miembros	 del	 Comité	 de	

Coordinación,	en	la	práctica	la	mayoría	de	las	consultas	se	llevan	a	cabo	en	los	grupos	de	trabajo.	Una	distribución	más	

diversificada	de	las	coordinaciones	sería	una	estrategia	útil	para	asegurar	la	diversidad	de	representación,	el	fomento	

de	la	capacidad	y	evitar	sobrecargar	a	miembros	concretos	del	Comité	de	Coordinación.				

	

También	vemos	una	oportunidad	clara	para	consolidar	 la	 formación	y	 las	buenas	prácticas	en	materia	de	 facilitación	

con	el	fin	de	ampliar	el	número	de	personas	y	organizaciones	que	facilitan	en	este	momento	los	procesos	del	MSC.	Por	

supuesto,	el	 incremento	en	el	número	de	personas	que	ejercen	 la	facilitación	debe	hacerse	con	mucha	cautela	y	con	

una	comprensión	muy	clara	de	 las	habilidades	y	el	temperamento	necesarios	para	ser	un	buen	facilitador	en	el	MSC.	

Todos	 los	 grupos	de	 trabajo	 son	diferentes	 y	 emplean	estilos	distintos	de	 liderazgo	y	 facilitación.	 Esta	 flexibilidad	es	

importante,	pero	no	debería	ser	un	obstáculo	para	que	el	MSC	documente	mejor	las	funciones,	las	tareas	y	los	procesos	

internos	de	 los	grupos	de	 trabajo.	Esta	 labor	de	documentación	 también	ayudaría	a	superar	otro	desafío	que	hemos	

identificado,	que	no	es	otro	que	la	dificultad	para	unirse	a	un	grupo	de	trabajo,	sobre	todo	a	mitad	de	un	proceso	o	si	la	

persona	en	cuestión	no	puede	viajar	a	Roma	con	frecuencia.	

	

Muchas	de	las	personas	que	ejercen	la	facilitación	describieron	su	trabajo	como	‘solitario	en	ocasiones,	con	mucho	de	

tener	 que	 perseguir	 e	 insistir	 a	 la	 gente	 para	 garantizar	 que	 queden	 representados	 los	 puntos	 de	 vista	 de	 los	

movimientos	 sociales’.	 Algunas	 de	 estas	 personas	 que	 se	 encargan	 de	 la	 facilitación	 señalaron	 que	 se	 sienten	

incómodas	e	incluso	culpables	teniendo	que	presionar	a	los	actores	de	los	movimientos	para	que	hagan	aportaciones.	

Las	 personas	 que	 hacen	 la	 facilitación	 han	 ideado	 y	 aplicado	 una	 serie	 de	 estrategias	 creativas	 para	 asegurar	 las	

aportaciones	 de	 los	 movimientos	 sociales,	 entre	 ellas	 el	 uso	 del	 correo	 electrónico,	 Skype,	 llamadas	 telefónicas,	

reuniones	en	persona,	Facebook	y	WhatsApp,	así	como	acabar	escribiendo	borradores	de	contribuciones	basándose	en	

conversaciones	y	no	en	aportaciones	por	escrito	que	se	hayan	enviado	en	respuesta	a	los	correos	electrónicos.	Algunas	

de	estas	personas	explicaron	que	tienen	un	plan	A	y	un	plan	B	(uno	formal	y	otro	informal)	para	hacer	un	seguimiento	

de	los	actores	de	movimientos	sociales	y	poder	recabar	sus	puntos	de	vista	sobre	las	cuestiones	políticas.	La	mayoría	de	

los	grupos	de	trabajo	han	desarrollado	el	uso	de	distintas	capas	o	círculos	de	articulación.	En	función	de	las	decisiones	

que	haya	que	tomar,	determinados	temas	se	debaten	bilateralmente	entre	coordinadores	y	facilitadores,	mientras	que	

otros	temas	se	debaten	con	un	grupo	central.	Los	resultados	de	uno,	otro	o	ambos	procesos	se	comparten	 luego	con	

todos	los	miembros	del	grupo	de	trabajo.		
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Los	 grupos	 de	 trabajo	 que	 parecen	 funcionar	 con	 una	 mayor	 eficacia	 se	 basan	 en	 una	 visión	 y	 un	 programa	

compartidos,	lo	que	limita	la	necesidad	de	realizar	consultas	interminables	y	permite	identificar	con	rapidez	las	líneas	

rojas.	Para	conseguirlo,	hace	falta	contar	con	una	visión	clara	y,	además,	los	miembros	del	grupo	de	trabajo	tienen	que	

confiar	 en	 las	 personas	 que	 ejercen	 la	 facilitación	 y	 la	 coordinación.	 Varios	 grupos	 de	 trabajo	 (Marco	 Estratégico	

Mundial,	DVGT,	ODS,	Agua,	Bosques,	Urbano-Rural)	han	llevado	a	cabo	estos	ejercicios	de	determinación	de	una	visión	

compartida.	Esta	práctica	debería	mantenerse	en	el	futuro,	combinándola	con	ejercicios	de	elaboración	de	una	visión	

común	a	nivel	de	los	sectores,	e	incluso	de	las	subregiones,	para	garantizar	una	mayor	diversidad	de	ideas	y	optimizar	

las	aportaciones	procedentes	de	sectores	y	subregiones	para	los	grupos	de	trabajo	del	MSC.		

	

En	el	futuro,	los	ejercicios	de	elaboración	de	una	visión	común	podrían	ampliar	su	alcance	para	incluir	la	elaboración	de	

estrategias	compartidas	en	torno	a	la	concienciación,	la	formación	y	el	uso,	aplicación	y	monitoreo	de	los	resultados	del	

CSA.	En	este	momento,	no	están	claros	los	mecanismos	de	seguimiento	dentro	de	los	grupos	de	trabajo	temáticos	una	

vez	que	 finalizan	 las	 negociaciones	 en	el	 CSA.	 ¿Deberían	mantenerse	 los	 grupos	de	 trabajo	después	de	 los	procesos	

específicos	sobre	políticas?	En	caso	afirmativo,	¿cómo	se	debería	hacer?	¿Cómo	podrían	sacar	el	máximo	partido	 los	

actores	 del	MSC	 de	 la	 experiencia	 adquirida	 por	 las	 personas	 que	 han	 participado	 en	 las	 negociaciones?	 	 Y	 el	MSC,	

¿cómo	podría	aprender	de	forma	más	sistemática	de	los	grupos	de	trabajo	y	cómo	podría	transmitir	a	posteriori	esas	

lecciones	aprendidas?	Sería	útil	contar	con	una	estrategia	clara	para	reforzar	la	memoria	institucional	de	los	grupos	de	

trabajo	del	MSC	y	hacer	un	seguimiento	de	 los	 logros	y	obstáculos	correspondientes.	Ya	se	está	haciendo	algo	así	en	

algunos	grupos	de	trabajo,	pero	solamente	a	 instancias	de	 las	personas	que	se	encargan	de	 la	 facilitación.	A	nuestro	

juicio,	es	importante	que	el	MSC	cuente	con	protocolos,	entre	ellos	estrategias	de	liderazgo,	para	respaldar	la	transición	

desde	las	políticas	hasta	la	aplicación	práctica.	Con	este	fin,	debería	animarse	a	las	personas	que	facilitan	y	coordinan	

los	 grupos	 de	 trabajo	 a	 compartir	 información,	 ideas,	 estrategias	 y	 resultados	 de	 forma	 más	 sistemática	 y	 con	

independencia	de	la	Secretaría	del	MSC.		
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5)		El	Comité	de	Coordinación	y	el	Grupo	Asesor	del	MSC	

	

El	órgano	rector	del	Mecanismo	de	la	Sociedad	Civil	es	un	Comité	de	Coordinación	responsable	de	asegurar	que	las	

funciones	 del	 Mecanismo	 se	 desempeñen	 con	 la	 mayor	 eficacia	 posible	 y	 de	 acuerdo	 con	 sus	 principios	 de	

organización.	Se	valora	positivamente	al	Comité	de	Coordinación,	pero	señalamos	algunas	inquietudes	relacionadas	

con	la	carga	de	trabajo	y	con	el	funcionamiento	de	la	coordinación	subregional.	

	

El	Comité	de	Coordinación	se	encarga	de	facilitar	la	participación	de	las	OSC	en	el	CSA.	Su	misión	consiste,	entre	otras	

tareas,	 en	 supervisar	 la	 labor	 de	 los	 miembros	 de	 la	 sociedad	 civil	 presentes	 en	 el	 Grupo	 Asesor	 del	 CSA	 y	 de	 la	

Secretaría	 del	Mecanismo,	 garantizando	 el	 acceso	 a	 los	 fondos	 necesarios	 y	 la	 rendición	 de	 cuentas	 en	 torno	 a	 las	

finanzas	del	Mecanismo.	Asimismo,	 y	en	 la	medida	de	 sus	posibilidades,	 se	encarga	de	garantizar	una	 comunicación	

eficaz	y	recíproca	con	los	miembros	del	CSA	en	todo	el	mundo,	además	de	ofrecerles	apoyo	para	participar	eficazmente	

en	el	diálogo	sobre	políticas	a	todos	los	niveles.	

	

El	Comité	de	Coordinación	adopta	decisiones	sobre	el	funcionamiento	del	MSC,	tales	como	los	criterios	para	participar	

en	el	Mecanismo,	las	cuotas	de	participación/intervención	durante	las	plenarias	del	CSA	o	la	selección	de	los	miembros	

de	 la	 sociedad	 civil	 en	 el	 Grupo	 Asesor,	 apoyando	 siempre	 a	 las	 OSC	 presentes	 en	 el	 Grupo	 Asesor	 y	 ayudando	 a	

organizar	foros	de	la	sociedad	civil	en	relación	con	el	CSA.	

	

El	Comité	de	Coordinación	está	compuesto	por	coordinadores	sectoriales	y	subregionales:	cuatro coordinadores/as de 

las organizaciones de agricultores familiares a pequeña escala y dos de cada uno de los demás sectores (véase	la	

Figura	6), además de un coordinador o coordinadora de cada una de las 17 subregiones.	Se	concede	prioridad	a	los	

agricultores	 a	 pequeña	 escala	 porque	 representan	 un	 80%	 de	 las	 personas	 que	 padecen	 hambre	 en	 el	 mundo	 y	

producen	la	mayor	parte	de	los	alimentos	del	planeta.	Las	personas	que	ejercen	la	coordinación	se	seleccionan	a	través	

de	procesos	autónomos	para	un	período	de	2	años,	con	 la	posibilidad	de	renovar	el	mandato	durante	2	años	más.	A	

efectos	de	esta	evaluación,	nos	hemos	centrado	en	el	funcionamiento	del	Comité	de	Coordinación	de	2015	en	adelante.	

		

Las	personas	que	participan	en	el	MSC	valoran	positivamente	al	Comité	de	Coordinación	en	términos	de	legitimidad,	si	

bien	 un	 poco	 menos	 en	 términos	 de	 funcionalidad	 y	 transparencia	 (P45-P47	 de	 la	 encuesta	 en	 línea).	 Las	 cinco	

funciones	principales	que	deben	desempeñar	 los	miembros	del	Comité	de	Coordinación27	de	 forma	periódica	 (como	

mínimo,	una	vez	al	mes)	son	las	siguientes:	priorizar	las	actividades	para	la	participación	del	MSC,	coordinar	los	grupos	

de	trabajo,	informar	a	su	sector	acerca	del	CSA,	facilitar	la	participación	de	su	región	o	sector	y	consultar	con	su	sector	

(véase	la	Figura	11).	Estas	funciones	reflejan	en	gran	medida	la	visión	expuesta	en	el	Documento	constitutivo	del	MSC	y	

las	expectativas	de	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación.		

                                                   
27	La	encuesta	en	línea	fue	rellenada	por	27	miembros	del	Comité	de	Coordinación	que	ocuparon	ese	puesto	desde	
2014	(es	decir,	desde	la	última	evaluación)	hasta	hoy.	
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Figura	11	Funciones	desempeñadas	como	mínimo	una	vez	al	mes	por	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	(P50	de	la	encuesta	
en	línea)	

Los	 miembros	 del	 Comité	 de	 Coordinación	 han	 considerado	 relevantes	 todas	 estas	 funciones	 y	 otorgan	 la	 máxima	

importancia	a	 la	función	de	informar	y	consultar	a	sectores	y	subregiones.	Algunas	de	las	personas	que	respondieron	

enumeraron	 otras	 funciones	 importantes	 que	 podría	 desempeñar	 el	 Comité	 de	 Coordinación,	 entre	 ellas	 hacer	 de	

enlace	 con	 el	 Comité	 Internacional	 de	 Planificación	 para	 la	 Soberanía	 Alimentaria	 (CIP),	 ayudar	 a	 recaudar	 fondos,	

elaborar	más	estrategias,	aportar	análisis	políticos	sobre	la	situación	en	sus	sectores	o	subregiones	y	ayudar	a	fortalecer	

a	 las	 subregiones	 y	 reforzar	 las	 luchas.	Varias	 de	 las	 personas	 con	 las	 que	hablamos	 señalaron	que	 los	 debates	más	

estratégicos	(por	ejemplo,	sobre	el	papel	de	los	enfoques	basados	en	los	derechos	humanos	o	los	temas	relacionados	

con	la	comunicación)	se	dan	en	los	grupos	de	trabajo	(y	no	de	manera	suficiente	a	nivel	del	Comité	de	Coordinación).	

Estas	personas	tienen	la	sensación	de	que	hace	falta	trabajar	más	en	el	ámbito	estratégico,	sobre	todo	para	decidir	qué	

cuestiones	del	CSA	son	prioritarias	para	el	MSC.	Los	actores	del	Comité	de	Coordinación	deberían	plantearse	si	desean	

desempeñar	 esas	 funciones	 y	 cómo	 podrían	 cumplirlas,	 pero	 tenemos	 nuestras	 reservas	 por	 el	 hecho	 de	 que	 la	

capacidad	y	el	tiempo	ya	son	limitados	como	para	asumir	responsabilidades	adicionales	(véase	más	adelante).		

		

El	 Comité	 de	 Coordinación	 se	 ha	 desarrollado	 como	un	 espacio	 de	 responsabilidad	 conjunta	 y	 rendición	 de	 cuentas	

mutua.	Sus	miembros	han	desarrollado	valores	comunes	y	un	entendimiento	colectivo	de	que	el	MSC	es	un	espacio	de	

facilitación,	y	no	un	espacio	para	la	representación	o	el	fomento	de	los	intereses	de	las	organizaciones	individuales.	La	

confianza	y	el	entorno	de	 trabajo	del	Comité	de	Coordinación	han	mejorado	en	gran	medida	desde	 la	evaluación	de	

2014,	 un	 hecho	 que	 resulta	 de	 especial	 importancia	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 asientos	 en	 el	 Grupo	 Asesor,	 ya	 que	

algunos	miembros	del	Comité	de	Coordinación	parecen	tentados	a	percibirlos	como	una	posición	de	poder	asociada	a	

la	 facilidad	de	acceso	a	 los	gobiernos,	a	 los	organismos	con	sede	en	Roma	y	a	posibles	 recursos	 financieros.	Algunos	

coordinadores	tienen	la	impresión	de	que	el	Comité	de	Coordinación	dedica	demasiado	tiempo	a	cuestiones	internas	a	

costa	del	contenido.	Pese	a	que	no	cabe	duda	de	su	importancia,	las	largas	discusiones	sobre	la	estructura,	el	poder,	las	

2

4

6

7

7

8

8

11

12

12

12

13

0 2 4 6 8 10 12 14

Crear	listas	de	miembros	 de	los	sectores

Dialogar	con	la	Mesa	del	CSA

Comunicar	 las	posiciones	 del	MSC	al	CSA	

Informar	a	la	Secretaría	sobre	las	novedades	 de	los	sectores	

Aportar	información	 a	la	Secretaría	del	MSC

Tomar	decisiones	 sobre	el	funcionamiento	 del	MSC	

Asegurar	la	participación	en	el	MSC	

Consultar	 a	los	 sectores	

Facilitar	la	participación	del	sector	o	la	región	

Informar	al	sector	propio	 sobre	los	procesos	 del	CSA	

Coordinar	 los	grupos	de	trabajo

Priorizar	las	actividades	 para	la	participación	del	MSC	

Nº	de	puntos	focales	del	CC	que	afirman	desempeñar	estas	funciones	 una	vez	al	mes	como	mínimo	

Funciones	desempeñadas	al	menos	una	vez	al	mes	por	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	(N=	27)



45	

	

elecciones,	 los	 conflictos	 de	 intereses,	 el	 equilibrio	 regional	 y	 la	 representación	 en	 el	 Comité	 de	 Coordinación	 han	

generado	 cierta	 frustración.	 Podría	 ser	 importante	 que	 el	 Comité	 de	 Coordinación	 garantizase	 la	 inclusión	 en	 su	

programa	de	un	mayor	equilibrio	entre	actividades	y	temas.			

