
 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto de informe del Comité de Coordinación 2019 
 
 
 

 

 

 



 2 

 

 

Índice  

 
• Introducción 

 
• Mensajes clave del Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSC) para el 46.º período de sesiones del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA 46)  
 

• Participación del MSC en los procesos de políticas del CSA 
 

• Resumen de las actividades de los miembros del Comité de Coordinación del MSC en los planos local, regional y mundial en 2019 – Promoción 
de la difusión, el uso, la aplicación y el monitoreo de los resultados de políticas del CSA 

 
• Principales debates y decisiones durante el período que abarca el informe  

 
• Composición del CC en 2019-2021, informe sobre el proceso de renovación y nuevas ideas relativas al relevo 

 
• Informe sobre la reunión subregional del MSC en el África austral (marzo de 2019) 

 
• Panorama financiero y perspectiva para 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

Introducción 

El presente proyecto de informe del Comité de Coordinación (CC) del Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSC) tiene por fin ser un instrumento 
compartido de rendición de cuentas de la labor llevada a cabo por los miembros del CC a lo largo del año pasado y de este año, desde noviembre de 2018 hasta 
septiembre de 2019.  

También se trata de un instrumento muy útil para valorar y agradecer la increíble labor llevada a cabo día tras día por las organizaciones participantes en el MSC 
en los planos local, regional y mundial, en la lucha por la consecución de derecho a la alimentación para todas las personas.  

Este año hemos sido testigos de ataques sin precedentes en los espacios multilaterales de las Naciones Unidas, entre los que se incluye el CSA, y los nuevo intentos 
de apropiación empresarial de las Naciones Unidas, mientras la crisis alimentaria mundial muestra que el número de personas que sufren inseguridad alimentaria 
sigue aumentando y los sistemas ecológicos de nuestro planeta se están viniendo abajo. ¡El año pasado dijimos que era hora de reiterar el compromiso, y este año 
también afirmamos que el cambio de dirección con el que reiteramos nuestro compromiso es fundamental, y que hay que pasar a la acción sin perder un instante! 

El presente proyecto de informe se presentará y debatirá durante la reunión del CC y el Foro del MSC que tendrán lugar en el mes de octubre de 2019. Comienza 
con un capítulo que contiene los mensajes clave para el 46.º período de sesiones del CSA (CSA 46) e incluye una perspectiva de la participación en los procesos de 
políticas del CSA, una visión general de la labor realizada por los miembros del CC con el fin de trasladar los resultados de Roma a sus lugares de procedencia y de 
llevar las realidades de esos lugares a Roma. El capítulo refleja los esfuerzos realizados a todos los niveles para promover el uso, la aplicación y el monitoreo de los 
resultados de políticas del CSA, con el fin de sensibilizar acerca del Comité y su pertinencia para las luchas de los pueblos. Pone de relieve la labor llevada a cabo 
para reunir las exigencias, solicitudes y contribuciones procedentes del ámbito local y facilitarlas en el CSA a través del espacio que brinda el MSC. Ese capítulo 
también incluye una perspectiva de las principales decisiones tomadas por el CC, el panorama financiero del Mecanismo y un resumen de la reunión subregional 
del MSC en el África austral que tuvo lugar en marzo de 2019.  

El informe también contiene información relativa a los resultados del proceso de selección para la renovación del CC que tuvo lugar entre febrero y septiembre de 
2019, ¡y el MSC se complace en dar la bienvenida a 17 nuevos miembros! 

Por último, este documento concluye con una breve perspectiva que mira hacia 2020.  

Las últimas líneas de la introducción están dedicadas a agradecer profundamente, una vez más, la labor de los miembros salientes del CC, que han puesto su 
corazón, su alma, su conocimiento, energía y destreza en la facilitación y la labor de políticas de este espacio, haciendo de él un espacio vivo, poderoso y dinámico 
y convirtiendo al CSA en una plataforma mejor para el bien público.  



