Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para las relaciones con el Comité
Mundial de Seguridad Alimentaria (CSA) de la ONU
Hacia la 45mo periodo de sesiones del Comité Mundial de Seguridad
Alimentaria
KIT PARA LA PRENSA

Nota: Esta carpeta para la prensa contiene información para reporteros, organizaciones de
medios y editores que podrían estar interesados en cubrir y seguir el trabajo, proceso,
actividades y temas del MSC. Presenta un breve resumen de sus actividades durante la
próxima sesión plenaria del CSA (en Roma), y proporciona los datos de contacto.

*******
Qué es MSC

El Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) es el mayor espacio internacional de
organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y movimientos sociales con el
propósito de facilitar la participación y articulación de los pequeños productores de
alimentos y de la sociedad civil en los procesos políticos del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial1 (CSA) de las Naciones Unidas. La participación y la inclusión han
hecho del CSA una experiencia única en las Naciones Unidas, especialmente para las
organizaciones de pequeños productores. De hecho, la mayoría de los procesos y
resultados del CSA han demostrado que muchas de las preocupaciones y propuestas de la
sociedad civil han sido escuchadas por los Estados Miembros e incluidas en sus decisiones.
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El CSA es una plataforma internacional e intergubernamental inclusiva que trabaja para garantizar la seguridad
alimentaria y la nutrición para todos. El Comité informa a la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del
Consejo Económico y Social (ECOSOC) y a la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).

Durante los últimos años, varios cientos de organizaciones nacionales, regionales o
globales han participado en el MSC. Las organizaciones y movimientos sociales
participantes pertenecen a los siguientes grupos: agricultores a pequeña escala,
pastoralistas,
pescadores
artesanales,
pueblos
indígenas,
consumidores,
comunidades urbanas en situación de inseguridad alimentaria, trabajadores del sector
agrícola y alimentario, mujeres, jóvenes, personas sin tierra y ONG, todas y todos
trabajando para erradicar la inseguridad alimentaria y la malnutrición en el mundo.
Las organizaciones participantes de MSC, en particular las que organizan a pequeños
productores y consumidores de alimentos, representan a más de 380 millones de
miembros afiliados de todas las regiones y continentes. El MSC reconoce a sus
organizaciones y movimientos participantes como los titulares de derechos y sujetos de su
propio desarrollo, los agentes más críticos para el cambio, en la medida en que son los
contribuyentes más importantes a la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el
mundo.
A medida que nos acercamos a la 45ª sesión plenaria del CSA, en Roma, Italia, se insta a los
gobiernos y a las Naciones Unidas a que cumplan con sus deberes de promover, proteger y
cumplir los derechos humanos de todas las personas, incluido el derecho a la alimentación
como visión fundadora y principio básico del CSA. El CSA está llamado a responder a la
alarmante situación y al aumento de la inseguridad alimentaria y la malnutrición en el
mundo. Según el último Informe sobre la inseguridad alimentaria y la malnutrición (SOFI
2018), el número absoluto de personas hambrientas, es decir, las que sufren privaciones
alimentarias crónicas, ha aumentado hasta casi 821 millones en 2017, frente a unos 804
millones en 2016.
¿Por qué el trabajo y las posiciones del MSC son relevantes para los medios de
comunicación?

La pluralidad de voces y perspectivas en el periodismo sigue siendo un elemento
importante que hace que el trabajo de los medios de comunicación sea relevante y fiable.
Sin embargo, no siempre es fácil para la prensa llegar a un amplio abanico de personas de
diferentes ámbitos y lugares. El MSC ofrece a los miembros de la prensa un fácil acceso a
una diversidad de voces y experiencias de una amplia gama de personas, de diversos
sectores y de todos los continentes.
Aunque son importantes las voces y perspectivas de los movimientos de base y otras
organizaciones de la sociedad civil que trabajan para garantizar la seguridad alimentaria y
la nutrición, los principales medios de comunicación no les han dado mucho espacio. La
importancia de incluir sus perspectivas y voces radica en el hecho de que son los titulares
de derechos, los más afectados por la inseguridad alimentaria y los contribuyentes más
importantes para la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo.
Durante los eventos en los que el Mecanismo de la Sociedad Civil participará este octubre
en Roma, Italia (ver abajo), una delegación internacional de más de 300 representantes de
la sociedad civil estará presente y disponible para entrevistas de prensa del 12 al 19 de

octubre. La delegación estará compuesta por representantes de todos los sectores y
continentes presentes en el MSC: agricultores a pequeña escala, pastoralistas, pescadores
artesanales, pueblos indígenas, consumidores, comunidades urbanas en situación de
inseguridad alimentaria, trabajadores del sector agrícola y alimentario, mujeres, jóvenes,
personas sin tierra y ONGs.