	

Al	mismo	tiempo,	constatamos	la	preocupación	existente	por	la	carga	de	trabajo	y	las	responsabilidades	que	conlleva	

ser	un	coordinador	o	coordinadora	eficaz	del	Comité	de	Coordinación,	sobre	todo	teniendo	en	cuenta	que	a	muchas	de	

estas	personas	se	les	encarga	también	coordinar	o	facilitar	los	grupos	de	trabajo.	No	todos	los	miembros	del	Comité	de	

Coordinación	se	muestran	activos	de	forma	periódica	ni	todos	son	muy	constantes	por	lo	que	respecta	a	informar	a	la	

secretaría	del	MSC	sobre	sus	actividades.	Las	principales	limitaciones	son	el	tiempo,	el	idioma,	ser	un	miembro	nuevo	

del	 Comité	 de	 Coordinación	 (y	 por	 lo	 tanto	 no	 conocer	 todavía	 los	 procedimientos	 en	 profundidad)	 y	 la	 falta	 de	

recursos.	Constatamos	también	los	diferentes	niveles	de	implicación	dentro	del	Comité	de	Coordinación.	No	constituye	

necesariamente	 un	 problema	 porque	 los	 miembros	 del	 Comité	 de	 Coordinación	 contribuyen	 en	 la	 medida	 de	 sus	

posibilidades,	 pero	 sí	 genera	 una	 concentración	 de	 la	 carga	 de	 trabajo	 y	 una	 posible	 reducción	 de	 la	 diversidad	 de	

puntos	 de	 vista.	 Al	 preguntarles	 por	 las	 cosas	 que	 harían	 si	 tuviesen	 más	 tiempo,	 los	 miembros	 del	 Comité	 de	

Coordinación	afirmaron	que	participarían	más	en	los	grupos	de	trabajo,	se	implicarían	en	mayor	medida	en	la	labor	de	

mentorazgo	y	trabajarían	en	favor	de	una	difusión	más	amplia	de	los	productos	y	procesos	del	CSA	en	sus	regiones	y	

territorios.		

	

Por	 último,	 existe	 la	 percepción	de	que	 algunos	miembros	 del	 Comité	 de	Coordinación	no	 se	 han	mostrado	 todo	 lo	

proactivos	que	deberían	en	su	labor	de	comunicación	bidireccional;	es	decir,	que	se	observa	debilidad	en	los	procesos	

para	 informar	y,	 sobre	 todo,	 consultar	a	 sus	 sectores	y	 subregiones.	También	se	nos	comentó	que	 los	miembros	del	

Comité	 de	 Coordinación	 podrían	 hacer	más	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 comunicación,	 pero	 con	 demasiada	 frecuencia	

suelen	dejar	esos	temas	en	manos	de	la	Secretaría.	Una	de	las	razones	es	que,	en	numerosas	ocasiones,	no	está	claro	

qué	tipo	de	información	se	debe	transmitir	ni	cómo	debe	hacerse.	El	Comité	de	Coordinación	podría	analizar	distintas	

vías	para	facilitar	esta	labor	bidireccional	de	comunicación	y	difusión	(véase	por	ejemplo	el	Cuadro	5)	para	mejorar	la	

concienciación	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 procesos	 del	 CSA	 y	 la	 rendición	 de	 cuentas.	 Otra	 manera	 de	 reforzar	 la	

interacción	 entre	 el	 Comité	 de	 Coordinación	 y	 la	 labor	 sobre	 políticas	 podría	 ser	 que	 las	 personas	 que	 ejerzan	 la	

coordinación	sean	más	activas	a	 la	hora	de	 identificar	a	personas	de	 sus	organizaciones	que	podrían	contribuir	a	 los	

procesos	de	los	grupos	de	trabajo.	
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Selección de	coordinadores/as
El	proceso	político	para	nombrar	a	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	es	farragoso	y	consume	mucho	tiempo.	La	

elaboración	de	las	“Directrices	técnicas	para	el	nombramiento	de	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación”	ha	servido	

para	arrojar	luz	sobre	el	proceso,	y	en	estos	momentos	hay	un	grado	superior	de	transparencia	y	rendición	de	cuentas.	

La	elección	de	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	se	efectúa	a	través	de	procesos	autónomos	e	independientes	

decididos	internamente	por	cada	sector	y	subregión.	En	la	práctica,	el	Comité	de	Coordinación	respalda	la	rendición	de	

cuentas	 del	 MSC	 en	 un	 sentido	 más	 amplio,	 en	 la	 medida	 en	 que	 tiene	 la	 función	 de	 garantizar	 que	 las	 listas	 de	

organizaciones	participantes	ofrecidas	por	 los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	para	sus	sectores	y	subregiones	

sean	 inclusivas	 y	 representativas	 de	 las	 organizaciones	 que	 llevan	 a	 cabo	 una	 labor	 pertinente	 sobre	 el	 terreno.	 En	

líneas	 generales,	 observamos	 un	 buen	 equilibrio	 entre	 los	 procesos	 autónomos	 internos	 y	 los	 criterios	 y	

comprobaciones	de	la	rendición	de	cuentas.	

Cuadro 5 Uso de los resultados del CSA: la comunicación bidireccional 

La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y 
Afines (UITA) ha utilizado el Marco Estratégico Mundial (MEM) del CSA, el producto que incluye la 
mayoría de los resultados del CSA, como punto de partida de varios debates a nivel local. La UITA es 
una federación internacional de sindicatos, pero los actores participantes en el MSC han usado a nivel 
local el Marco Estratégico Mundial como punto de partida de los debates. La UITA y otras organizaciones 
han elaborado un manual para el uso y aplicación del MEM que se puede consultar aquí: 
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/GSF-Manual_sp.pdf 

Tal y como se nos explicó: 

Analizamos cuestiones sobre el empleo digno. Analizamos cuestiones relacionadas con la 
participación de la mujer en la toma de decisiones y cómo podemos garantizar que se 
muestre en nuestro trabajo a nivel de las bases. [El Marco Estratégico Mundial] sirve como 
material formativo y lo estamos usando para nuestra misión formadora.  

Utilizamos herramientas como dramatizaciones o ejercicios de simulación de roles. 
Hacemos que las personas asistentes dramaticen en plan teatro una situación en la que una 
mujer no tiene acceso ni a ingresos ni a información. ¿Cuál será el estado nutricional de los 
hijos que dé a luz? Las personas asistentes hacen la dramatización y después empezamos a 
debatir. Si la situación representada fuese real, ¿qué crees que podríamos hacer? Entonces, 
plantean su propia recomendación. Esta es la recomendación que utilizan como base 
empírica nuestros participantes en las negociaciones del CSA. 

Fuente: Entrevista
Fotografía: Adwoa Sakyi
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El	nombramiento	y	la	transición	del	Comité	de	Coordinación	2017-2019	parece	haberse	realizado	con	relativa	facilidad.	

Se	 han	 incorporado	 nuevas	 voces	 y	 perspectivas	 (por	 ejemplo,	 la	Marcha	Mundial	 de	 las	Mujeres).	 Se	 observa	 una	

fuerte	 concienciación	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 necesidad	 de	 formar	 a	 los	 nuevos	 miembros	 del	 CC	 en	 vista	 de	 la	

complejidad	del	mecanismo	de	gobernanza	del	MSC,	del	programa	frecuentemente	técnico	del	CSA	y	del	hecho	de	que	

no	 siempre	 se	 produce	 una	 transmisión	 de	 la	 información	 en	 el	 seno	 de	 las	 organizaciones	 entre	 un	miembro	 del	

Comité	 de	 Coordinación	 y	 el	 siguiente.	 Esta	 circunstancia	 se	 ha	 atajado	 parcialmente	 aportando	 claridad	 sobre	 los	

procesos	 y	 a	 través	 del	 intercambio	 de	 conocimientos	 entre	 los	 miembros	 salientes	 y	 entrantes	 del	 Comité	 de	

Coordinación.		

	

Una	aclaración	importante	que	se	ha	hecho	en	los	últimos	años	es	que,	por	lo	que	respecta	a	qué	personas	pueden	ser	

seleccionadas	 para	 el	 Comité	 de	 Coordinación,	 los	 coordinadores	 o	 coordinadoras	 sectoriales	 pueden	 proceder	 de	

organizaciones	 internacionales/continentales,	mientras	que	 los	coordinadores	o	coordinadoras	 subregionales	pueden	

ser	 representantes	 de	 organizaciones	 nacionales	 y	 regionales.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 práctica,	 no	 parece	 que	 todo	 el	

mundo	haya	comprendido	plenamente	este	acuerdo	e	incluso	hay	personas	a	las	que	les	parece	injusto.	Por	ejemplo,	

algunas	de	 las	organizaciones	de	 las	coordinaciones	regionales	tienen	 la	 impresión	de	que	hacen	más	trabajo	que	las	

coordinaciones	de	los	sectores	mundiales,	pero	luego	tienen	menos	oportunidades	de	llegar	a	formar	parte	del	Comité	

de	Coordinación,	en	parte	porque	las	organizaciones	nacionales/regionales	deben	ir	rotando	(después	de	dos	mandatos	

en	el	CC),	mientras	que	los	sectores	mundiales	no	tienen	por	qué	hacerlo	(tendrán	que	nombrar	a	una	persona	distinta	

para	que	los	represente,	pero	su	organización	siempre	estará	en	el	CC).		

	

Las	personas	que	respondieron	a	la	encuesta	valoran	positivamente	la	composición	actual	del	Comité	de	Coordinación,	

si	 bien	 reconocen	 que	 su	 estructura	 podría	 tener	 que	 ir	 evolucionando	 para	 reflejar	 nuevos	 retos	 y	 la	 aparición	 de	

nuevos	 sectores	 (por	 ejemplo,	 el	 de	 crisis	 prolongadas)	 (véase	 la	

	

Figura 12).	 En	el	Documento	constitutivo	del	MSC,	 se	 conceden	2	asientos	extra	en	el	Comité	de	Coordinación	a	 los	

agricultores	 a	 pequeña	 escala	 porque	 representan	 el	 80%	 de	 las	 personas	 que	 padecen	 hambre	 en	 el	 mundo	 y	
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producen	la	mayoría	de	los	alimentos	del	planeta.	Algunas	personas	pidieron	más	espacio	para	los	pueblos	indígenas	en	

el	Comité	de	Coordinación,	pese	a	que	ya	están	integrados	en	otros	sectores	(por	ejemplo,	los	pastoralistas).		

		

Por	 lo	que	 respecta	 a	 la	 representación	 geográfica	de	 las	 coordinaciones	 sectoriales,	 en	el	 período	2017-2019	 se	ha	

mejorado	la	distribución	frente	al	período	2015-2017	(véase	la	Figura	13).	Pese	a	que	existe	la	percepción	particular	de	

que	el	Norte	Global	está	sobrerrepresentado	en	 las	actividades	del	MSC	(ej.:	Foro	del	MSC,	grupos	de	trabajo),	estas	

personas	 participantes	 que	 proceden	 del	 Norte	 Global	 no	 están	 sobrerrepresentadas	 en	 la	 estructura	 ejecutiva	 del	

MSC,	 de	 acuerdo	 con	 los	 principios	 marcados	 por	 el	 Documento	 constitutivo	 del	 MSC.	 Al	 examinar	 la	 adscripción	

sectorial	 principal	 de	 las	 coordinaciones	 subregionales,	 observamos	 una	 representación	 abrumadora	 de	 redes	 de	

agricultores	y	ONG	(véase	la	Figura	14).	Ahora	bien,	la	desproporción	en	el	número	de	coordinadores/as	subregionales	

procedentes	de	organizaciones	de	agricultores	 (y	en	menor	medida,	de	ONG)	podría	provocar	una	 concentración	de	

poder	 e	 influencia	 que	 amenace	 el	 equilibrio	 de	 los	mecanismos	 de	 gobernanza	 del	MSC.	 El	 CC	 debería	 sobre	 esta	

cuestión	(véase	la	recomendación	12)	para	encontrar	la	forma	de	garantizar	que	las	coordinaciones	subregionales	estén	

en	 contacto	 e	 interactúen	 con	 todos	 los	 sectores	 de	 sus	 subregiones,	 independientemente	de	 su	 propia	 adscripción	

sectorial.		

SECTOR	 ORGANIZACIÓN	 SUBREGIÓN ORGANIZACIÓN 

Agricultores	a	
pequeña	escala	

LVC	(La	Vía	Campesina) América	del	Norte Sindicato	Nacional	de	Agricultores	(Canadá) 

LVC	 América	Central	y	
el	Caribe 

MAELA	(Movimiento	Agroecológico	Latinoamericano	
y	del	Caribe) 

COPROFAM	(Coordinadora	de	Organizaciones	de	
Productores	Familiares	del	MERCOSUR) 

Región	andina FENACOPEC	(Federación	Nacional	de	Cooperativas	
Pesqueras	del	Ecuador) 

FIMARC	(Federación	Internacional	de	
Movimientos	de	Adultos	Rurales	Católicos) 

Cono	Sur CLOC-LVC	(Coordinadora	Latinoamericana	de	
Organizaciones	del	Campo-LVC) 

Pastoralistas	 WAMIP	(Alianza	Mundial	de	Pueblos	Indígenas	
Móviles) 

Europa	Occidental Oxfam	Solidarité 

WAMIP	 Europa	del	Este Asociación	de	agricultores	ecológicos	Elkana/LVC 

Pescadores	
artesanales	

WFFP	(Foro	Mundial	de	Pueblos	Pescadores) Norte	de	África FNSA	(Federación	Nacional	del	Sector	Agrícola) 

WFF	(Foro	Mundial	de	Pescadores	y	Trabajadores	
de	la	Pesca) 

África	Central PROPAC	(Plataforma	Regional	de	Organizaciones	
Campesinas	del	África	Central) 

Pueblos	indígenas	 IPACC	(Comité	de	Coordinación	de	Pueblos	
Indígenas	de	África) 

África	Oriental KESSFF	(Foro	de	Agricultores	a	Pequeña	Escala	de	
Kenia) 

CITI Sur	de	África Aún	sin	nombrar 

Consumidores	 Urgenci África	Occidental ROPPA	(Red	de	Organizaciones	de	Campesinos	y	
Productores	Agrarios	del	África	Occidental) 

Consumers	International Sur	de	Asia Aún	sin	nombrar 

Trabajadores	
agrícolas	y	
alimentarios	

UITA	(Unión	Internacional	de	Trabajadores	de	la	
Alimentación,	Agrícolas,	Hoteles,	Restaurantes,	
Tabaco	y	Afines) 

Sudeste	Asiático INDIES	(Instituto	de	Estudios	Nacionales	y	
Democráticos)	 

UITA Asia	Central Aún	sin	nombrar 



49	

	

Poblaciones	
urbanas	afectadas	
por	la	inseguridad	
alimentaria	

HIC	(Coalición	Internacional	del	Hábitat) Asia	Occidental Red	Árabe	para	la	Soberanía	Alimentaria 

HIC Australasia Poutini	Waiora/CITI	(Consejo	Internacional	de	
Tratados	Indios) 

Sin	tierra	 APC	(Coalición	de	Campesinos	de	Asia) Pacífico PoetCom 

LRC	(Centro	de	Recursos	Legales)	 

Jóvenes	 LVC	 

WFF	 

Mujeres	 LVC 

AIM	(Alianza	Internacional	de	Mujeres) 

ONG	 REDSAN-CPLP	(Red	de	la	Sociedad	Civil	para	la	
Seguridad	Alimentaria	y	Nutricional)	 
Amigos	de	la	Tierra 

 

Figura 12 Representación geográfica de los miembros del Comité de Coordinación (2017-2019)	

	

Figura	13	Adscripción	geográfica	de	las	coordinaciones	sectoriales	(2015-2017,	2017-2019)	
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Figura	14	Adscripción	sectorial	de	las	coordinaciones	subregionales	(2015-2017,	2017-2019)	

 

En	el	futuro,	existe	la	necesidad	de	plantearse	cómo	mejorar	la	selección	de	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	

para	 garantizar	 que	 cuenten	 con	 el	 tiempo,	 la	 experiencia	 y	 el	 interés	 necesarios.	Observamos	que	 los	 Términos	 de	

referencia	para	el	Comité	de	Coordinación	permiten	 la	posibilidad	de	que	 los	miembros	nombren	a	 sustitutos/as	en	

caso	de	que	no	puedan	responder	a	sus	responsabilidades	o	compromisos	por	falta	de	tiempo.28		No	queda	claro	cómo	

encaja	 esta	 posibilidad	 con	 los	 criterios	 para	 nombrar	 a	 los	 miembros	 del	 Comité	 de	 Coordinación.	 Instamos	 a	 la	

Secretaría	del	MSC	a	valorar	y	comunicar	con	claridad	el	número	de	horas	que	cabe	esperar	que	dedique	al	Mecanismo	

un	miembro	del	Comité	de	Coordinación.	Animamos	también	a	los	miembros	del	CC	a	que	se	aseguren	de	que	pueden	

asumir	ese	compromiso	antes	de	aceptar	el	nombramiento,	así	como	a	buscar	y	compartir	buenas	prácticas	para	lidiar	

con	 la	 carga	 de	 trabajo,	 en	 especial	 para	 las	 personas	 recién	 llegadas	 a	 la	 coordinación	 o	 que	 puedan	 ocupar	 ese	

puesto.	Por	ejemplo,	algunos	miembros	comparten	sus	tareas	con	otras	personas	de	su	organización	o	dedican	horas	o	

días	 específicos	 al	 trabajo	 relacionado	 con	 el	 CC.	 Otras	 personas	 se	 han	 asegurado	 de	 contar	 con	 apoyo	 para	 su	

producción	agropecuaria,	en	particular	durante	períodos	con	una	fuerte	carga	de	trabajo	relacionado	con	el	MSC.		