 4 

Mensajes Clave del MSC para el 46°período de sesiones del CSA 

1) En relación con el tema general del CSA 46, los ODS:  

Prevemos que la discusión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fundamentada en el informe El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 
(informe SOFI) y las discusiones en la Cumbre de la ONU para el Desarrollo Sostenible, será franca y honesta. Estamos yendo en la dirección equivocada para lograr 
el ODS 2, y la posibilidad de alcanzar el hambre cero se está volviendo cada vez más improbable. No basta con acelerar, necesitamos un cambio de dirección El CSA 
ha desarrollado y adoptado orientaciones de política que pueden y deben guiar este cambio hacia un mayor número de políticas públicas para sistemas alimentarios 
sostenibles centradas en las personas y la comunidad y, en especial, en apoyar a los productores de alimentos a pequeña escala y en hacer efectivo el derecho a la 
alimentación para todas las personas. El CSA no solo necesita reafirmar su compromiso con su visión, sino también proponer medidas concretas para fortalecer la 
coherencia y la convergencia de las políticas y la rendición de cuentas con respecto a los objetivos y las recomendaciones de política del Comité. Los miembros 
deberían reafirmar su compromiso con el CSA como plataforma política mundial legítima para encabezar el logo del ODS 2 en el marco de la Agenda 2030. 

En relación con la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de 2021, creemos que el CSA debe desempeñar un papel central en la preparación y celebración de esta 
cumbre, en cumplimiento de su papel como plataforma política intergubernamental e internacional en la arquitectura mundial sobre la gobernanza en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición. La visión del CSA debe estar en el centro de la cumbre, al igual que la participación de todos los agentes pertinentes, prestando 
especial atención a los grupos más afectados por el hambre y la malnutrición. Las próximas Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la 
nutrición deben convertirse en la piedra angular de la cumbre y ser promovidas mediante un firme compromiso de aplicación. 

La sesión plenaria del CSA en el Día Internacional de las Mujeres Rurales es fundamental para promover los derechos de las mujeres, su empoderamiento y la 
igualdad de género como prioridad transversal para el CSA. El Comité debería reafirmar la necesidad de incorporar esta perspectiva en todos sus procesos, así 
como de sentar las bases para el próximo proceso de elaboración de las Directrices voluntarias sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer para la 
seguridad alimentaria y la nutrición. 

La sesión plenaria del CSA sobre el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar y la sesión de monitoreo de las recomendaciones sobre políticas del 
CSA relativas a los productores a pequeña escala deben recordar la atención prioritaria del CSA a las necesidades, los derechos y el potencial de los productores de 
alimentos a pequeña escala en su diversidad, entre otras cosas mediante la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos 
y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. 

2) Por lo que respecta al Programa de trabajo plurianual (PTPA):  

El 46.º período de sesiones del CSA (CSA 46) adoptará un PTPA ambicioso y eficaz que tiene el potencial de contribuir significativamente al cambio de dirección 
necesario: 
a. Acogemos con satisfacción el proceso de convergencia de políticas que siguió al informe del GANESAN dedicado a la agroecología y otras innovaciones que 
debería conducir a la adopción de recomendaciones sobre políticas en el CSA 47. Hemos visto actitudes enormemente preocupantes por parte de unos pocos —
aunque influyentes— miembros, con el fin de obstaculizar o condicionar el proceso. El proceso del CSA sobre este tema debe permanecer abierto, inclusivo, 
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participativo, transparente y justo, lo que significa también que la búsqueda de consenso con respecto a acuerdos en materia de políticas aceptados sustancial y 
ampliamente no puede detenerse por los intentos de aplicar medidas semejantes al veto. Todos los miembros deben ser tratados con la misma atención y respeto, 
y esperamos que durante el proceso se escuchen las voces de aquellas personas que llevan décadas practicando la agroecología. 
 