Momentos clave y actividades en Roma (del 12 al 19 de octubre)
12 octubre 2018:
Lanzamiento del informe de monitoreo independiente de la sociedad civil sobre la
situación mundial del derecho a la alimentación. En esta ocasión, el MSC también
presentará al público sus mensajes clave de cara a la 45ª Sesión Plenaria del CSA.
RUENDA DE PRENSA

Un comunicado de prensa sobre el informe, el informe completo, así como los mensajes del
MSC al CSA serán compartidos con la prensa durante una conferencia de prensa para el
viernes 12 de octubre, de 11:30 a 12:00, en Sala San Bernardino, en el Auditorium
Antonianum
Dirección: Viale Manzoni 100185 – Roma
Tel/Fax +39.06.45582593
info@auditoriumantonianum.it
La conferencia de prensa será TRANSMITIDA EN VIVO.
Para seguirlo en directo, acceda a los siguientes enlaces:
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bGndOtuzDQA

13 y 14 de octubre de 2018:
El Foro del MSC es la reunión anual de la sociedad civil mundial comprometida con el CSA.
Los participantes: a) discutirán, analizarán y vincularán la dimensión global de las luchas
con la dimensión local de las luchas hacia el CSA; b) priorizarán los temas políticos que se
incluirán en la agenda del MSC.
La sesión de apertura del Foro del MSC será un debate público abierto a todos los
participantes del CSA (gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, sector privado,
sector académico) al que han confirmado su asistencia el Director General de la FAO,
Graziano da Silva, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la
Alimentación, Hilal Elver, el Presidente del CSA, Mario Arvelo, y la Vicepresidenta del FIDA,
Cornelia Richter. Debatirán junto con la sociedad civil cuestiones fundamentales y
candentes: ¿cómo abordar de manera mucho más eficaz la alarmante situación de hambre y
malnutrición en este planeta? ¿Qué papel debe desempeñar el CSA como órgano de
gobernanza mundial para hacer frente a este desafío?

Relevante para los medios de comunicación: entrevistar a una amplia gama de
movimientos de la sociedad civil y de base de todas las regiones y continentes. Las
entrevistas también pueden realizarse por teléfono (ver detalles de contacto más abajo).

15 al 19 de octubre de 2018:
Sesión Plenaria del CSA. El Mecanismo de la Sociedad Civil tendrá una fuerte delegación en
la sesión plenaria del CSA. El calendario oficial del CSA se puede consultar aquí. Uno de los
momentos clave del primer día de la sesión plenaria será el debate sobre el informe oficial
de las Naciones Unidas (FAO, FIDA, PMA, OMS) acerca del estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición (SOFI) y el estado mundial de la agricultura y la alimentación
(SOFA). Mientras que el SOFI 2018 trata de cómo el cambio climático influye en la
seguridad alimentaria y la nutrición, el informe SOFA se centrará en cómo la migración
puede influir en la alimentación y la agricultura, y ser, a su vez, influenciada por ella a
escala mundial.
Habrá varios eventos paralelos de MSC Durante la semana. Los siguientes eventos pueden
ser de especial interés para la prensa:
- El 15 de octubre, día de apertura de la sesión plenaria del CSA, se señala el décimo
aniversario del Día Internacional de la Mujer Rural. El evento paralelo del MSC de este día
se centrará en las trabajadoras agrícolas. Entre las oradoras figurarán la Secretaria General
del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Gujarat, uno de los mayores sindicatos de
trabajadores agrícolas y alimentarios de la India y una representante de la recién nacida
Red de Mujeres Africanas de Procesadoras y Comerciantes de Pescado (AWFISHNET). Esto
está en consonancia con el compromiso del CSA sobre los derechos de la mujer, el
empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Las mujeres del Mecanismo de la
Sociedad Civil presentarán elementos de su visión y se centrarán en los desafíos y
violaciones que enfrentan en particular las trabajadoras agrícolas.

- El 16 de octubre se señala el Día Mundial de la Alimentación: Los eventos paralelos del
MSC en este día se centrarán en:
o El próximo proceso de negociación de políticas del CSA sobre nutrición y directrices
de sistemas alimentarios, que aportará perspectivas y expectativas de los pequeños
productores de alimentos, la sociedad civil y los pueblos indígenas.
o Los impactos de los impulsos genéticos y de la concentración empresarial en el
régimen agrícola y alimentario;
o La alimentación en la era digital, con el lanzamiento del Observatorio del Derecho a
la Alimentación y la Nutrición 2018, sobre "Cuando la alimentación se vuelve
inmaterial".
Un calendario completo de los eventos paralelos del Mecanismo de la Sociedad Civil se
puede consultar aquí.
Relevante para los medios de comunicación: Asistir y cubrir varios eventos paralelos de
MSC. Entrevistar a una amplia gama de movimientos de la sociedad civil y de base de todas
las regiones y continentes. Las entrevistas también pueden realizarse por teléfono.

Contactos:

Para consultas de los medios de comunicación y entrevistas (telefónicas)
Teléfono: +39 334 342 1146 | +351 916 393 540
Números de WhatsApp: +258 822 605 010 | +39 334 342 1146
Dirección de correo electrónico: cso4cfs@gmail.com
Páginas de medios sociales para actualizaciones y streaming en directo
YouTube
https://twitter.com/CSM4CFS
http://www.csm4cfs.org/