	

                                                   
28	Además,	las	Directrices	internas	del	MSC	establecen	que	los/las	líderes	de	movimientos	sociales	pueden	tener	una	
persona	de	apoyo	con	perfil	técnico	que	les	ayude	con	sus	compromisos	del	CC.	Los	miembros	del	CC	recurren	con	
frecuencia	a	esta	posibilidad	y	parece	estar	dando	buenos	resultados.	
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Grupo	Asesor	

	

La	cuestión	del	equilibrio	regional	en	el	Grupo	Asesor	sigue	siendo	un	tema	delicado,	pero	las	tensiones	existentes	en	el	

momento	 de	 la	 evaluación	 de	 2014	 parecen	 haberse	 superado.	 En	 ese	 sentido,	 acogemos	 con	 agrado	 la	 reciente	

decisión	de	ampliar	de	8	a	10	el	número	de	miembros	del	Comité	de	Coordinación	que	contribuyen	al	Grupo	Asesor	del	

CSA	con	el	fin	de	permitir	una	mayor	diversidad	regional,	así	como	el	énfasis	puesto	en	aclarar	que	el	Grupo	Asesor	no	

es	un	lugar	para	que	las	organizaciones	defiendan	sus	propios	intereses.		

	

El	Grupo	Asesor	se	ocupa	de	muchos	procesos	y	aspectos	técnicos	(sobre	todo	en	el	contexto	de	la	evaluación	del	CSA),	

pero	 no	 debate	 sobre	 contenidos.	 No	 obstante,	 las	 personas	 representantes	 de	 las	 organizaciones	 del	 MSC	 que	

participan	en	las	reuniones	del	Grupo	Asesor	deben	tener	una	buena	visión	de	conjunto	sobre	lo	que	está	ocurriendo	

en	el	MSC	(en	especial,	en	los	grupos	de	trabajo)	y	el	CSA,	además	de	transmitir	mensajes	coherentes	en	nombre	del	

MSC	 a	 los	 demás	 participantes	 en	 el	 CSA.	 El	 Grupo	 Asesor	 también	 presenta	 una	 dimensión	 estratégica	 por	 lo	 que	

respecta	a	cómo	enmarcar	determinadas	cuestiones	o	a	qué	países	dirigirse.	Un	reto	identificado	por	las	personas	de	la	

sociedad	civil	que	forman	parte	del	Grupo	Asesor	es	que	suelen	sentirse	poco	preparadas	para	transmitir	las	posiciones	

procedentes	 de	 los	 grupos	 de	 trabajo	 del	 MSC.	 En	 la	 práctica,	 es	 la	 Secretaría	 del	 MSC	 la	 que	 crea	 los	 puntos	 de	

intervención	 basándose	 en	 las	 posiciones	 elaboradas	 por	 los	 grupos	 de	 trabajo	 y	 tras	 seguir	 los	 debates	 colectivos	

dentro	del	Grupo	Asesor.	Esta	intranquilidad	expresada	por	los	miembros	de	la	sociedad	civil	en	el	Grupo	Asesor	podría	

aumentar	en	 caso	de	que	 se	hayan	perdido	debates	o	no	estén	al	 tanto	de	acontecimientos	 recientes	en	el	CSA.	 La	

Secretaría	del	MSC	es	perfectamente	consciente	de	 la	necesidad	de	preparar	de	forma	adecuada	a	 los	miembros	del	

Grupo	Asesor	para	que	puedan	cumplir	activamente	y	por	completo	su	función,	y	la	clave	radica	en	proporcionar	una	

contextualización	adecuada	sobre	las	novedades	tanto	del	MSC	como	del	CSA.		

	

Cabe	mencionar	otros	dos	puntos	relacionados	con	la	designación	de	los	miembros	del	Grupo	Asesor	que	creemos	que	

merecerían	ser	analizados	cuidadosamente	de	cara	al	desarrollo	futuro	de	 las	directrices	técnicas	para	nombrar	a	 los	

miembros	del	Grupo	Asesor.	En	primer	lugar,	observamos	que	un	puesto	en	el	Grupo	Asesor	dura	dos	años	y	se	puede	

Según	el	documento	de	reforma	del	CSA,	“la	función	del	Grupo	Asesor	es	aportar	su	contribución	a	la	Mesa	respecto	de	

las	 tareas	 que	 la	 sesión	plenaria	 del	 CSA	 le	 ha	 encomendado”.	 Se	 espera	 que	 los	miembros	 del	Grupo	Asesor	 puedan	

aportar	 un	 trabajo	 sólido	 y	 asesorar	 a	 la	 Mesa	 del	 CSA	 (órgano	 ejecutivo).	 El	 Grupo	 Asesor	 está	 compuesto	 por	

representantes	 de	 FAO,	 PMA,	 FIDA	 y	 otros	 participantes	 que	 no	 son	 miembros	 del	 CSA	 (en	 concreto,	 el	 MSC	 y	 el	

Mecanismo	del	Sector	Privado).		

	

El	 MSC	 cuenta	 con	 4	 asientos	 en	 el	 Grupo	 Asesor.	 Ese	 número	 resulta	 controvertido	 para	 otros	 participantes	 que	

solamente	tienen	un	asiento,	pero	suele	justificarse	por	el	hecho	de	que	la	reforma	del	CSA	se	centra	en	dar	prioridad	a	la	

voz	 de	 las	 personas	 más	 afectadas,	 así	 como	 en	 reconocimiento	 de	 la	 diversidad	 presente	 en	 la	 sociedad	 civil	

internacional.			

	

Desde	2017,	los	miembros	del	Grupo	Asesor	del	MSC	son	10	personas	que	van	rotando	por	los	4	asientos	asignados.	Estas	

personas	forman	parte	del	Comité	de	Coordinación	y	son	nombradas	por	el	propio	CC.	Los	Términos	de	Referencia	para	

los	miembros	 del	 Grupo	 Asesor	 del	MSC	 indican	 que,	 como	mínimo,	 un	 75%	 de	 los	 4	miembros	 ‘oficiales’	 del	 Grupo	

Asesor	deben	proceder	de	movimientos	sociales.		
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renovar	dos	años	más.	Se	trata	de	un	período	idéntico	al	de	la	membresía	en	el	Comité	de	Coordinación,	lo	que	indica	

que	 alguien	 podría	 pasar	 todo	 su	 mandato	 en	 el	 Comité	 de	 Coordinación	 como	 miembro	 del	 Grupo	 Asesor.	 Esta	

circunstancia	podría	resultar	problemática	porque	la	mayoría	de	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación	señalan	que	

la	curva	de	aprendizaje	al	empezar	su	mandato	fue	bastante	exigente,	lo	que	quizás	sugiere	que	habría	que	seleccionar	

a	 los	miembros	más	 experimentados	 del	 Comité	 de	 Coordinación	 para	 participar	 en	 el	 Grupo	Asesor,	 o	 bien	 que	 la	

selección	de	los	miembros	del	Grupo	Asesor	podría	escalonarse	de	manera	que	se	 lleve	a	cabo	un	año	después	de	 la	

elección	como	miembros	del	CC.	En	segundo	lugar,	y	en	vista	de	la	prioridad	otorgada	a	los	movimientos	sociales,	no	

nos	 queda	 claro	 por	 qué	 solamente	 un	 75%	 de	 los	 miembros	 del	 Grupo	 Asesor	 deben	 proceder	 de	 movimientos	

sociales.	 Esa	 cifra	 no	 en	 absoluto	 proporcional	 a	 la	 participación	 de	 los	 movimientos	 sociales	 en	 el	 Comité	 de	

Coordinación	frente	a	las	ONG.	Al	mismo	tiempo,	reconocemos	que	pueden	existir	razones	pragmáticas	para	permitir	

que	haya	un	número	mayor	de	miembros	del	Grupo	Asesor	procedentes	de	ONG,	puesto	que	pueden	contar	con	más	

capacidad	y	recursos	para	cumplir	esa	función.		

	

 	



53	

	

Evaluación	de	las	dinámicas	externas	del	MSC	

En	 este	 apartado,	 presentamos	 los	 resultados	 de	 la	 evaluación	 de	 las	 dinámicas	 externas	 del	 MSC.	 En	 concreto,	

analizamos	los	siguientes	ámbitos:	

1) El	futuro,	la	relevancia	y	la	visibilidad	del	CSA	

2) Los	desafíos	futuros	para	el	MSC	

3) Las	relaciones	entre	el	MSC	y	el	CSA	

4) El	uso,	la	aplicación	y	el	monitoreo	de	los	resultados	del	CSA	

	

1)		El	futuro,	la	relevancia	y	la	visibilidad	del	CSA	

El	CSA	está	bajo	amenaza	y	ha	de	abordar	urgentemente	varios	desafíos	fundamentales.	Pese	a	estos	desafíos,	y	pese	

a	 la	 frustración	 generada	 por	 la	 falta	 de	 aceptación	 de	 los	 resultados	 del	 CSA	 por	 parte	 de	 los	 gobiernos	 y	 los	

organismos	con	sede	en	Roma	(OSR),	las	personas	que	participan	en	el	MSC	siguen	estando	muy	comprometidas	con	

el	CSA.		

	

	

De	nuestras	entrevistas	se	desprende	con	claridad	que	la	fase	de	luna	de	miel	del	CSA	reformado	ya	ha	llegado	a	su	fin.	

Muchos	 de	 los	 participantes	 en	 el	 CSA	 consideran	 que	 el	 Comité	 está	 seriamente	 amenazado,	 y	 existe	 una	 clara	

ausencia	de	puntos	de	vista	compartidos	sobre	el	 futuro	de	 la	plataforma.	Tanto	el	MSC	como	el	GANESAN,	que	son	

fundamentales	para	que	el	CSA	sea	un	órgano	inclusivo	basado	en	datos	empíricos,	carecen	de	seguridad	financiera.	Las	

líneas	 de	 trabajo	 del	 CSA	 también	 presentan	 un	 déficit	 financiero	 considerable.	 A	 muchas	 de	 las	 personas	 que	

participan	en	el	MSC	les	preocupa	que	la	limitación	de	la	financiación	institucional	para	el	MSC	sea	una	estrategia	para	

silenciar	 al	 Mecanismo.	 El	 futuro	 incierto	 del	 CSA	 perjudica	 al	 MSC,	 puesto	 que	 ha	 invertido	 mucho	 trabajo	 en	 el	

Comité.		

Los	resultados	de	la	encuesta	indican	que	las	personas	que	participan	en	el	MSC	identifican	una	serie	de	desafíos	
específicos	para	el	CSA	(véase	el	Cuadro	6).		

En	2009,	se	reformó	en	CSA	para	convertirlo	en:	

la	principal	plataforma	internacional	e	intergubernamental	incluyente	para	una	amplia	gama	de	
partes	interesadas	comprometidas	en	trabajar	de	manera	conjunta	y	coordinada	en	apoyo	de	los	
procesos	dirigidos	por	 los	países	encaminados	a	eliminar	el	hambre	y	a	garantizar	 la	 seguridad	
alimentaria	y	la	nutrición	para	todos	los	seres	humanos.	El	CSA	se	esforzará	por	crear	un	mundo	
libre	del	hambre,	donde	los	países	apliquen	las	Directrices	voluntarias	en	favor	de	la	realización	
progresiva	del	derecho	a	una	alimentación	adecuada	en	el	contexto	de	la	seguridad	alimentaria	
nacional	(Documento	de	reforma	del	CSA,	párrafo	4).	

Las	funciones	identificadas	para	el	CSA	fueron	las	siguientes:	promover	la	coordinación	mundial;	fomentar	la	
convergencia	de	políticas;	prestar	apoyo	y	asesoramiento	a	países	y	regiones;	coordinar	a	nivel	nacional	y	regional;	
promover	la	rendición	de	cuentas	y	el	intercambio	de	mejores	prácticas;	y	elaborar	un	Marco	Estratégico	Mundial.		
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Además	 de	 los	 desafíos	 enumerados	 en	 el	 Cuadro	 6,	 las	 organizaciones	 participantes	 en	 el	 MSC	 añadieron	 los	

siguientes:	falta	de	conocimiento	del	CSA	a	nivel	nacional	y	que	las	decisiones	estén	demasiado	centradas	en	Roma,	uso	

insuficiente	de	 los	medios,	presencia	 insuficiente	del	CSA	en	 los	medios,	polarización	de	 los	debates	en	el	CSA	entre	

buenos	y	malos,	la	nula	utilidad	de	las	reuniones	de	los	GTCA	del	CSA	durante	los	períodos	entre	sesiones,	los	intentos	

de	 algunos	 participantes	 en	 el	 CSA	de	modificar	 el	 equilibrio	 de	 poder	 en	 el	Grupo	Asesor	 y,	 por	 último,	 la	 falta	 de	

comunicación	entre	el	CSA	y	los	distintos	organismos	de	las	Naciones	Unidas.	Algunas	personas	entrevistadas	también	

expresaron	 su	 frustración	por	 la	 incapacidad	del	CSA	para	dejar	patente	 su	 relevancia	y	el	 valor	añadido	que	aporta	

para	 responder	 ante	 emergencias	 (o	 identificar	 la	 evolución	 de	 los	 acontecimientos)	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 gobernanza	

mundial	 de	 la	 seguridad	 alimentaria.	 Por	 ejemplo,	 el	 CSA	 dejó	 escapar	 la	 oportunidad	 de	 ofrecer	 orientación	 a	 la	

comunidad	internacional	cuando	el	informe	de	“El	estado	de	la	inseguridad	alimentaria	en	el	mundo”	de	2017	mostró	

que	se	calculaba	que,	en	2016,	el	número	de	personas	con	desnutrición	crónica	en	el	planeta	había	subido	hasta	815	

millones	desde	los	777	millones	de	2015.29	Muchos	de	los	participantes	en	el	CSA	temen	que	el	Comité	no	haya	sabido	

encontrar	 todavía	 su	 sitio	 en	 la	 arquitectura	de	 gobernanza	más	 amplia,	 un	 sitio	 que,	 además,	 se	 ve	 amenazado	en	

parte	por	las	iniciativas	emprendidas	por	la	FAO	para	redefinir	y	ampliar	sus	funciones	más	allá	del	desarrollo	agrícola	

propiamente	dicho.	También	ha	quedado	patente	la	tensión	entre	la	función	declarada	de	convergencia	de	políticas	del	

CSA	y	el	enfoque	de	‘nicho	especializado’	por	el	que	ha	optado	el	Comité.	El	hecho	de	que	muchos	Estados	se	opongan	

a	 la	 idea	 de	 que	 en	 el	 CSA	 se	 debatan	 temas	 ya	 abordados	 en	 otro	 órgano	 plantea	 un	 obstáculo	 adicional	 para	 los	

esfuerzos	del	CSA	por	trabajar	en	favor	de	la	convergencia	de	políticas.	

Pese	a	estos	desafíos,	y	pese	a	la	frustración	generada	por	la	falta	de	aceptación	de	los	resultados	del	CSA	por	parte	de	

los	gobiernos	y	 los	organismos	con	sede	en	Roma	 (OSR),	 las	personas	que	participan	en	el	MSC	siguen	estando	muy	

comprometidas	con	el	trabajo	del	CSA.	Al	mismo	tiempo,	si	los	debates	se	alejan	demasiado	de	las	realidades	sobre	el	

terreno,	 por	 ejemplo	 si	 se	 centran	 demasiado	 en	 la	 mecánica	 del	 CSA	 (como	 muchas	 personas	 creen	 que	 está	

ocurriendo	 con	 la	 línea	de	 trabajo	 sobre	 la	evaluación	del	CSA),	 si	 no	 logran	abordar	 las	 cuestiones	emergentes	o	 si	

acaban	orientándose	hacia	el	 intercambio	de	mejores	prácticas	 (a	expensas	de	 las	 recomendaciones	normativas),	 los	

                                                   
29	FAO,	FIDA,	UNICEF,	PMA	y	OMS.	2017.	El	estado	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	mundo	2017.	
Fomentando	la	resiliencia	en	aras	de	la	paz	y	la	seguridad	alimentaria.	Roma,	FAO.	