b. También acogemos con satisfacción la propuesta sobre la participación y el empleo de la juventud en la agricultura y los sistemas alimentarios, aunque 
algunos elementos esenciales necesitarán una atención más profunda durante el propio proceso: 

• reconocer el liderazgo, la capacidad, la autonomía y la diversidad de la juventud; 
• asegurar el trabajo decente, las vidas y los ingresos dignos para la juventud y por ella; 
• invertir en la juventud, entre otras cosas mediante el punto de vista de su capacidad para ser agentes del cumplimiento progresivo de los derechos 

humanos; 
• Identificar el entorno de políticas públicas necesario para asegurar que la agricultura a pequeña escala puede seguir siendo una opción positiva 

para la juventud, de conformidad con la orientación del CSA en materia de políticas. 
 

c. Destacamos la importancia de la propuesta sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. EL CSA tiene que asegurarse de que las directrices 
voluntarias se elaborarán en el marco de un proceso inclusivo y participativo y asegurar un resultado integral en materia de políticas, con una dimensión firme y 
transversal relativa a los derechos de las mujeres. Los Estados miembros y los participantes deberían ser firmes y claros en la defensa de la perspectiva de los 
derechos humanos y los derechos de las mujeres en este contexto. 
 
d. La línea de trabajo propuesta dedicada a Reducir las desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición es fundamental para hacer efectivo el 
derecho a la alimentación y también es urgente a nivel mundial. Creemos firmemente que el informe del GANESAN previsto para 2022 debería centrarse en este 
tema, es decir, las desigualdades y la seguridad alimentaria y la nutrición. También apoyamos la propuesta de recabar datos y analizarlos que, desde nuestro punto 
de vista, supone un desafío transversal para todas las líneas de trabajo del CSA. El Comité podría solicitar al GANESAN que elabore dos informes en 2022, uno sobre 
desigualdades y otro sobre datos. 
 

3) Sistemas alimentarios y nutrición 

 Un proceso clave de convergencia de políticas dentro del CSA es el que está en curso actualmente, consistente en la elaboración de las Directrices voluntarias 
sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. Este proceso presenta una oportunidad única para que los Estados miembros y otros participantes en el CSA entablen 
un debate holístico y franco sobre los diversos desafíos que existen en los distintos sistemas alimentarios y los vínculos con la nutrición y otras dimensiones clave 
de la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto del ejercicio progresivo y efectivo del derecho a la alimentación. El MSC espera que las Directrices, una vez 
adoptadas en octubre de 2020, proporcionen una vía clara para la transformación sistémica de los sistemas alimentarios a fin de que sean verdaderamente 
saludables, sostenibles y justos. En particular, esperamos que el futuro proceso considere que los siguientes aspectos son fundamentales: 

• apoyar el marco de derechos humanos de las Directrices, reconociendo plenamente la interrelación e indivisibilidad de los derechos humanos; 
• asegurar que las Directrices estén centradas en las personas y que los intereses de los afectados sean lo primero; 
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• hacer hincapié en el papel crucial que desempeñan las mujeres en los sistemas alimentarios y la nutrición, reconociendo al mismo tiempo que las 
vulneraciones de los derechos de la mujer son un factor clave de la malnutrición y deben abordarse con urgencia; 

• reconocer la necesidad de un debate honesto sobre las disfunciones de los sistemas alimentarios como punto de partida para la transición hacia sistemas 
alimentarios verdaderamente sanos, sostenibles y justos, y participar en él; 

• elaborar las interrelaciones entre la agroecología, los sistemas alimentarios sostenibles y la nutrición; 
• apoyar un enfoque sistémico que abarque los múltiples ámbitos de los sistemas alimentarios y la necesidad de coherencia de las políticas con otros espacios 

y procesos políticos que afectan a los sistemas alimentarios y la nutrición. 

 
Áreas de trabajo de los miembros del CC en los procesos de políticas y las actividades del CSA 
 
Áreas de trabajo del MSC en los procesos del CSA: Visión general sobre las actividades fundamentales y las cuestiones críticas  
Noviembre de 2018 – septiembre de 2019  
Esta visión general tiene el fin de proporcionar una actualización resumida de la participación del MSC en los procesos del CSA entre noviembre de 2018 y 
septiembre de 2019, y muestra las principales actividades, así como las posiciones fundamentales, las cuestiones críticas conexas y la situación antes del CSA 46: 

Proceso del 
CSA  

Actividades fundamentales del MSC Posiciones fundamentales y cuestiones críticas 

 
PTPA 
 
(Programa 
de trabajo 
plurianual)  

• Tras el Foro del MSC de octubre de 2018, se definió una 
serie de áreas temáticas de gran interés para los sectores 
del MSC, y se establecieron prioridades mediante una 
consulta en línea entre los sectores y subregiones que tuvo 
lugar en noviembre y diciembre de 2018. 

• Tras la conclusión del proceso de evaluación del CSA, se 
aplicó por primera vez un nuevo proceso del PTPA 
encaminado a la redacción de un PTPA de cuatro años. 

• El MSC presentó una propuesta conjunta con Indonesia, 
Sudáfrica y Hungría sobre desigualdades. Además, el MSC 
apoyó las propuestas sobre: a) empoderamiento de las 
mujeres e igualdad de género; b) agua; c) conflictos y 
migración; y d) juventud. 

• El MSC participó activamente en todo el proceso, en el que 
hubo reuniones abiertas y reuniones del Grupo asesor y la 
Mesa durante el período entre sesiones. 

• El PTPA del CSA para 2020-23 se finalizó durante las 
reuniones del Grupo asesor y la Mesa de julio. 

• El tema propuesto sobre conflictos y migración, presentado por 
Italia y Sudáfrica, obtuvo un apoyo amplio de varios países, pero 
luego se sacó del PTPA ya que algunos consideraron que era 
controvertido y que estaba fuera del mandato del CSA. El MSC 
criticó esta decisión.  

• La propuesta sobre igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres presentada por los OSR y España recibió un amplio 
apoyo, y fue cuestionada únicamente por la Federación de Rusia. 
El GT del MSC de mujeres defendió la propuesta y expresó su 
agradecimiento por el planteamiento actual, que también incluye 
la perspectiva de los derechos de las mujeres. 

• La propuesta sobre la juventud originalmente presentada por el 
MSP, los Países Bajos, Costa Rica e Indonesia contó con un amplio 
respaldo entre los miembros y participantes del CSA. El GT del 
MSC de la juventud hizo un trabajo importante para asegurar un 
planteamiento inclusivo de la propuesta que pudiera considerar 
las perspectivas de la juventud del MSC.  
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• La propuesta sobre reducir las desigualdades recibió un apoyo 
firme de los miembros y participantes del CSA, y únicamente 
algunos gobiernos expresaron inquietudes al respecto. El MSC y 
otros promotores tuvieron que luchar con fuerza durante el 
período entre sesiones para asegurar que el tema se incluyera en 
el PTPA. 

• La propuesta sobre datos, que fue originalmente presentada solo 
por un gobierno (EE.UU.), no recibió un apoyo significativo en las 
primeras reuniones. No obstante, se demostró que la influencia 
de EE.UU. y la Fundación Bill y Melinda Gates en este proceso fue 
fuertes, y el tema ahora está incluido como uno de los temas para 
convergencia de las políticas. 