Cuadro 6 Principales desafíos para el CSA (P53 de la encuesta en línea) 

Así han clasificado los retos para el futuro del CSA las personas que participan en el MSC.  

1. Falta	de	apoyo	financiero	para	el	CSA	
2. Ausencia	de	compromiso	político	por	parte	de	los	Estados	
3. Ausencia	de	apoyo	para	la	difusión	de	los	productos	del	CSA	
4. Bloqueo	por	parte	de	los	actores	del	CSA	a	los	avances	en	favor	del	monitoreo	
5. Falta	de	apoyo	financiero	para	el	Grupo	de	Alto	Nivel	de	Expertos	(GANESAN)	
6. Bloqueo	de	los	miembros	del	CSA	a	que	se	debatan	ciertos	temas	
7. Participación	regional	desigual	de	los	Estados	miembros	
8. Desacuerdo	entre	los	actores	del	CSA	sobre	las	funciones	del	Comité	
9. Cambios	en	los	procedimientos	del	CSA	
10. Pasar	de	centrarse	en	políticas	a	centrarse	en	mejores	prácticas	
11. Que	el	enfoque	hacia	los	ODS	desvíe	la	atención	del	programa	central	del	CSA	
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participantes	podrían	empezar	a	desvincularse	del	proceso.	En	este	contexto	de	incertidumbre,	varias	personas	con	las	

que	 hablamos	 destacaron	 la	 importancia	 de	 poder	 contar	 en	 el	 MSC	 con	 la	 implicación	 de	 personas	 que	 llevan	

participando	en	el	CSA	desde	la	reforma	de	2009.	Su	presencia	contribuye	a	reforzar	la	memoria	institucional	del	CSA	

(entrevista	1)	y,	por	lo	tanto,	a	mantener	vivos	los	valores	que	inspiraron	dicha	reforma.			
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2)		Desafíos	futuros	para	el	MSC	

El	MSC	se	enfrenta	a	una	serie	de	desafíos	y	amenazas	a	corto	y	medio	plazo.	Además,	parece	que	el	MSC	deberá	

seguir	luchando	para	mantener	su	estatus	en	el	CSA	y,	más	en	general,	los	principios	de	la	reforma.		

	

El	documento	de	reforma	deja	claro	que	el	CSA	es	un	espacio	de	“convergencia	de	todas	las	partes	interesadas	a	nivel	

mundial	en	el	ámbito	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	y	en	la	aplicación	de	las	Directrices	voluntarias	en	apoyo	

de	 la	 realización	 progresiva	 del	 derecho	 a	 una	 alimentación	 adecuada	 en	 el	 contexto	 de	 la	 seguridad	 alimentaria	

nacional”	(párrafo	20).	 	Además,	el	documento	determina	una	composición	que	garantiza	que	“se	escuchen	las	voces	

de	todas	las	partes	interesadas,	especialmente	las	más	afectadas	por	la	inseguridad	alimentaria”	(párrafo	7).	El	MSC	es	

el	mecanismo	autónomo	que	garantiza	la	facilitación	para	que	las	voces	de	las	personas	más	afectadas	se	escuchen	en	

el	CSA.		

	

Los	mayores	desafíos	para	el	 trabajo	 futuro	en	el	 seno	del	 CSA,	 tal	 y	 como	han	 sido	definidos	por	 las	 personas	que	

participan	en	el	MSC,	son	los	siguientes:	la	falta	de	apoyo	financiero,	la	oposición	continua	a	la	aplicación	del	enfoque	

de	derechos	humanos	en	el	CSA,	el	fracaso	a	la	hora	de	priorizar	las	voces	de	las	personas	más	afectadas	en	el	CSA	y	la	

presencia	creciente	del	Mecanismo	del	Sector	Privado	(véase	el	Cuadro	7).	También	se	ha	expresado	preocupación	por	

el	 hecho	 de	 que	 el	 Mecanismo	 del	 Sector	 Privado	 esté	 intentando	 reconfigurar	 el	 equilibrio	 de	 poder	 para	 quitar	

prioridad	a	 las	voces	de	la	sociedad	civil.	Por	ejemplo,	en	el	CSA	43	(2016),	el	Mecanismo	del	Sector	Privado	buscó	la	

paridad	 con	 el	 Mecanismo	 de	 la	 Sociedad	 Civil	 en	 número	 de	 asientos	 del	 Grupo	 Asesor.	 Además,	 la	 Organización	

Mundial	 de	 Agricultores	 (OMA)	 pidió	 la	 creación	 de	 un	 mecanismo	 de	 agricultores	 (como	 el	 MSC	 y	 el	 MSP)	 que	

facilitaría	la	participación	explícita	de	las	organizaciones	de	agricultores	en	las	actividades	del	CSA.	Como	resultado	de	

sus	esfuerzos,	 la	Organización	Mundial	de	Agricultores	obtuvo	un	estatus	ad	hoc	 en	el	Grupo	Asesor	del	CSA,	 con	el	

consiguiente	cambio	en	el	equilibrio	de	poder	en	el	Grupo	Asesor	en	perjuicio	de	las	organizaciones	participantes	en	el	

MSC.30	Por	lo	tanto,	aunque	el	espacio	para	hacer	política	en	el	CSA	sigue	estando	ahí,	se	aprecian	iniciativas	claras	para	

desplazar	 el	 equilibrio	 de	 fuerzas	 hacia	 la	 “paridad”	 entre	 la	 sociedad	 civil	 y	 el	 sector	 privado.	 El	 MSC	 debería	

reflexionar	cuidadosamente	para	 saber	cómo	abordar	 la	 creciente	participación	del	 sector	privado	en	el	CSA,	puesto	

que	muchos	Estados	miembros	 consideran	 clave	 la	participación	del	 sector	privado	y	de	 la	Organización	Mundial	de	

Agricultores	 para	 ampliar	 la	 legitimidad	 del	 CSA.	 En	 su	 opinión,	 la	 justificación	 para	 la	 existencia	 del	 MSC	 está	

estrechamente	vinculada	al	hecho	de	que	el	CSA	incluya	a	una	gran	diversidad	de	actores	y	puntos	de	vista.		

	

                                                   
30 Por	lo	que	respecta	al	argumento	presentado	por	la	Organización	Mundial	de	Agricultores	y	el	Mecanismo	del	Sector	
Privado	sobre	la	necesidad	de	contar	con	un	mecanismo	de	agricultores,	la	Evaluación	del	CSA	apunta	que	“al	equipo	de	
evaluación	no	le	convence	este	argumento”.	En	concreto,	los	evaluadores	se	mostraron	en	desacuerdo	con	la	idea	de	
que	los	agricultores	no	estuviesen	bien	representados	en	el	CSA,	“ya	que	hay	agricultores	en	ambos	mecanismos	[el	de	
la	sociedad	civil	y	el	del	sector	privado]”.	Véase	Bester	et	al.	2017.	Evaluación	del	Comité	de	Seguridad	Alimentaria	
Mundial.	CSA:	Roma.	xix.	Disponible	aquí:	
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1617/Evaluation/CFS_Evaluation_Final_Report_es.pdf 
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En	vista	de	estos	desafíos,	consideramos	necesario	que	el	MSC	elabore	una	declaración	firme	en	la	que	se	explique	que	

el	 CSA,	 en	 línea	 con	 un	 enfoque	 basado	 en	 los	 derechos	 humanos,	 debería	 dar	mayor	 prioridad	 a	 las	 voces	 de	 las	

organizaciones	que	representan	a	 las	personas	más	afectadas	en	el	contexto	de	una	plataforma	de	“múltiples	partes	

interesadas”.	 De	 hecho,	 no	 cabe	 duda	 de	 que	 el	 valor	 del	 CSA	 reformado	 reside	 en	 gran	medida	 en	 su	 estructura	

participativa	 que	 da	 prioridad	 a	 las	 voces	 de	 las	 personas	más	 afectadas.	 A	 su	 vez,	 el	MSC	 desempeña	 una	 función	

fundamental	para	hacer	avanzar	 la	visión	del	Comité,	y	muchos	participantes	en	el	CSA	destacaron	que	el	Comité	no	

existiría	de	no	ser	por	el	compromiso	del	MSC.	Aun	así,	creemos	que	el	principio	de	la	reforma	de	dar	prioridad	a	las	

voces	de	las	personas	más	afectadas	debería	estar	aún	más	anclado	en	la	estructura	de	gobernanza	del	CSA,	además	de	

traducirse	de	manera	más	firme	y	explícita	en	procesos	específicos	del	Comité.	A	día	de	hoy,	este	compromiso	se	puede	

expresar	 a	 través	 de	 las	 siguientes	 prácticas:	 el	 número	 de	 asientos	 en	 el	 Grupo	 Asesor,	 asignando	 tiempo	 de	

intervención	en	la	plenaria,	 la	selección	de	ponentes	principales,	 la	selección	y	formación	de	los	coordinadores	de	los	

equipos	 técnicos	 de	 tareas	 y	 la	 asignación	 de	 recursos	 institucionales	 que	 permitan	 que	 quienes	 representan	 a	 las	

organizaciones	de	 la	 sociedad	civil	 de	 las	personas	afectadas	puedan	viajar	a	Roma	y	 tener	acceso	a	 los	 servicios	de	

traducción	e	interpretación	que	necesitan	para	participar	en	el	MSC	y	hablar	por	sí	mismas.	Sin	embargo,	todas	estas	

prácticas	están	siendo	cuestionadas	o	discutidas	por	parte	de	algunos	participantes	en	el	CSA,	 lo	que	obliga	al	MSC	a	

luchar	constantemente	para	proteger	su	‘espacio’	y	al	CSA	en	general.		

	

Observamos	 con	 agrado	 que	 los	 términos	 de	 referencia	 del	 grupo	 de	 trabajo	 del	MSC	 creado	 recientemente	 sobre	

gobernanza	alimentaria	mundial	abordan	esta	cuestión,	así	como	los	numerosos	desafíos	interrelacionados	en	materia	

de	 gobernanza	 ya	 mencionados,	 entre	 ellos:	 las	 relaciones	 entre	 el	 CSA	 y	 otros	 espacios	 normativos	

intergubernamentales,	 las	 relaciones	 entre	 el	 CSA	 y	 otros	 niveles	 de	 gobernanza	 para	 la	 alimentación	 y	 la	 nutrición	

(sobre	 todo	 en	 el	 plano	 regional	 y	 nacional),	 las	 bases	 de	 derechos	 humanos	 del	 CSA	 (con	 especial	 hincapié	 en	 el	

derecho	a	 la	 alimentación),	 los	desafíos	que	plantean	 los	 conflictos	de	 intereses	en	el	 seno	del	CSA,	 abordar	puntos	

seleccionados	 en	 el	 proceso	 de	 seguimiento	 de	 la	 evaluación	 del	 CSA	 y	 facilitar	 la	 contribución	 del	MSC	 al	 proceso	

Cuadro 7 Principales desafíos para el MSC (P18 de la encuesta en línea) 

Así han clasificado los retos para el futuro del CSA las personas que participan en el MSC.  

1. Falta	de	apoyo	financiero		
2. Oposición	directa	al	mandato	de	derechos	humanos	del	CSA		
3. Que	se	concedan	más	asientos	en	el	Grupo	Asesor	al	Mecanismo	del	Sector	Privado	
4. Que	no	se	dé	prioridad	en	el	CSA	a	las	voces	de	los	grupos	más	afectados		
5. La	presencia	creciente	del	Mecanismo	del	Sector	Privado	
6. El	número	de	participantes	autofinanciados	en	las	actividades	del	MSC	pone	en	peligro	el	

equilibrio	del	Mecanismo		
7. Que	los	actores	del	MSC	se	desvinculen	del	CSA	por	el	impacto	limitado	de	su	participación	
8. Que	no	se	consulte	e	implique	adecuadamente	a	las	regiones	y	los	sectores	
9. Que	se	reconozca	a	la	Organización	Mundial	de	Agricultores	(OMA)	como	participante	y	miembro	

del	Grupo	Asesor		
10. Que	el	proceso	político	se	traspase	de	las	negociaciones	en	plenaria	a	negociar	únicamente	en	los	

períodos	entre	sesiones	
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derivado	 del	 informe	 del	 Grupo	 de	 Alto	 Nivel	 de	 Expertos	 (GANESAN)	 sobre	 “Asociaciones	 entre	 múltiples	 partes	

interesadas	para	financiar	y	mejorar	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	marco	de	la	Agenda	2030”.		

	

Reconocemos	 también	 que	muchas	 de	 las	 personas	 que	 participan	 en	 el	MSC	 han	 rechazado	 de	 forma	 explícita	 el	

lenguaje	empleado	en	 torno	a	 los	procesos	de	múltiples	partes	 interesadas,	 apostando	en	 su	 lugar	por	enfoques	de	

múltiples	 actores.	 En	 opinión	 de	 estas	 personas,	 la	 gobernanza	 de	 múltiples	 partes	 interesadas	 sugiere	 de	 forma	

errónea	que	todos	los	actores	(Estados,	sector	privado	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil)	tienen	el	mismo	derecho	a	

participar	y	 los	mismos	 intereses	que	defender.	Prefieren	el	 término	“gobernanza	de	múltiples	actores”	porque	hace	

hincapié	 en	que,	 pese	 a	que	 todos	 los	 actores	 tienen	derecho	a	debatir	 y	 contribuir,	 los	 Estados	 son	 los	 únicos	que	

tienen	 la	 facultad	de	 tomar	decisiones.	 Por	 lo	 tanto,	 los/as	participantes	de	 la	 sociedad	 civil	 actúan	en	el	 CSA	 como	

titulares	de	derechos,	con	la	idea	de	que	los	Estados	rindan	cuentas	como	titulares	de	deberes.		

	

Reconocemos	 la	tendencia	en	 la	gobernanza	alimentaria	mundial	hacia	el	enfoque	de	 ‘múltiples	partes	 interesadas’31	

en	detrimento	de	una	participación	equitativa	y	significativa.	No	obstante,	animamos	al	MSC	a	elaborar	posiciones	más	

claras	y	coherentes	sobre	esta	cuestión,	aprovechando	 la	oportunidad	que	brinda	el	proceso	de	seguimiento	del	CSA	

sobre	el	 informe	de	2018	del	Grupo	de	Alto	Nivel	de	Expertos	sobre	“Asociaciones	entre	múltiples	partes	interesadas	

para	financiar	y	mejorar	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	marco	de	la	Agenda	2030”).32	Por	lo	que	respecta	a	

los	objetivos	y	las	prioridades	del	MSC,	no	nos	queda	clara	la	mayor	utilidad	de	un	marco	de	múltiples	actores	frente	a	

un	marco	de	múltiples	partes	interesadas.	En	el	contexto	del	CSA,	vemos	una	posibilidad	(véase	el	Cuadro	8)	de	que	los	

actores	 del	 MSC	 reivindiquen	 como	 propio	 el	 lenguaje	 de	 múltiples	 partes	 interesadas,	 aclarando	 que	 quienes	

participan	en	el	MSC	son	las	partes	 interesadas	principales33	y	vinculándolo	con	el	compromiso	del	CSA	de	garantizar	

que	se	escuchen	especialmente	las	voces	de	las	personas	más	afectadas.		

                                                   
31	Para	tener	más	información	al	respecto,	véase:	
Aubert,	Pierre-Marie,	Matthieu	Brun,	and	Sebastien	Treyer.	2016.	“Recent	Trends	in	the	Global	Governance	of	Food	

and	Nutrition	Security:	Policy	Implications	for	the	EU	(Policy	Briefs,	N.	07).”	7.	IDDRI:	Paris.	
https://www.iddri.org/sites/default/files/import/publications/pb0716_pma-et-al_global_governance_fns.doc.pdf	

McKeon,	Nora.	2017.	“Are	Equity	and	Sustainability	a	Likely	Outcome	When	Foxes	and	Chickens	Share	the	Same	Coop?	
Critiquing	the	Concept	of	Multistakeholder	Governance	of	Food	Security.”	Globalizations	14	(3).	Taylor	&	Francis:	
379–98.	doi:10.1080/14747731.2017.1286168. 

32	El	resumen	y	las	recomendaciones	del	informe	están	disponibles	aquí:	
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2018_Multistakeholder-
Partnerships_S_R-ES.pdf		
33	Lelea,	M.A.,	G.M.	Roba,	A.	Christinck,	B.	Kaufmann.	2014.	Methodologies	for	stakeholder	analysis	–	for	application	in	
transdisciplinary	research	projects	focusing	on	actors	in	food	supply	chains.	Instituto	Alemán	de	Agricultura	Tropical	y	
Subtropical	(DITSL).	Witzenhausen	(Alemania).	Disponible	en	inglés	aquí:	http://reload-
globe.net/cms/attachments/article/56/Lelea_et_al_(2014)_StakeholderGuide_final_web.pdf	



59	

	

	

Cuadro 8 Espacios de múltiples partes interesadas frente a espacios de múltiples actores	

Desde	la	crisis	de	los	precios	de	los	alimentos	de	2007/2008,	han	proliferado	las	plataformas	de	múltiples	partes	
interesadas	que	se	dedican	a	reunir	una	gran	diversidad	de	puntos	de	vista	para	fundamentar	y	mejorar	las	
políticas	de	seguridad	alimentaria.	Además,	las	asociaciones	de	múltiples	partes	interesadas	se	están	convirtiendo	
en	instrumentos	clave	para	aplicar	la	Agenda	2030	y	los	ODS.		