Situación antes del CSA 46: el PTPA para 2020-23 ha de ser aprobado en el 46.º período de sesiones del CSA. Las cuestiones abiertas pendientes 
son: a) la secuencia actual de las líneas de trabajo definidas por el proyecto del PTPA, que desplaza el tema de las desigualdades en el calendario 
a finales de 2023, mientras que prevé que la cuestión de los datos se aborde antes. La sesión plenaria del CSA tendrá que aclarar la secuencia o 
establecer un posible calendario para debate en la primera parte del bienio del PTPA, y decidir cuál de los dos temas debería abordarse primero 
en la segunda mitad del ciclo del PTPA. Existe el riesgo de que la Federación de Rusia decida oponerse en los debates en la sesión plenaria a la 
línea de trabajo sobre el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, ya que en la última reunión sobre el PTPA expresaron su 
inquietud, incluso si se quedaron aislados en su posición. 

Sistemas 
alimentarios 
y nutrición 

• En diciembre de 2018, el GT del MSC tuvo una reunión en 
Roma para empezar a redactar su visión sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición, que posteriormente fue 
aprobada en la segunda mitad del año con el GT. 

• El GT del MSC participó en la primera consulta abierta del 
CSA en enero. La finalidad de la reunión era brindar un 
espacio para un debate abierto e informal en el CSA sobre 
los distintos elementos del informe del GANESAN que van a 
fundamentar las Directrices del CSA. 

• El 7 de marzo, el GT del MSC celebró una sesión 
informativa pública abierta a todos los miembros y 
participantes del CSA para poner en común las expectativas 
del MSC de cara al proceso de convergencia de políticas del 
CSA relativo a las Directrices. 

• El 8 de marzo, el GT del MSC participó en la primera 
reunión del GTCA del CSA, cuyo objetivo era recabar 

• En un principio se esperaba que las consultas regionales del CSA 
se finalizaran antes del 46.º período de sesiones del CSA para 
permitir que la sesión plenaria entablara un debate sustancial 
sobre los resultados de esas reuniones. 

• Por varios motivos esto no fue posible y, por lo tanto, la sesión 
plenaria solo recibirá información actualizada sobre las consultas 
regionales que ya tuvieron lugar, despolitizando la sesión plenaria 
y privándola de un debate de políticas colectivo sobre el borrador 
cero. 

• La consulta en América del Norte no estaba prevista 
originalmente, pero ahora tendrá lugar a mediados de noviembre. 
Las consultas regionales celebradas hasta ahora han mostrado 
que la participación y las contribuciones de las y los delegados del 
MSC fueron sustanciales y ayudaron a dar forma a los debates, 
gracias a las profundas y diversas experiencias del terreno que 
pudieron aportar los delegados del MSC, y también gracias a una 
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observaciones específicas sobre cómo mejorar la versión 
preliminar del borrador cero de las Directrices. 

• El 22 de marzo, el GT del MSC envió sus contribuciones por 
escrito sobre el borrador cero preliminar de las Directrices. 

• Desde julio hasta ahora, el GT del MSC se ha implicado 
activamente en participar en las consultas regionales del 
CSA sobre el borrador cero preliminar (África, Asia y el 
Pacífico, Europa y Cercano Oriente). 

• A finales de octubre tendrá lugar la consulta de América 
Latina y el Caribe, así como la consulta de América del 
Norte. 
 

facilitación muy activa y competente por parte de la coordinación 
del GT del MSC en estos intensos procesos. 

• El panel de la sesión plenaria dedicada a esta línea de trabajo no 
se ha diseñado consultando debidamente a los miembros del 
Grupo asesor y la Mesa del CSA. La Secretaría del CSA ha asumido 
funciones de toma de decisiones sobre la composición de los 
paneles que en realidad son un ámbito de responsabilidad de la 
Mesa. Al principio se solicitó al MSC que nominara un panelista. 
La propuesta de panelista del MSC no fue comunicada por el 
secretario del CSA a la Mesa y no se incluyó en el panel de la sesión 
plenaria. 

Situación antes del CSA 46: El debate en la sesión plenaria hará referencia al proceso, pero no llevará a tomar decisión alguna, ni implicará 
negociaciones. Está previsto que las negociaciones tengan lugar a finales de 2019 y durante la primera mitad de 2020. No obstante, la sesión 
plenaria podría hacer referencia a la interrelación entre la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de 2021, el CSA y las Directrices sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición. 