Las	plataformas	de	múltiples	partes	interesadas	como	el	CSA	han	sido	acogidas	con	beneplácito	por	una	serie	de	
actores	 no	 estatales	 (por	 ejemplo,	 la	 sociedad	 civil,	 las	 organizaciones	 internacionales,	 el	 sector	 privado,	 las	
fundaciones	filantrópicas	y	las	organizaciones	de	investigación)	que	tienen	la	oportunidad	de	participar	de	forma	
activa,	 sin	 limitarse	a	 ser	meros	observadores,	en	procesos	de	políticas	 liderados	por	Estados.	 Los	procesos	de	
múltiples	 partes	 interesadas	 también	 son	 apreciados	 por	 los	 actores	 estatales,	 quienes	 consideran	 que	 las	
contribuciones	y	aportaciones	de	actores	no	estatales	con	distintas	clases	de	conocimientos	y	experiencias	sirven	
para	fundamentar	mejor	los	debates	y	elaborar	políticas	más	pertinentes	y	específicas.		

Sin	 embargo,	 los	 procesos	 de	 múltiples	 partes	 interesadas	 tienden	 a	 suponer,	 ya	 sea	 de	 forma	 implícita	 o	
explícita,	que	todas	las	partes	interesadas	tienen	intereses	igual	de	defendibles	o	que	todas	se	verán	afectadas	de	
la	misma	manera	por	las	políticas	resultantes,	algo	que	claramente	no	es	así.	Además,	generan	el	riesgo	de	diluir	
las	responsabilidades	de	los	Estados	como	titulares	de	deberes	respecto	a	sus	obligaciones	de	derechos	humanos.	
Por	 últimos,	 estos	 procesos	 generan	 una	 tensión	 entre	 la	 búsqueda	 de	 beneficios	 y	 los	 objetivos	 públicos,	
abriendo	 la	 puerta	 a	 influencias	 indebidas	 y	 conflictos	 de	 intereses.	 Con	 el	 fin	 de	 destacar	 las	 repercusiones	
diferenciadas	de	las	políticas	resultantes	para	los	distintos	grupos	y	hacer	hincapié	en	su	posición	como	titulares	
de	 derechos,	 las	 organizaciones	 participantes	 en	 el	 MSC	 han	 venido	 definiendo	 el	 CSA	 como	 un	 espacio	 de	
múltiples	actores	en	vez	de	como	un	espacio	de	múltiples	partes	interesadas.	No	obstante,	el	MSC	debe	aclarar	
en	mayor	medida	 los	matices	e	 implicaciones	de	este	cambio.	Esta	matización	reviste	una	 importancia	especial	
ante	el	hecho	de	que	el	CSA	haya	añadido	al	Programa	de	Trabajo	Plurianual	(PTPA)	el	tema	de	las	“Asociaciones	
entre	múltiples	partes	interesadas	para	financiar	y	mejorar	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	en	el	marco	de	
la	Agenda	2030”. 		

El	 término	 ‘actor’	 hace	 referencia	 a	 una	 categoría	 de	 persona	 que	 cumple	 una	 función	 dentro	 de	 un	 proceso.	
Cuando	hablamos	de	actores,	tienen	que	estar	conectados	con	una	actividad	o	un	proceso	en	particular.		

El	término	‘parte	interesada’	se	utiliza	para	identificar	a	actores	que	tienen	un	interés	en	una	cuestión.	Podemos	
definir	como	parte	interesada	a	cualquier	grupo	de	personas	que	compartan	un	interés	común	en	una	cuestión	
en	particular.	En	ese	sentido,	a	 las	partes	interesadas	siempre	hay	que	identificarlas	en	relación	con	ese	tema	o	
problema	específico.		
	
Por	 lo	 tanto,	 en	 el	 contexto	 del	 CSA,	 las	 partes	 interesadas	 son	 personas	 que	 tienen	 un	 interés	 común	 en	 la	
seguridad	 alimentaria	mundial.	 Este	 interés	 también	 puede	 abarcar	 a	 las	 personas	 afectadas	 por	 una	 acción	 o	
decisión	en	particular	o	que	puedan	afectar	a	dicha	acción	o	decisión.		
	
A	 nuestro	 juicio,	 el	 compromiso	 del	 CSA	 de	 dar	 prioridad	 a	 las	 voces	 de	 las	 personas	 más	 afectadas	 por	 la	
inseguridad	alimentaria	debería	traducirse	en	una	distinción	clara	entre	partes	interesadas	‘principales’	y	partes	
interesadas	‘secundarias’	(o	actores	si	se	prefiriese	ese	término).		
	
Partes	interesadas	principales	o	primarias	serían	las	afectadas	directamente	por	el	problema	de	la	inseguridad	
alimentaria	o	las	implicadas	en	dicha	cuestión.		

Partes	interesadas	secundarias	serían	las	demás	partes	interesadas	que	afectan	o	se	ven	afectadas	de	forma	
indirecta	por	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición.		

Los	Estados	son	algo	más	que	partes	interesadas.	Sus	derechos	de	voto	los	distinguen	de	los	demás	participantes	
del	CSA	y	tienen	la	obligación	de	implantar	el	derecho	a	la	alimentación	y	la	nutrición,	en	especial	a	través	de	la	
negociación	y	aplicación	de	los	resultados	del	CSA.		

Para	leer	el	informe	del	Grupo	de	Alto	Nivel	de	Expertos	sobre	“Asociaciones	entre	múltiples	partes	interesadas	
para	 financiar	 y	 mejorar	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición	 en	 el	 marco	 de	 la	 Agenda	2030”,	 véase:	
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es/		
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Además,	ya	hemos	señalado	que	 la	estrategia	de	comunicación	externa	del	MSC	hace	mucho	énfasis	en	fortalecer	el	

foco	normativo	y	basado	en	los	derechos	humanos	del	CSA.	Ese	es	un	punto	clave	de	acuerdo	y	convergencia	en	el	seno	

del	MSC,	pero	esa	estrategia	resulta	difícil	de	aplicar	en	un	contexto	en	el	que,	como	se	indicó	en	la	evaluación	del	CSA	

y	 como	 confirmaron	 nuestras	 entrevistas,	 el	 derecho	 a	 la	 alimentación	 no	 tiene	 un	 perfil	 alto	 en	 el	 programa	 del	

Comité.	 	 En	 el	 futuro,	 es	 posible	 que	 resulte	 aún	 más	 complicado	 seguir	 defendiendo	 los	 enfoques	 de	 derechos	

humanos	y	el	 fortalecimiento	del	derecho	a	 la	alimentación	y	 la	nutrición	en	el	CSA.	Para	conseguirlo,	el	MSC	podría	

optar	por	desarrollar	 la	 formación	para	 las	personas	que	participan	en	el	MSC	 y	por	 elaborar	posiciones	 claras	 y	un	

lenguaje	 enérgico	 en	 torno	 al	 derecho	 a	 la	 alimentación	 y	 la	 nutrición,	 los	 derechos	 de	 la	mujer	 y	 los	 enfoques	 de	

derechos	 humanos	 que	 puedan	 ser	 compartidos	 y	 (re)utilizados	 ampliamente	 en	 las	 negociaciones	 por	 las	

organizaciones	participantes	en	el	MSC.		

	

La	creación	de	los	‘Amigos	del	Derecho	a	la	Alimentación	en	Roma’34	brinda	una	oportunidad	importante	para	el	MSC	y	

puede	servir	para	dar	visibilidad	al	derecho	a	la	alimentación,	por	ejemplo	a	través	de	actos	paralelos	pertinentes	en	los	

períodos	anuales	de	sesiones	del	CSA.	De	cara	al	futuro,	será	esencial	que	el	MSC	aproveche	el	impulso	generado	por	

las	reuniones	y	los	talleres	regionales	e	internacionales	organizados	en	2018	en	el	marco	del	acto	temático	mundial	de	

monitoreo	de	las	Directrices	del	derecho	a	la	alimentación.	Las	recomendaciones	que	surgieron	del	taller	de	marzo	de	

2018	 organizado	 conjuntamente	 por	 el	 MSC	 y	 los	 Amigos	 del	 Derecho	 a	 la	 Alimentación	 para	 monitorear	 el	 uso	 y	

aplicación	 de	 las	Directrices	 del	 derecho	 a	 la	 alimentación	 son	 de	 especial	 relevancia	 en	 este	 sentido.	 Tres	 de	 estas	

recomendaciones	 son	 fundamentales	 para	 el	 MSC,	 que	 podría	 desempeñar	 una	 función	 de	 incidencia	 política	 o	

facilitación:	 reforzar	el	uso	y	 la	aplicación	del	Marco	Estratégico	Mundial	del	CSA,	que	 incluye	 todas	 las	directrices	y	

recomendaciones	 pertinentes	 para	 la	 realización	 del	 derecho	 a	 una	 alimentación	 adecuada	 y	 para	 los	 procesos	 de	

monitoreo	 en	 Ginebra,	 así	 como	 con	 el	 monitoreo	 vigente	 del	 ODS2;	 aumentar	 la	 cooperación	 en	 relación	 con	 el	

derecho	a	la	alimentación	entre	los	organismos	con	sede	en	Roma,	en	especial	la	FAO,	y	el	ACNUDH	en	Ginebra;	y	crear	

plataformas	de	múltiples	partes	interesadas	al	estilo	del	CSA	a	nivel	nacional	en	las	que	se	incluya	a	las	personas	más	

afectadas	por	el	hambre	y	la	malnutrición.	

 	

                                                   
34	Este	grupo	informal	lo	crearon	en	2018	delegados	acreditados	de	los	organismos	de	las	Naciones	Unidas	con	sede	en	
Roma	(OSR)	con	el	objetivo	de	promover	un	posicionamiento	sobre	el	derecho	a	una	alimentación	adecuada	en	los	
procesos	de	toma	de	decisiones	de	los	OSR	y	ayudar	a	difundir	las	Directrices	sobre	el	derecho	a	la	alimentación.	Los	
miembros	fundadores	de	este	grupo	fueron	delegados/as	de	Alemania,	Argentina,	Brasil,	Costa	Rica,	Egipto,	Francia,	
Hungría,	Italia,	Noruega,	Sudáfrica	y	Suiza.	
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3)		Relaciones	entre	el	MSC	y	el	CSA		

En	líneas	generales,	las	relaciones	entre	el	MSC	y	el	CSA	se	perciben	como	positivas	y	se	valoran	como	buenas.	Sin	
embargo,	sigue	habiendo	ciertas	tensiones,	en	especial	por	lo	que	respecta	a	las	percepciones	que	tienen	los	Estados	
miembros	sobre	el	MSC.	Reconociendo	y	abordando	estas	percepciones,	el	MSC	podría	fortalecer	sus	relaciones	con	
el	CSA.		

	

Por	 lo	 que	 respecta	 al	 compromiso	 efectivo	 con	el	 CSA,	 ya	 hemos	 comentado	que	el	MSC	es	muy	 apreciado	por	 su	

participación	coherente	y	profesional.	En	particular,	el	Mecanismo	ha	tenido	éxito	a	la	hora	de	generar	convergencia	en	

su	seno	en	torno	al	derecho	a	la	alimentación	y	la	soberanía	alimentaria,	así	como	al	articular	una	posición	común	que	

posibilita	que	el	MSC	hable	con	una	sola	voz.	Para	preservar	la	calidad	y	la	repercusión	del	compromiso	del	MSC	con	el	

CSA	 en	 el	 futuro,	 nos	 gustaría	 plantear	 una	 serie	 de	 cuestiones	 que	 fueron	 surgiendo	 a	 lo	 largo	 del	 proceso	 de	

evaluación.		

En	primer	lugar,	observamos	el	riesgo	de	que	el	MSC	acabe	siendo	un	poco	monolítico	en	sus	puntos	de	vista,	 lo	que	

debilitaría	 su	 compromiso	 con	 la	 diversidad.	 Aunque	 reconocemos	 la	 importancia	 que	 reviste	 la	 coherencia	 en	 las	

negociaciones	sobre	políticas	y	la	fuerza	que	desprende	presentar	declaraciones	aprobadas	por	la	sociedad	civil,	estos	

elementos	también	pueden	alienar	a	actores	que	deberían	estar	presentes	y	activos	en	el	MSC,	pero	cuyos	puntos	de	

vista	 no	 concuerdan	 con	 las	 perspectivas	 dominantes.	 En	 el	 futuro,	 el	 Comité	 de	 Coordinación	 podría	 plantearse	

estrategias	 para	 garantizar	 la	 representación	de	una	diversidad	más	 amplia	 de	 enfoques	 y	 puntos	de	 vista.	 Es	 decir,	

crear	estrategias	para	evitar	el	pensamiento	homogéneo.35		

En	 segundo	 lugar,	 las	 delegaciones	 diplomáticas	 no	 entienden	 la	 insistencia	 de	 los	 actores	 del	 MSC	 en	 la	 función	

normativa	del	CSA,	y	en	especial	la	exigencia	de	contar	con	recomendaciones	normativas	como	resultado	de	todos	los	

procesos.	Muchos	actores	estatales	creen	que	el	CSA	genera	demasiado	trabajo	(del	cual	acaba	utilizándose	una	parte	

ínfima)	y	verían	con	buenos	ojos	que	en	el	CSA	se	compartieran	más	experiencias	que	sirvan	de	inspiración.	También	

quedó	patente	que	algunas	delegaciones	(en	particular	los	países	del	G77)	no	son	capaces	de	seguir	todas	las	líneas	de	

trabajo,	mientras	que	el	MSC	está	activo	en	todas	ellas.	Considerando	que	los	Estados	son	quienes	rinden	cuentas	en	

                                                   
35	La	importancia	de	cultivar	la	diversidad	aparece	bien	reconocida	en	los	principios	fundacionales	del	MSC.	El	
documento	constitutivo	del	MSC,	por	ejemplo,	afirma	que	“la	participación	en	el	Mecanismo	debería	tener	como	
objetivo	preservar	la	unidad	y	la	solidaridad	entre	las	OSC,	sin	menoscabar	por	ello	la	diversidad	que	existe	entre	la	
sociedad	civil	en	cuanto	a	los	objetivos,	las	estrategias	y	el	contenido”.	Además,	dentro	de	los	Términos	de	referencia	
para	el	Comité	de	Coordinación,	se	establece	que	“cuando	el	MSC	ofrezca	sus	puntos	de	vista	al	CSA	a	través	del	Comité	
de	Coordinación	(si	bien	las	OSC	también	ofrecen	sus	opiniones	directamente	a	través	de	las	reuniones	anuales	del	CSA)	
y	de	los	miembros	del	Grupo	Asesor,	buscará	siempre	transmitir	el	amplio	abanico	de	posturas	divergentes	que	
postulen	los	participantes	en	el	Mecanismo”.	

El	documento	de	 reforma	afirma	claramente	que	“el	CSA	es	un	 comité	 intergubernamental	 integrado	por	
miembros,	participantes	y	observadores	y	 tratará	de	alcanzar	un	equilibrio	entre	su	carácter	 inclusivo	y	 la	
eficacia.	Su	composición	asegurará	que	se	escuchen	las	voces	de	todas	las	partes	interesadas,	especialmente	
las	más	afectadas	por	 la	 inseguridad	alimentaria”	 (párrafo	7).	 Los	participantes	 son	 los	 representantes	de	
organismos	de	 las	Naciones	Unidas,	 sociedad	civil	 y	organizaciones	y	 redes	no	gubernamentales,	 sistemas	
internacionales	de	investigación	agrícola,	instituciones	financieras	internacionales	y	regionales	y,	por	último,	
asociaciones	del	sector	privado	y	fundaciones	filantrópicas	privadas.		
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última	 instancia	 a	 la	 hora	 de	 aplicar	 el	 derecho	 a	 la	 alimentación	 y	 de	 abordar	 la	 inseguridad	 alimentaria,	 esta	

circunstancia	 es	 un	 motivo	 de	 preocupación.	 El	 MSC	 podría	 explorar	 distintas	 maneras	 de	 reforzar	 o	 confeccionar	

estrategias	 comunes	 con	 determinados	 países	 seleccionados.	 Ahora	 bien,	 en	 última	 instancia,	 es	 responsabilidad	 de	

todos	los	Estados	encontrar	la	forma	de	reforzar	su	participación,	como	mínimo	a	través	del	fomento	de	la	colaboración	

regional.	Además,	el	MSC	también	podría	aprovechar	 las	 lecciones	aprendidas	gracias	a	sus	 logros	anteriores	y	seguir	

planteándose	cómo	reforzar	sus	relaciones	de	trabajo	con	los	Estados	para	aumentar	su	influencia	en	los	procesos	del	

CSA.	Por	ejemplo,	el	afianzamiento	de	la	agroecología	en	el	Programa	de	Trabajo	Plurianual	del	CSA	se	logró	gracias	a	la	

creación	de	alianzas	con	los	Estados	favorables.	

	

En	tercer	 lugar,	 la	participación	de	 los	actores	del	MSC	en	 los	períodos	entre	sesiones	sigue	siendo	bastante	débil	en	

líneas	generales,	 con	un	grupo	clave	de	actores	que	desempeñan	una	 función	dominante	en	varias	 líneas	de	 trabajo	

durante	esos	períodos.	Además,	 los	Grupos	de	 trabajo	de	composición	abierta	 (GTCA)	del	CSA	presentan	procesos	y	

metodologías	muy	diferentes,	 lo	que	dificulta	 la	participación	de	 los	actores	del	MSC	porque	deben	aprender	nuevos	

procedimientos	 para	 cada	 GTCA.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 Mecanismo,	 nos	 preguntamos	 si	 no	 sería	 preferible	

impulsar	 más	 negociaciones	 en	 plenaria	 en	 vez	 de	 negociar	 resultados	 durante	 los	 períodos	 entre	 sesiones.	

Obviamente,	 ese	 enfoque	 tendría	 ventajas	 e	 inconvenientes	 (costes,	 tiempo,	 posibilidad	 de	 que	 nuevos	 actores	 se	

incorporasen	a	las	negociaciones	al	final	de	un	proceso),	pero	permitiría	elaborar	resultados	más	amplios	e	inclusivos,	

además	de	garantizar	la	preservación	del	carácter	político	del	CSA.	Si	todo	acaba	debatiéndose	en	reuniones	celebradas	

entre	períodos	de	sesiones,	existe	el	riesgo	de	que	los	períodos	de	sesiones	anuales	se	conviertan	en	meras	reuniones	

para	hacer	contactos,	intercambiar	información	y	dar	el	visto	bueno	a	políticas	ya	decididas.		

	

En	 el	mismo	 sentido,	 nos	 preguntamos	 si	 el	MSC	 no	 debería	 ser	más	 selectivo	 a	 la	 hora	 de	 elegir	 en	 qué	 líneas	 de	

trabajo	participa.	Es	decir,	¿debe	estar	presente	el	MSC	en	todos	los	Grupos	de	Trabajo	de	Composición	Abierta	y	todos	

los	Equipos	de	Tareas	del	CSA?	¿O	acaso	debería	adoptar	un	enfoque	más	estratégico	y	proactivo	(en	vez	de	reactivo)	

para	su	participación?	Una	estrategia	más	proactiva	podría	asegurar	un	uso	más	estratégico	de	los	recursos	del	MSC,	

además	de	abordar	 la	preocupación	expresada	por	algunos/as	participantes	en	el	MSC	sobre	 la	posibilidad	de	que	el	

Mecanismo	esté	 invirtiendo	demasiada	energía	en	 los	 resultados	normativos	en	 comparación	 con	 la	que	dedica	a	 la	

aplicación.	Por	todo	ello,	los	actores	del	MSC	podrían	plantearse	pedir	un	número	menor	de	procesos	de	políticas,	pero	

que	puedan	ser	más	relevantes	para	la	sociedad	civil	y	tener	una	mayor	repercusión.	En	la	misma	línea,	y	para	atender	

a	 la	 sensación	 de	 que	 las	 personas	 integrantes	 del	 MSC	 se	 ven	 presionadas	 por	 las	 limitaciones	 de	 tiempo,	 el	

Mecanismo	podría	optar	por	participar	únicamente	en	los	procesos	de	políticas	que	sean	de	alta	prioridad.	Asimismo,	el	

MSC	 podría	 plantearse	 defender	 que	 el	 CSA	 desarrolle	 procesos	más	 estandarizados	 para	 el	 funcionamiento	 de	 los	

grupos	de	trabajo	con	el	fin	de	evitar	debates	y	retrasos	innecesarios	derivados	de	las	confusiones	metodológicas.		

	

Por	 último,	 de	 las	 entrevistas	 con	 los	 Estados	 miembros	 se	 desprendió	 claramente	 y	 en	 particular	 que	 se	 tiene	 la	

percepción	de	que	los	actores	del	MSC	están	demasiado	presentes	o	tienen	demasiada	influencia	en	los	procesos	del	

CSA.	Además,	existe	una	cierta	frustración	e	irritación	por	el	tono	y	la	actitud	que	adoptan	los	actores	del	MSC	durante	

las	 negociaciones.	 Las	 personas	 entrevistadas	 definieron	 a	 los	 actores	 del	 MSC	 como	 demasiado	 ideológicos,	
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dogmáticos,	exigentes,	insistentes	y	repetitivos.	A	ello	se	une	a	la	sensación	de	que	a	menudo	el	MSC	no	ha	participado	

en	 los	 esfuerzos	 más	 amplios	 para	 negociar	 y	 encontrar	 soluciones	 de	 compromiso.	 Esta	 idea	 la	 comparten	

ampliamente	 los	 Estados	 miembros	 y	 otros	 participantes	 en	 el	 CSA	 a	 los	 que	 entrevistamos,	 lo	 que	 genera	 una	

percepción	 negativa	 del	 MSC.	 Algunas	 de	 las	 personas	 entrevistadas	 dijeron	 haberse	 sentido	 atacadas	 por	 lo	 que	

percibían	 como	actitudes	polarizadoras,	 antagonistas,	 pretenciosas	 y,	 en	ocasiones,	maleducadas	de	algunos	actores	

del	 MSC.	 Los	 Estados	 miembros	 que	 apoyan	 al	 MSC	 comentaron	 que	 esta	 circunstancia	 les	 parece	 especialmente	

frustrante	y	 señalaron	que	a	menudo	se	 les	 ignoraba	o	 incluso	 se	 les	 contradecía	directamente	cuando	presentaban	

propuestas	comparables	o	alineadas	con	las	propuestas	del	MSC.		

	

En	general,	consideramos	que	estos	comentarios	prueban	que	el	MSC	está	cumpliendo	su	mandato	y	nos	parece	que	el	

Mecanismo	ha	encontrado	un	buen	equilibrio	entre	el	trabajo	con	los	Estados	y	la	representación	de	un	frente	sólido	de	

la	sociedad	civil	para	hacer	realidad	sus	aspiraciones,	pero	existe	la	necesidad	de	que	el	MSC	como	colectivo	reflexione	

y	 preste	 atención	 a	 estas	 percepciones	 negativas	 y	 que	 elabore	 estrategias	 para	 abordarlas.	 Resulta	 de	 especial	

importancia,	por	ejemplo,	en	el	 contexto	de	 la	evaluación	actual	de	 las	 relaciones	entre	 la	Mesa	del	CSA	y	el	Grupo	

Asesor.	En	nuestra	opinión,	el	CSA	es	un	espacio	político	y	el	MSC	tiene	el	mandato	de	promover	los	puntos	de	vista	de	

las	 personas	 más	 afectadas	 por	 la	 inseguridad	 alimentaria.	 En	 este	 sentido,	 los	 actores	 del	 MSC	 no	 tienen	 la	

responsabilidad	de	buscar	el	consenso,	sino	de	defender	sus	posiciones,	pero,	al	mismo	tiempo,	los	actores	del	MSC	no	

tienen	poder	de	decisión	y	quizás	 les	 interesaría	 tener	en	 cuenta	estas	 críticas	e	 intentar	mantener	o	 forjar	 alianzas	

sólidas	con	una	serie	de	Estados	miembros	específicos.	Esta	vía	podría	implicar	reflexionar	en	mayor	profundidad	sobre	

cómo	abordar	o	superar	el	choque	cultural	entre	el	MSC	y	otros	participantes	en	el	CSA.	Una	sugerencia	útil	planteada	

por	un	participante	en	el	CSA	es	la	de	animar	a	los	actores	del	MSC	a	‘hablar	más	a	través	de	los	Estados’.	
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4)		Uso,	aplicación	y	monitoreo	de	los	resultados	del	CSA		

Los	participantes	en	el	MSC	se	han	comprometido	con	los	resultados	del	CSA	y	hacen	uso	de	ellos	para	fines	diversos,	

pero	 los	Estados,	 los	organismos	con	sede	en	Roma	y	 las	organizaciones	participantes	en	el	MSC	tienen	que	hacer	

más	para	garantizar	el	uso,	la	aplicación	y	la	puesta	en	práctica	de	estos	resultados.	

	

Según	la	encuesta,	el	63%	de	quienes	participan	en	el	MSC	han	hecho	uso	de	algunos	resultados	del	CSA.	Los	resultados	

utilizados	de	manera	más	amplia	son	las	Directrices	voluntarias	sobre	la	gobernanza	responsable	de	la	tenencia	de	la	

tierra,	la	pesca	y	los	bosques	(DVGT),	el	Marco	Estratégico	Mundial	y	los	resultados	del	proceso	de	“Vinculación	de	los	

productores	a	pequeña	escala	con	los	mercados”.	Muchas	de	las	personas	que	respondieron	mencionaron	también	la	

Guía	 técnica	 de	 FAO	 sobre	 gobernanza	 de	 la	 tenencia	 “Respeto	 del	 consentimiento,	 libre,	 previo	 e	 informado.	

Orientaciones	prácticas	para	gobiernos,	empresas,	ONG,	pueblos	 indígenas	y	 comunidades	 locales	en	 relación	con	 la	

adquisición	de	tierras”36.	Algunas	de	las	personas	entrevistadas	reflexionaron	de	forma	autocrítica	sobre	el	fracaso	de	

sus	 propias	 organizaciones	 a	 la	 hora	 de	 integrar	 algunos	 resultados	 del	 CSA	 en	 su	 propio	 trabajo	 y	 en	 sus	 propios	

documentos,	pese	a	considerar	que	se	trata	de	resultados	excelentes	y	muy	útiles,	como	por	ejemplo	en	el	caso	de	las	

recomendaciones	 sobre	el	 agua.	 También	 se	 señaló	que	 las	organizaciones	participantes	en	el	MSC	 se	han	 centrado	

demasiado	 en	 conseguir	 buenos	 resultados	 sobre	 políticas,	 pero	 luego	 no	 han	 analizado	 mucho	 qué	 hacer	 a	

continuación.		

Según	 la	 encuesta,	 los	 resultados	 en	materia	 de	 políticas	 del	 CSA	 han	 ayudado	 a	 las	 luchas	 de	 los	 pueblos	 sobre	 el	

terreno	de	varias	formas	(véase	el	Cuadro	9).	

	

                                                   
36	Aunque	no	se	trate	de	un	resultado	directo	del	CSA,	estas	directrices	están	basadas	en	las	DVGT	y	las	personas	que	
respondieron	a	la	encuesta	las	mencionaron	con	frecuencia	debido	a	su	utilidad.		

El	 CSA	 reformado	 ha	 generado	 cuatro	 resultados	 principales	 de	 convergencia	 de	 políticas:	 el	 Marco	 de	
acción	 para	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición;	 los	 Principios	 para	 las	 inversiones	 responsables	 en	 la	
agricultura	 y	 los	 sistemas	 alimentarios;	 las	 Directrices	 voluntarias	 sobre	 la	 gobernanza	 responsable	 de	 la	
tenencia	de	la	tierra,	la	pesca	y	los	bosques	en	el	contexto	de	la	seguridad	alimentaria	nacional	(DVGT);	y	el	
Marco	 Estratégico	 Mundial	 para	 la	 Seguridad	 Alimentaria	 y	 la	 Nutrición.	 Además,	 el	 CSA	 ha	 aprobado	
recomendaciones	en	materia	de	políticas	basándose	en	los	12	informes	del	Grupo	de	Alto	Nivel	de	Expertos.	
La	Evaluación	del	CSA	en	2017	concluyó	lo	siguiente:	

el	 Comité	 ha	 contribuido	 a	 mejorar	 la	 convergencia	 de	 las	 políticas	 sobre	 cuestiones	
relativas	 a	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición	 en	 la	 medida	 en	 que	 ha	 elaborado	
productos	normativos	que	pueden	aplicarse	en	muchos	países	y	regiones.	Ha	 logrado	una	
convergencia	sobre	determinadas	cuestiones	normativas	a	nivel	mundial,	pero	esto	aún	no	
se	 ha	 traducido	 en	un	uso	 y	 una	 aplicación	 generalizados	 de	 sus	 productos	 relativos	 a	 la	
convergencia	de	las	políticas	(Conclusión	2).		

En	 definitiva,	 la	 evaluación	 no	 encontró	 pruebas	 de	 una	 aceptación	 generalizada	 de	 los	 resultados	 y	 las	
recomendaciones	 sobre	 políticas	 aparte	 de	 las	DVGT	 (ES6).	Dicho	 lo	 cual,	 la	 evaluación	 reconoció	 que	 la	
mejor	difusión	de	los	resultados	del	CSA	la	habían	llevado	a	cabo	los	actores	del	MSC.	
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Al	mismo	tiempo,	también	se	mencionaron	varios	obstáculos	(véase	el	Cuadro 10).		

	

	

Basándose	en	estos	resultados,	parece	que	una	de	 las	prioridades	clave	sería	que	el	MSC	trabajase	para	ayudar	a	 las	

organizaciones	participantes	a	elaborar	herramientas,	formación	y	materiales	adecuados	destinados	a	mejorar	el	uso,	la	

aplicación	y	el	monitoreo	de	los	resultados	del	CSA.	La	buena	noticia	es	que	los	actores	del	MSC	ya	han	demostrado	su	

capacidad	para	convertir	 los	 resultados	del	CSA	en	herramientas	populares	que	se	utilizan	en	 las	 luchas	de	 las	bases	

(véanse	el	Cuadro	11	y	el	Cuadro	12)	y	generan	efectos	concretos	sobre	el	terreno.	La	implicación	de	las	organizaciones	

participantes	en	el	MSC	en	el	proceso	de	negociación	sobre	“Vinculación	de	los	productores	a	pequeña	escala	con	los	

mercados”,	 por	 ejemplo,	 ayudó	 a	 crear	 mercados	 específicos	 para	 jóvenes	 en	 África	 Occidental	 y	 propició	 la	

elaboración	de	una	herramienta	de	difusión	popular	llamada	“Vinculación	de	los	productores	a	pequeña	escala	con	los	

mercados:	una	guía	analítica”	(véase	el	Cuadro	11).	

	

Cuadro 9 Cómo contribuyen los resultados del CSA a las luchas de los pueblos (P36 de la encuesta en 
línea) 

Así	han	clasificado	las	personas	participantes	en	el	MSC	las	contribuciones	de	los	resultados	del	CSA	a	las	luchas	de	
los	pueblos:	

1. Proporcionar	información		
2. Trabajo	en	materia	de	políticas	o	incidencia	
3. Concienciación	
4. Creación	de	alianzas	
5. Espacios	de	diálogo	con	responsables	de	la	formulación	de	políticas	
6. Creación	de	procesos	útiles	
7. Rendición	de	cuentas	de	Estados	e	instituciones	internacionales	
8. Captación	de	fondos	

 

Cuadro 10 Obstáculos para utilizar los resultados de políticas del CSA (P37 de la encuesta en línea) 

Así clasificaron las personas participantes en el MSC los obstáculos a la hora de utilizar los resultados del 
CSA en las luchas de los pueblos:	

1. Apoyo	financiero	
2. Situación	política	
3. Falta	de	formación	
4. Materiales	adecuados	(por	ejemplo,	en	el	idioma	local)	
5. Conocimientos	(cómo	adaptarlos	al	contexto	local)	
6. Tiempo	
7. Conocimientos	sobre	los	distintos	resultados	(qué	son	y	a	qué	hacen	referencia)	
8. Difusión	limitada	por	parte	de	algún	miembro	del	Comité	de	Coordinación	
9. Idioma	
10. Resultados	no	útiles	
11. Escasa	relevancia	para	el	trabajo	local	propio	
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Cuadro 11 Aplicación de los resultados sobre políticas del CSA: una guía analítica 

En	 junio	 de	 2016,	 finalizaron	 en	 el	 CSA	 las	 negociaciones	 sobre	 “Vinculación	 de	 los	 productores	 a	 pequeña	
escala	con	los	mercados”.	Los	resultados	abordaron	cuestiones	importantes	como	estas:	‘¿qué	es	un	mercado?’,	
‘¿en	qué	tipos	de	mercado	están	presentes	en	la	actualidad	los	productores	a	pequeña	escala?’,	‘¿qué	mercados	
canalizan	 la	 mayoría	 de	 los	 alimentos	 que	 se	 consumen	 en	 el	 mundo?’,	 ‘¿cómo	 podría	 actuarse	 de	 forma	
positiva	 en	 el	 futuro	 en	 favor	 de	 las	 relaciones	 entre	 los	 productores	 a	 pequeña	 escala,	 los	 mercados	 y	 la	
inocuidad	alimentaria,	y	qué	inversiones	y	políticas	públicas	harían	falta	para	promover	ese	planteamiento?’.	