Agroecología • En diciembre de 2018, el GT del MSC presentó sus 
comentarios colectivos por escrito a la consulta en línea 
sobre el borrador cero del informe del GANESAN sobre la 
agroecología y otras innovaciones.  

• Durante las reuniones del Grupo asesor y la Mesa del CSA 
de noviembre de 2018 y enero de 2019, el GT se aseguró 
de que el proceso avanzaría según lo previsto en términos 
de calendario y que el contenido de la propuesta que se 
incluiría en el próximo PTPA sería fiel al aprobado en el 
PTPA para 2018-19. 

• Durante la reunión del Grupo asesor y la Mesa del CSA del 
14 de mayo, el GT defendió la necesidad de un calendario 
compartido y acordado para el proceso de políticas, así 
como la necesidad de nombrar al relator para el proceso de 
políticas. Estas reivindicaciones se reiteraron durante la 
reunión del Grupo asesor y la Mesa del CSA del 3 de junio. 

• El 3 de julio se presentó el informe del GANESAN. 
• A finales de julio de 2019, en sinergia con la reunión del 

Grupo asesor y la Mesa, la facilitación y coordinación del 

• La agroecología seguirá siendo una de las cuestiones de políticas 
en juego altamente controvertidas en el CSA en los próximos 
meses. 

• La fuerte oposición de EE.UU. al nombramiento del candidato de 
Irán a relator ralentizó el proceso, generó tensiones y sacó a la 
luz consideraciones geopolíticas que pertenecen al Consejo de 
Seguridad en Nueva York, y no al CSA en Roma. 

• Por último, la reunión de la Mesa del 20 de septiembre aprobó la 
candidatura del embajador de Irán como relator del proceso de 
convergencia de políticas y acordó una propuesta de calendario 
que ha de elaborarse en mayor profundidad en noviembre de 
2019. 

• Lamentablemente, el presidente saliente del CSA y el nuevo 
secretario tienen un entendimiento distinto de los procesos de 
facilitación inclusivos, participativos y transparentes en el seno 
del CSA. Esto supuso que se brindara un espacio muy limitado a 
los participantes del CSA y los miembros del Grupo asesor para 
que pudieran formular observaciones y sugerencias en relación 
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GT tuvieron una reunión en Roma y varias reuniones 
bilaterales con gobiernos y la FAO. Lamentablemente, 
debido a la falta de fondos, no fue posible tener una 
reunión presencial con todo el GT. 

• En septiembre de 2019, durante su sesión informativa, el 
MSC expresó sus inquietudes y expectativas en este tema 
en relación con el proceso. 

• El GT del MSC está actualmente redactando sus 
comentarios sobre el informe del GANESAN.  

con el diseño del debate en la sesión plenaria sobre este tema y 
el proyecto de calendario para el proceso de políticas. 
 

 
 

Situación antes del CSA 46: El Foro del MSC brinda la oportunidad de entablar un debate en profundidad en el MSC. Esperemos que el CSA 46 
sea testigo de un debate normativo sustancial sobre los hallazgos del informe del GANESAN. Varios actos paralelos abordarán la agroecología y 
otras innovaciones durante la semana plenaria. El proceso de negociaciones en sí sobre las recomendaciones de políticas del CSA está ahora 
previsto para el primer semestre de 2020. 

Urbanización 
y 
transformaci
ón rural 

• Se celebraron dos actos entre sesiones sobre esta línea de 
trabajo entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. 

• El primer acto se centró en las repercusiones de la 
urbanización y la transformación rural en la seguridad 
alimentaria y la nutrición de los grupos con ingresos más 
bajos. El segundo se centró en la promoción de la 
participación y el empleo de los jóvenes y las mujeres en 
los sistemas alimentarios a lo largo del continuo rural-
urbano. El MSC participó con delegaciones financiadas en 
ambos actos, presentando, específicamente con ocasión 
del segundo acto, las perspectivas del GT sobre este tema 
en sinergia con los GT de mujeres y juventud del MSC. El 
acto del CSA fue preparado conjuntamente por el MSC y el 
MSP en colaboración con la Secretaría del CSA. 