Para	fomentar	la	aceptación	y	aplicación	de	estas	directrices,	el	MSC,	en	colaboración	con	Hands	on	the	Land	y	
las	 organizaciones	 participantes	 en	 el	 Mecanismo,	 elaboró	 una	 guía	 analítica	 que	 examina	 las	 distintas	
posibilidades	en	manos	de	las	organizaciones	de	productores	de	alimentos	a	pequeña	escala	y	sus	aliados	de	la	
sociedad	civil	a	la	hora	de	aplicar	las	recomendaciones	en	el	contexto	de	las	políticas	y	los	programas	nacionales	
y	regionales.	

La	 guía	 pone	 de	manifiesto	 los	 siguientes	 aspectos	 de	 las	 recomendaciones	 del	 CSA	 sobre	 vinculación	 de	 los	
productores	a	pequeña	escala	con	los	mercados:	

1) reconocen	que	la	gran	mayoría	de	los	alimentos	se	canalizan	a	través	de	los	mercados	vinculados	con
los	sistemas	alimentarios	locales,	nacionales	y	regionales	(“mercados	territoriales”),	mostrando	el
hecho	de	que	son	los	mercados	de	primera	línea	en	el	contexto	de	la	seguridad	alimentaria	y	la
nutrición;

2) instan	a	los	gobiernos	a	recurrir	a	políticas	públicas	en	favor	de	los	mercados	territoriales,	tanto
fortaleciendo	estos	mercados	donde	ya	existan	como	abriendo	nuevos	espacios	para	que	se	consoliden
y	prosperen.

La	guía	abarca	los	siguientes	temas:	mercados	territoriales;	diferencias	entre	los	mercados	territoriales	y	las	
cadenas	de	valor	formales,	y	repercusiones	del	comercio	internacional;	políticas	públicas	en	favor	de	los	
mercados	territoriales;	y	posicionar	a	los	mercados	territoriales	para	responder	a	los	retos	mundiales	que	se	
plantean.	Ofrece	también	una	serie	de	ejemplos	prácticos	para	fundamentar	el	análisis.		

La	guía	analítica	se	puede	descargar	aquí:	http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/Espanol-
CONNECTING-SMALLHOLDERS-TO-MARKETS.pdf 
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Cuadro 12 Mejores prácticas para transformar los resultados del CSA en acciones locales 

En mayo de 2012, después de unas negociaciones participativas, el CSA aprobó oficialmente las 
Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (DVGT), que han sido el resultado del CSA 
más ampliamente usado y aplicado.  

Las DVGT proporcionan un marco que puede servir a la hora de preparar estrategias, políticas, 
legislaciones, programas y actividades. Permiten que los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado 
y la propia ciudadanía valoren las acciones propuestas. 

En 2016, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) publicó el 
“Manual popular de las Directrices sobre la gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques. Guía para 
la promoción, la aplicación, el monitoreo y la evaluación”. El manual se elaboró junto a varias 
organizaciones internacionales que participan en el CIP con el apoyo técnico de la FAO.  

Con una presentación clara y escrito en un estilo y con un vocabulario que apelan a los enfoques de 
las bases, el manual no se limita a ofrecer información concreta y accesible sobre el proceso de 
negociación, sino que también analiza cómo incorporar el resultado normativo final al trabajo de los 
movimientos populares, lo que incluye cómo abordar los conflictos y cómo utilizar las DVGT para 
empoderar a los productores de alimentos. Contiene también ejemplos concretos y prácticos a modo 
de ilustración e inspiración. Por último, proporciona información sobre cómo pueden ponerse en 
contacto los movimientos y las organizaciones sociales con las oficinas nacionales de FAO para, entre 
otras cosas: solicitar ejemplares de las DVGT para distribuirlos en sus comunidades; proponer 
actividades conjuntas; invitar a FAO o a otras organizaciones a actividades de la sociedad civil como, 
por ejemplo, talleres; insistir en que se apliquen los principios establecidos en las DVGT y en la 
estrategia de FAO sobre partenariados con organizaciones de la sociedad civil cuando este organismo 
organice actividades a todos los niveles; preguntar por la posibilidad de que FAO u otras 
organizaciones ayuden a encontrar fondos para actividades relacionadas con las Directrices y la 
gobernanza de los recursos naturales; y preguntar sobre la posibilidad de recibir asistencia técnica de 
FAO u otros mecanismos, por ejemplo la realización de estudios sobre la gobernanza de la tenencia de 
la tierra. 

De las entrevistas se desprende con claridad que las organizaciones han utilizado este documento para 
respaldar sus iniciativas sobre el terreno. Por lo tanto, el Manual popular es un ejemplo fundamental 
de una buena práctica a la hora de transformar los resultados del CSA en herramientas accesibles para 
los movimientos populares.  

El Manual popular se puede descargar aquí: http://www.foodsovereignty.org/wp-
content/uploads/2016/06/manual-popular-esp.pdf  

Se pueden consultar otros documentos sobre las Directrices voluntarias aquí: 
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/es/
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Al	 mismo	 tiempo,	 constatamos	 que	 las	 organizaciones	 participantes	 en	 el	 MSC	 definen	 tal	 diversidad	 de	 ámbitos	

prioritarios	 para	 su	 trabajo	 que	 puede	 resultar	 complicado	 acumular	 una	 masa	 crítica	 de	 organizaciones	 que	 unan	

fuerzas	en	torno	al	uso	y	la	aplicación	de	una	serie	de	resultados	prioritarios	(véase	el	Cuadro	13).	Una	solución	podría	

ser	 que	 las	 organizaciones	 participantes	 en	 el	 MSC	 destacaran	 más	 los	 vínculos	 entre	 los	 distintos	 resultados	

normativos.	Por	ejemplo,	se	podrían	establecer	vínculos	entre	agroecología,	nutrición,	agua,	derecho	a	la	alimentación,	

ODS	y	empoderamiento	de	la	mujer,	pero	estas	conexiones	no	se	han	aclarado	ni	se	han	puesto	de	manifiesto.	

	

	

	

Nuestras	entrevistas	pusieron	de	 relieve	 tres	 retos	adicionales.	En	primer	 lugar,	muchas	de	 las	personas	con	 las	que	

hablamos	 se	 quejaron	 de	 lo	 que	 percibían	 como	 una	 reticencia	 de	 FAO	 y	 otros	 organismos	 con	 sede	 en	 Roma	 a	

desempeñar	una	función	sólida	de	liderazgo	en	cuanto	al	uso,	la	aplicación	y	la	puesta	en	práctica	de	los	resultados	del	

CSA	 (salvo	en	el	 caso	de	 las	DVGT	y,	posiblemente,	 la	Guía	analítica	sobre	vinculación	de	 los	productores	a	pequeña	

escala	con	los	mercados).	En	todo	el	MSC,	existe	la	percepción	común	de	que	la	FAO	no	presta	apoyo	suficiente	al	CSA,	

o	bien	de	que	no	respalda	su	condición	de	principal	plataforma	de	gobernanza	en	el	ámbito	de	la	seguridad	alimentaria.	

También	se	señaló	que	el	programa	de	FAO	no	está	alineado,	y	en	ocasiones	llega	a	entrar	en	conflicto,	con	el	del	CSA	

(por	ejemplo,	en	materia	de	nutrición	o	agroecología).	Es	un	motivo	de	especial	preocupación,	sobre	todo	teniendo	en	

cuenta	 que	 las	 lecciones	 aprendidas	 durante	 la	 aplicación	 de	 las	 DVGT	 dejan	 patente	 que	 la	 financiación	 y	 el	

compromiso	 específicos	 de	 FAO	 (y	 en	 potencia	 de	 los	 otros	 organismos	 con	 sede	 en	Roma)	 resultan	 fundamentales	

para	la	aceptación	de	los	resultados	del	CSA.		

Cuadro 13 Temas prioritarios para los actores del MSC (P34 de la encuesta en línea) 

Así han clasificado las personas que participan en el MSC las prioridades más importantes para sus 
organizaciones: 

1. Agroecología	
2. Cambio	climático	
3. Tenencia	de	la	tierra	
4. Vinculación	de	los	productores	a	pequeña	escala	con	los	mercados	
5. Desarrollo	agrícola	sostenible,	incluyendo	la	ganadería	
6. Mujeres	
7. Género	
8. Agua	
9. Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible		
10. Inversión	agrícola	
11. Nutrición	
12. Pesca	sostenible	y	acuicultura	
13. Monitoreo	
14. Protección	social	
15. Actividad	forestal	sostenible	
16. Biocombustibles	y	seguridad	alimentaria	
17. Pérdidas	y	desperdicio	de	alimentos	
18. Urbanización	y	transformación	rural	
19. Marco	Estratégico	Mundial	
20. Crisis	prolongadas	
21. Volatilidad	de	los	precios	de	los	alimentos	
22. Evaluación	del	CSA	
23. Programa de trabajo plurianual (PTPA) 
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Un	segundo	reto	identificado	es	la	ausencia	de	espacios	similares	al	CSA	a	nivel	nacional	en	los	que	entablar	un	diálogo	

y	donde	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	tengan	un	asiento	asegurado	en	la	mesa.	Un	tercer	reto	que	se	mencionó	

es	 la	 desconexión	 evidente	 entre	 las	misiones	 permanentes	 que	 representan	 a	 los	 gobiernos	 en	 Roma,	 que	 tienen	

cierto	 grado	 de	 apertura,	 y	 las	 ‘capitales’,	 que	 según	 las	 personas	 entrevistadas	 no	muestran	 ningún	 interés	 en	 los	

resultados	del	CSA	y	no	sienten	ni	 la	responsabilidad	ni	 la	obligación	de	aplicarlos.	Se	ha	constatado	que	el	hecho	de	

que	los	resultados	del	CSA	sean	voluntarios	y	no	obligatorios	impone	una	limitación	considerable,	y	a	muchas	personas	

les	preocupa	que	el	bajo	nivel	de	aceptación	de	los	resultados	del	CSA	por	parte	de	los	Estados	acabe	haciendo	mella	en	

la	relevancia	y	prominencia	del	Comité.	A	ese	respecto,	observamos	una	división	de	opiniones	acerca	del	papel	de	los	

Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	 (ODS)	dentro	del	MSC.	Hay	quienes	ven	 los	ODS	como	 ilegítimos	y	problemáticos	

porque	no	están	basados	en	derechos,	y	a	estas	personas	 les	preocupa	que	los	ODS	provoquen	que	se	preste	menos	

atención	 al	 CSA;	 otras	 personas	 consideran	 que	 los	 ODS	 ya	 están	 reconfigurando	 las	 políticas	 de	 desarrollo	 a	 nivel	

nacional	 y	 piensan	 que	 el	 MSC	 debería	 aprovechar	 las	 oportunidades	 que	 puedan	 surgir	 para	 articular	 mejor	 los	

resultados	del	CSA	en	relación	con	los	informes	sobre	los	ODS	(anuales,	a	través	del	CSA).	A	su	juicio,	los	ODS	podrían	

servir	para	dar	más	peso	a	los	resultados	del	CSA	si	se	lograse	destacar	en	mayor	medida	la	contribución	que	efectúan	

los	resultados	específicos	del	Comité	en	favor	del	cumplimiento	de	los	ODS	a	nivel	nacional.		

	

En	 general,	 la	 capacidad	 colectiva	 de	 las	 organizaciones	 participantes	 en	 el	 MSC	 de	 “llevar	 a	 casa	 los	 resultados	

obtenidos	en	Roma”	sigue	siendo	muy	escasa,	por	lo	que	el	refuerzo	de	dicha	capacidad	debería	ser	una	prioridad	para	

estas	 organizaciones.	 Hay	 muchas	 ganas	 de	 que	 el	 MSC	 haga	 más	 cosas	 a	 nivel	 nacional,	 sobre	 todo	 en	 cuanto	 a	

formación,	concienciación	e	incidencia	política,	o	bien	como	observadores	de	la	aplicación	por	parte	de	los	Estados.	Al	

mismo	tiempo,	actualmente	 falta	claridad	en	torno	a	cómo	podría	 facilitar	el	MSC	como	espacio	 los	esfuerzos	de	 las	

organizaciones	participantes	para	“nacionalizar”	los	resultados	del	CSA.	En	opinión	de	las	personas	que	participan	en	el	

MSC,	los	grupos	de	trabajo	podrían	tener	un	papel	más	fuerte	en	la	difusión,	el	uso,	la	aplicación	y	el	monitoreo	de	los	

resultados	del	CSA	en	el	futuro,	junto	con	las	subregiones	y	los	sectores	(véase	el	Cuadro	14).	

	

	

	

De	estos	resultados	de	la	encuesta,	y	las	entrevistas	así	lo	confirman,	se	desprenden	dos	prioridades.	En	primer	lugar,	el	

MSC	 debería	 trabajar	 con	 vistas	 a	 garantizar	 algún	 grado	 de	 continuidad	 al	 final	 del	 ciclo	 de	 vida	 de	 los	 grupos	 de	

Cuadro 14 Difusión, uso y aplicación de los resultados del CSA por parte de los actores del MSC 
(P38 de la encuesta en línea) 

Así clasificaron las personas que participan en el Mecanismo cuáles son los actores que dirigen la labor del 
MSC en materia de difusión, uso y aplicación de los resultados del CSA. 

1. Grupos	de	trabajo		
2. Subregiones		
3. Sectores		
4. Miembros	del	Comité	de	Coordinación	
5. Secretaría	
6. Organizaciones	individuales	
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trabajo	para	facilitar	la	transición	desde	la	elaboración	de	las	políticas	hasta	su	aplicación,	además	de	permitir	que	los	

grupos	de	trabajo	cumplan	una	función	más	notoria	en	la	labor	de	difusión.	En	segundo	lugar,	el	MSC	debería	trabajar	

con	 vistas	 a	 reforzar	 el	 compromiso	 de	 sectores	 y	 subregiones	 con	 los	 resultados	 del	 CSA,	 además	 de	 fortalecer	 la	

articulación	de	grupos	de	trabajo,	subregiones	y	sectores.	Vemos	una	oportunidad	evidente	de	que	las	organizaciones	

participantes	 en	 el	 MSC	 creen	 más	 sinergias	 en	 los	 planos	 nacional	 y	 subregional,	 además	 de	 colaborar	 en	 mayor	

medida	con	FAO	y	con	otros	procesos	y	organismos	con	sede	en	Roma	a	esos	niveles.		

	

Por	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 grupos	 de	 trabajo,	 se	 formularon	 varias	 recomendaciones	 que	 podrían	 ser	 exploradas	 por	

facilitadores	y	coordinadores,	como	por	ejemplo:	elaborar	al	final	del	ciclo	de	políticas	un	breve	documento	informativo	

en	el	que	se	sinteticen	los	puntos	principales	extraídos	de	las	negociaciones;	garantizar	que	haya	un	debate	en	el	seno	

de	los	grupos	de	trabajo	acerca	de	cómo	facilitar	y	fomentar	el	seguimiento	fuera	del	CSA;	y,	en	colaboración	con	los	

sectores	y	las	subregiones,	comprometerse	con	iniciativas	destinadas	a	‘traducir’	los	resultados	del	CSA	a	formatos	que	

tengan	sentido	para	la	gente	que	no	sepa	qué	es	el	CSA.	En	vista	del	hecho	de	que	las	personas	que	participaron	en	las	

negociaciones	 son	 las	 que	 mejor	 pueden	 explicar	 los	 problemas	 encontrados	 y	 las	 victorias	 obtenidas,	 parece	

importante	 garantizar	 que	 esas	 personas	 tengan	 un	 papel	 destacado	 en	 las	 iniciativas	 destinadas	 a	 traducir	 los	

documentos	normativos	a	un	 lenguaje	y	unos	formatos	que	 los	hagan	accesibles	para	 las	 luchas	de	 los	pueblos.	Para	

conseguirlo,	 el	 MSC	 deberá	 reflexionar	 sobre	 los	 procesos	 que	 haría	 falta	 poner	 en	 marcha	 para	 aprovechar	 el	

conocimiento	 acumulado	 durante	 las	 negociaciones	 de	 políticas	 antes	 de	 que	 esas	 personas	 pasen	 página.	 Además,	

cabría	pensar	en	mayor	profundidad	acerca	de	cómo	integrar	los	resultados	normativos	del	CSA	en	los	procesos	ajenos	

al	Comité.	En	ese	sentido,	podría	ser	una	buena	práctica	animar	a	las	personas	que	participan	en	el	MSC	a	aprovechar	

su	 participación	 en	 otros	 procesos	 de	 políticas	 (en	 Naciones	 Unidas	 o	 en	 cualquier	 otro	 foro)	 para	 organizar	 actos	

paralelos	 y	 compartir	 información	 sobre	 lo	 que	 ocurre	 en	 el	 CSA,	 como	 ya	 se	 hizo	 en	 el	 Foro	 Permanente	 de	 las	

Naciones	Unidas	sobre	Pueblos	Indígenas.		