• Parece que no hubo voluntad política para seguir con esta línea 
de trabajo. Desde el inicio del proceso, el MSC defendió la 
necesidad de un resultado de políticas concreto, y volvió a 
reiterarlo durante la sesión plenaria del año pasado. 

• En conjunción con el proceso de definición de un nuevo PTPA, 
algunos aspectos fundamentales abordados en el segundo acto 
entre sesiones se incluirán en la próxima línea de trabajo del 
PTPA sobre la participación de la juventud en la seguridad 
alimentaria y la nutrición. 

• El proceso contemplaba una reunión abierta adicional destinada 
a debatir y finalizar los resúmenes de la presidencia del acto, 
pero hasta ahora no se ha organizado ninguna reunión abierta, 
ni tampoco se distribuyeron los proyectos de resúmenes. 

Situación antes del CSA 46: Tras cuatro años de actos entre sesiones y en la sesión plenaria, la línea de trabajo se concluye sin que se apruebe 
ningún resultado de políticas. Se espera que el presidente de este proceso, el embajador Hoogeven, presente un informe a la sesión plenaria, 
en una sesión breve, sobre los resultados de los dos actos entre sesiones, lo que oficialmente pondrá fin a este proceso. 

Reuniones 
de la Mesa y 
el GA del CSA 

• Desde noviembre de 2018 se celebraron seis reuniones 
conjuntas del Grupo asesor y la Mesa del CSA. 

• Este año los principales temas abordados en estas 
reuniones estuvieron relacionados con el PTPA y el proceso 
de agroecología. Asimismo, se abordó el acto del CSA sobre 

• Ya en 2018, en el marco de la respuesta del CSA a la evaluación 
del CSA, el MSC sintió que se estaba desarrollando un enfoque 
demasiado centrado en la Mesa, con el potencial de socavar los 
procesos colectivos en el Comité. 
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la actividad forestal y, parcialmente, las notas de 
planificación del CSA 46. 

• El otro tema en el programa de la Mesa, muy relevante 
para el MSC, fue la composición y la renovación del Grupo 
asesor, que el presidente del CSA no quiso debatir más en 
el contexto del Grupo asesor. La controvertida propuesta 
tenía como fin crear una agrupación de agricultores en el 
GA, en paralelo al MSC y al MSP. No obstante, esta 
propuesta no fue aceptada por la Mesa en sus reuniones 
de julio y septiembre. 

• La naturaleza y el espíritu de inclusividad y transparencia de las 
reuniones del Grupo asesor y la Mesa del CSA han sido 
severamente cuestionados en el último año, puesto que han 
pasado de ser un diálogo entre la Mesa y el Grupo asesor a una 
audiencia del Grupo asesor. 

• Como resultado final de esta tendencia, la reunión de la Mesa y 
el GA del CSA de septiembre fue cancelada por el presidente del 
CSA sin consultar con la Mesa. Esto sorprendió a muchos 
miembros y participantes del CSA. En consecuencia, el MSC 
organizó una sesión informativa para presentar y poner en 
común sus contribuciones para la sesión plenaria del CSA 46 y el 
período posterior. 

Situación antes del CSA 46: La sesión plenaria del CSA tendrá que aprobar un cuadro de decisiones que propone que los OSR sea miembros ex-
officio del GA, lo que libera tres puestos para el nombramiento del próximo Grupo asesor en octubre. El nuevo presidente y la nueva Mesa del 
CSA serán elegidos por la sesión plenaria y tendrán la tarea de debatir esta cuestión durante su primera reunión el 28 de octubre, cuando 
nombrarán al GA para el próximo bienio.  