	

Por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 generación	 de	más	 sinergias	 a	 nivel	 regional,	 animamos	 al	 Comité	 de	 Coordinación	 y	 a	 los	

grupos	de	trabajo	a	explorar	distintas	vías	para	que	las	coordinaciones	subregionales	tengan	un	papel	más	activo	en	la	

organización	 de	 actividades	 conjuntas	 destinadas	 usar	 y	 aplicar	 los	 resultados	 del	 CSA,	 además	 de	 monitorear	 su	

aplicación.	Las	coordinaciones	subregionales	podrían	partir	de	las	numerosas	redes,	alianzas	y	procesos	que	ya	existen	

a	 nivel	 regional	 y	 subregional	 para	 facilitar	 un	 mayor	 número	 de	 diálogos,	 debates	 y	 encuentros	 con	 una	 mayor	

inclusividad.	 También	 se	 podrían	 forjar	 colaboraciones	 con	 redes	 internacionales	 como	 el	 Comité	 Internacional	 de	

Planificación	 para	 la	 Soberanía	 Alimentaria	 (CIP),	 la	 Alianza	 o	 la	 Red	Mundial	 por	 el	 Derecho	 a	 la	 Alimentación	 y	 la	

Nutrición.	Asimismo,	las	consultas	regionales	de	FAO	pueden	plantearse	como	espacios	más	estratégicos	para	mejorar	

el	uso,	la	aplicación	y	el	monitoreo	de	los	resultados	del	CSA.	No	obstante,	observamos	algunos	retos	en	ese	sentido.	En	

primer	lugar,	 las	consultas	de	FAO	se	llevan	a	cabo	de	una	manera	que	ofrece	menos	oportunidades	que	el	CSA	para	

una	participación	activa	e	inclusiva	de	la	sociedad	civil.	En	segundo	lugar,	varias	de	las	personas	entrevistadas	se	quejan	

de	la	naturaleza	complicada	de	las	relaciones	entre	las	OSC	y	las	oficinas	nacionales	de	FAO.	En	tercer	lugar,	las	regiones	

de	FAO	no	siempre	se	corresponden	con	las	subregiones	del	MSC.	Además	de	con	FAO,	también	parece	haber	nuevas	

oportunidades	para	que	el	MSC	trabaje	con	el	FIDA	con	vistas	a	favorecer	la	aplicación	y	actualización	a	nivel	local.	
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Ahora	bien,	los	grupos	de	trabajo,	las	subregiones	y	los	sectores	no	podrán	desempeñar	ninguna	función	relevante	para	

facilitar	el	uso,	 la	aplicación	y	el	monitoreo	de	 los	resultados	del	CSA	sin	un	 liderazgo	y	una	 implicación	reales	de	 las	

organizaciones	 individuales,	 por	 lo	 que	 nos	 sorprende	 que	 ninguna	 de	 las	 personas	 que	 respondieron	 a	 la	 encuesta	

señalara	 a	 las	 organizaciones	 individuales	 como	 actores	 clave	 de	 cara	 a	 ese	 esfuerzo	 colectivo.	 Comprendemos	 la	

necesidad	de	trabajar	como	colectivo	a	través	del	MSC,	pero	sugerimos	que	se	debata	en	el	Comité	de	Coordinación	

esta	discrepancia	para	garantizar	 la	existencia	de	claridad	y	mejorar	el	 impacto	correspondiente.	También	podría	ser	

útil	aclarar	el	papel	de	la	Secretaría	del	MSC,	ya	que	se	considera	que	su	función	se	limita	a	las	interacciones	con	el	CSA,	

algo	que	podría	ser	 incongruente	con	 las	 ideas	o	expectativas	de	 las	organizaciones	que	participan	en	el	Mecanismo.	

Por	último,	el	MSC	debería	pensar	en	cómo	fomentar	y	monitorear	el	uso,	la	aplicación	y	la	puesta	en	práctica	de	los	

resultados	 del	 CSA	 por	 parte	 de	 los	 actores	 del	 MSC	 de	 forma	 más	 concertada	 y	 coherente	 entre	 sectores	 y	

subregiones,	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 la	 rendición	 de	 cuentas	 y	 permitir	 la	 existencia	 de	 mecanismos	 de	

retroalimentación	dentro	del	MSC.	Así	se	mejorarían	también	la	documentación	y	la	reflexión	crítica	acerca	de	lo	hecho	

y	logrado	por	las	distintas	organizaciones	participantes	en	el	MSC.		
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Resumen	de	las	recomendaciones		
	

Una	vez	completada	la	evaluación,	hemos	elaborado	20	recomendaciones	que	sometemos	a	la	consideración	del	
Comité	de	Coordinación:	

Recomendación	1:	Desarrollar	y	aplicar	un	“sistema	de	compañeros/as”	que	vincule	a	los	nuevos	actores	del	MSC	con	
los	 actores	 más	 experimentados	 del	 Mecanismo	 con	 el	 fin	 de	 asegurar	 una	 mejor	 integración,	 labor	 que	 atañe	
también	a	los	miembros	del	Comité	de	Coordinación.	

Recomendación	2:	Seguir	reflexionando	sobre	cómo	desmontar	las	relaciones	de	poder	patriarcales	en	el	seno	del	CSA	
y	 plantearse	 elaborar	 directrices	 sobre	 la	 igualdad	 de	 género	 y	 una	 formación	 conexa	 para	 que	 este	 aspecto	 se	
aplique	a	todo	el	trabajo	del	MSC.	

Recomendación	3:	Establecer	cuotas	para	mejorar	la	participación	de	la	juventud	en	el	Comité	de	Coordinación	y	en	los	
grupos	de	trabajo.	

Recomendación	4:	Elaborar	una	estrategia	para	invitar	a	más	personas	a	participar	en	el	MSC,	con	el	objetivo	específico	
de	llegar	a	organizaciones,	subregiones	o	sectores	que	estén	infrarrepresentados	en	el	Mecanismo.		

Recomendación	5:	 Encontrar	estrategias	para	aplicar	de	 forma	más	estricta	 los	 requisitos	de	 los	distintos	equilibrios	
(jóvenes,	 género,	 sectores,	 subregiones)	 en	 todos	 los	 procesos	 del	 Mecanismo,	 en	 especial	 mejorando	 la	
recopilación	de	datos	sobre	la	participación	de	la	sociedad	civil	en	el	Foro	del	MSC.		

Recomendación	6:	Considerar	la	posibilidad	de	solicitar	una	contribución	financiera	a	los	participantes	autofinanciados	
para	apoyar	la	participación	de	participantes	infrarrepresentados	y	aumentar	la	inclusividad	del	espacio	del	MSC.		

Recomendación	7:	Seguir	desarrollando	y	aplicando	directrices	y	estrategias	para	simplificar	y	hacer	claros	los	procesos	
del	MSC.	

Recomendación	8:	Abordar	la	sobredependencia	existente	de	la	labor	de	un	número	reducido	de	personas	elaborando	
una	estrategia	para	conseguir	una	distribución	más	diversificada	de	 la	coordinación	y	facilitación	de	 los	grupos	de	
trabajo.	 Simplificar	 la	 comunicación	 entre	 los	 distintos	 grupos	 de	 trabajo.	 Estudiar	 la	 manera	 de	 abordar	 los	
desequilibrios	 en	 la	 participación	 de	 los	movimientos	 sociales	 en	 las	 distintas	 líneas	 de	 trabajo	 del	 CSA	 y	 en	 las	
actividades	entre	períodos	de	sesiones.		

Recomendación	9:	Elaborar	una	estrategia	para	aumentar	la	memoria	institucional	de	los	grupos	de	trabajo	del	MSC,	
asignando	responsabilidades	claras	para	esta	tarea	y	sentando	los	cimientos	para	las	iniciativas	relacionadas	con	el	
uso,	la	aplicación	y	el	monitoreo	de	los	resultados	del	CSA.	Elaborar	protocolos,	entre	ellos	estrategias	de	liderazgo,	
para	respaldar	la	transición	desde	las	políticas	a	la	aplicación	práctica.	

Recomendación	10:	Elaborar	vías	de	comunicación	o	mecanismos	de	retroalimentación	entre	los	grupos	de	trabajo	y	el	
Comité	de	Coordinación	para	asegurar	la	coherencia	y	el	énfasis	a	nivel	político.		

Recomendación	11:	Considerar	 la	posibilidad	de	dedicar	más	 tiempo	en	 las	 reuniones	del	Comité	de	Coordinación	a	
elaborar	una	estrategia	política	en	la	que	se	definan	prioridades	claras	y	ámbitos	de	interés.		

Recomendación	 12:	 Aclarar	 en	 mayor	 medida	 las	 funciones	 y	 definir	 las	 capacidades	 necesarias	 para	 que	 las	
coordinaciones	subregionales	sean	eficaces,	además	de	plantearse	proporcionar	formación	o	apoyo	más	específicos	
para	reforzarlas.	Elaborar	términos	de	referencia	para	el	puesto	de	coordinación	subregional	en	los	que	se	describan	
las	 expectativas	 en	 materia	 de	 comunicación,	 así	 como	 en	 cuanto	 al	 uso,	 la	 aplicación	 y	 el	 monitoreo	 de	 los	
productos	del	CSA.		

Recomendación	 13:	 Elaborar	 una	 declaración	 firme	 explicando	 que	 el	 CSA,	 en	 línea	 con	 un	 enfoque	 basado	 en	 los	
derechos	humanos,	debería	dar	más	prioridad	a	las	voces	de	las	organizaciones	que	representan	a	las	personas	más	
afectadas	en	el	contexto	de	una	plataforma	de	“múltiples	partes	interesadas”.	Aclarar	el	uso	del	término	plataforma	
de	“múltiples	actores”	por	parte	de	los	actores	del	MSC.	

Recomendación	14:	Seguir	participando	activamente	en	el	grupo	de	Amigos	del	Derecho	a	la	Alimentación	para	crear	
relaciones	más	fuertes	con	los	Estados	con	miras	a	situar	con	más	fuerza	el	derecho	a	la	alimentación	y	a	la	nutrición	
en	el	programa	del	CSA.		

Recomendación	15:	Elaborar	una	visión	estratégica	más	concreta	para	el	MSC	con	miras	a	participar	de	forma	selectiva	
en	procesos	normativos	específicos	que	tengan	prioridad. 	

Recomendación	16:	Reflexionar	de	manera	colectiva	acerca	de	las	percepciones	negativas	que	tienen	del	MSC	otros	de	
los	participantes	en	el	CSA	y	elaborar	estrategias	para	abordarlas	sin	poner	en	compromiso	 la	 importante	función	
política	del	MSC.	
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Recomendación	17:	Definir	y	aplicar	estrategias	para	que	los	grupos	de	trabajo	desempeñen	una	función	más	fuerte	en	
la	 difusión,	 el	 uso	 y	 la	 aplicación	 de	 los	 resultados	 del	 CSA	 en	 el	 futuro,	 sobre	 la	 base	 de	 las	 experiencias	 y	 los	
conocimientos	adquiridos	por	los/as	participantes	del	MSC	en	los	procesos	de	negociación.	

Recomendación	18:	Efectuar	una	pequeña	selección	de	productos	prioritarios	del	CSA	para	convertirlos	en	manuales	
populares	y	difundirlos	a	través	de	las	organizaciones	participantes	en	el	MSC.		

Recomendación	19:	Crear	más	sinergias	en	los	planos	nacional	y	subregional,	y	colaborar	en	mayor	medida	con	la	FAO	
y	otros	organismos	con	sede	en	Roma	según	proceda,	para	promover	las	actividades	de	difusión.		

Recomendación	 20:	 Elaborar	 y	 aplicar	 estrategias	 para	 el	 fomento	 de	 la	 capacidad	 a	 fin	 de	 que	 las	 organizaciones	
participantes	 puedan	 realizar	 un	 cabildeo	 eficaz	 con	 los	 gobiernos	 nacionales	 para	 que	 adopten	 medidas	
encaminadas	a	la	aplicación	de	los	productos	del	CSA.	

 

	

 	



74	

	

Apéndice	1:	Documentos	principales	analizados	para	llevar	a	cabo	la	
evaluación		
	

Pese	a	que	se	examinaron	muchos	más	documentos,	este	cuadro	muestra	los	documentos	considerados	más	
importantes.	Se	codificaron	y	analizaron	con	Atlas.ti,	un	programa	informático	de	análisis	cualitativo.	Los	códigos	se	
basaron	en	los	Términos	de	referencia	de	la	evaluación	y	en	los	temas	principales	que	surgieron	en	la	encuesta	y	en	las	
entrevistas.	

Fecha	 Título	

2009	 Documento	de	reforma	del	CSA	

2010	 Documento	constitutivo	del	MSC,	CFS:2010/9	

2017	 Resumen	del	Informe	final	de	evaluación	del	CSA	

2014	 Evaluación	del	MSC	

2014-15	 Informe	anual	del	MSC	2014-15	

2015-16	 Informe	anual	del	MSC	2015-16	

2016-17	
Informe	anual	del	MSC	2016-17	

2017	 Paquete	de	bienvenida	del	MSC	

2017	
Proyecto	inicial	de	Términos	de	referencia	para	el	Grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	gobernanza	alimentaria,	para	
su	debate	durante	el	Foro	del	MSC	

2017	 Proyecto	modificado	de	definición	de	las	crisis	prolongadas	y	su	categoría	social,	mayo	de	2017	

2017	 Proyecto	de	nota	de	exposición	de	conceptos/nota	orientativa	sobre	la	labor	del	MSC	en	materia	de	
comunicación	

2017	 Instrucciones	técnicas	de	2017	para	miembros	del	CC	del	MSC	en	relación	con	el	proceso	de	presentación	de	
informes	y	renovación	

2017	 Proceso	de	presentación	de	informes	y	renovación	del	MSC	de	2017,	plantilla	A:	Lista	de	organizaciones	
participantes	en	el	MSC	(incluye	la	plantilla	B)	

2017	 Proceso	de	presentación	de	informes	y	renovación	del	MSC	de	2017,	plantilla	C:	Informe	escrito	sobre	el	proceso	
de	consultas	relativo	a	la	renovación	del	CC	

2013	 Borrador	de	los	Términos	de	referencia	para	el	Comité	de	Coordinación	

2015	 Directrices	de	funcionamiento	interno	del	MSC	relativas	a	la	transparencia,	la	rendición	de	cuentas,	la	
inclusividad,	la	selección	y	los	procesos	de	selección	y	toma	de	decisiones	en	el	MSC	

2013	 Borrador	de	las	Directrices	para	facilitar	posiciones	y	mensajes	comunes	sobre	políticas	a	través	del	Mecanismo	
de	la	Sociedad	Civil	

2014	 Términos	de	referencia	para	los	miembros	del	Grupo	de	trabajo	sobre	finanzas	y	administración	

2014	 Términos	de	referencia	para	los	miembros	de	las	OSC	que	forman	parte	del	Grupo	Asesor	del	CSA	

2016	
El	CSA	en	una	encrucijada	7	años	después	de	la	reforma	Borrador	del	documento	de	reflexión	del	MSC	sobre	el	
estado	de	salud	del	CSA	en	2016	
	

2017	
Debates	políticos	clave	en	el	marco	del	CSA	en	2017:	breve	perspectiva	general	

2017	 Resolución	de	la	Junta	del	CITI	para	el	cambio	de	nombre	del	MSC	del	CSA	(en	inglés	y	español)	

2015	 Carta	abierta	al	Mecanismo	de	la	Sociedad	Civil	(MSC)	acerca	de	su	funcionamiento	interno	
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2017	 Llamamiento	para	invitar	a	organizaciones	de	comunidades	que	vivan	en	situaciones	de	crisis	prolongada	y	a	
organizaciones	de	refugiados	y	personas	desplazadas	internas	a	formar	parte	del	Mecanismo	de	la	Sociedad	Civil	
para	las	relaciones	con	el	Comité	de	Seguridad	Alimentaria	Mundial	de	las	Naciones	Unidas.	

2016	
Reunión	del	CC	sobre	cuestiones	del	plan	de	trabajo	del	CSA:	calendario	y	responsabilidades	para	las	decisiones	
tomadas	

2017	 Información	presupuestaria	del	CSA	2011-2017	

2017-18	 Prioridades	del	MSC	para	el	plan	de	trabajo	de	2018,	para	debate	

2018	 Amigos	del	Derecho	a	la	Alimentación:	nota	conceptual	

2010-2017	 Datos	sobre	el	Foro	del	MSC	(hojas	de	cálculo	en	Excel)	

2010-2017	 Datos	sobre	los	miembros	del	CC	
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