ODS • El GTCA sobre los ODS se reunió solo una vez durante el 
año, en marzo, con el objetivo de finalizar las 
contribuciones del CSA para la sesión del Foro político de 
alto nivel de julio y la Cumbre de septiembre. El MSC 
presentó sus contribuciones en la reunión. 

• Se nombró a un nuevo presidente del GTCA, el Sr. Sid 
Ahmed M. Alamain Hamid de Sudán. 
 

• La contribución del CSA al Foro político de alto nivel enfatiza la 
función de los agricultores a pequeña escala, las mujeres rurales, 
los pueblos indígenas, la juventud rural y los agricultores 
familiares como actores fundamentales del cambio, así como la 
importante función del derecho a una alimentación adecuada, 
sobre la base de las recomendaciones de políticas del CSA 
previas.  

• No obstante, la influencia del CSA en la declaración ministerial y 
el FPAN es mínima. Los esfuerzos para que el mensaje del CSA 
llegue a Nueva York requieren una reflexión estratégica en 
profundidad, en el CSA y en el MSC, para hacer que este tipo de 
mensajes sean más eficaces. 

Situación antes del CSA 46: En la sesión plenaria tendrá lugar una sesión sobre los ODS con un panel que incluirá a una persona del MSC y a la 
Relatora especial sobre el derecho a la alimentación. Puede que el primer debate sobre la relación entre los ODS, el CSA y la Cumbre de los 
Sistemas Alimentarios y su proceso de preparación se inicie ya el primer día de la sesión plenaria, cuando se debatan los ODS. 

Monitoreo • Este año no se celebró ninguna reunión del CSA sobre 
monitoreo. 

• No obstante, el MSC estuvo muy activo en el proceso para 
el primer acto de balance del CSA en la sesión plenaria 

• El primer ejercicio de monitoreo del CSA sobre recomendaciones 
de políticas del CSA puede ayudar a recordar el énfasis en los 
productores a pequeña escala de la reforma del CSA y muchos 
de los resultados de políticas del CSA obtenidos desde entonces. 
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dedicado a monitorear el uso y la aplicación de tres 
conjuntos de recomendaciones de políticas del CSA 
orientadas a los productores a pequeña escala.  

• El MSC realizó numerosas aportaciones a la consulta en 
línea del CSA y tuvo una consulta presencial en mayo para 
elaborar la contribución autónoma del MSC a la sesión 
plenaria. 

• El ejercicio de monitoreo también puede mostrar el potencial 
que ofrecen el uso y la aplicación de las orientaciones 
normativas del CSA para una dirección distinta de las políticas 
nacionales e internacionales y la coherencia de las políticas con 
el derecho a una alimentación adecuada. 

• Situación antes del CSA 46: Se espera tener una sesión plenaria vibrante para abrir el camino a la posibilidad de monitorear otras 
recomendaciones de políticas específicas en los próximos años (como las relativas al agua, previstas en el PTPA para 2020-23). 

Asociaciones 
entre 
múltiples 
partes 
interesadas  

• En la reunión del Grupo asesor y la Mesa en la primera 
mitad del año se presentó un documento de opciones 
sobre los posibles caminos a seguir para este informe del 
GANESAN. 

• Los miembros no mostraron voluntad política para hacer 
un seguimiento del tema de manera ambiciosa y se decidió 
concluirlo con un acto en la sesión plenaria sobre las 
asociaciones entre múltiples partes interesadas. 

• No se consultó a la Mesa sobre la organización definitiva del acto 
en la plenaria y no se tuvieron en cuenta las contribuciones y 
sugerencias del MSC sobre cómo podría plantearse este panel.  

• Situación antes del CSA 46: Se dedicará un debate en la sesión plenaria a este tema, y no se llevará a cabo más trabajo de convergencia 
de políticas en el CSA en relación con este tema específicamente, pero el tema volverá a aparecer en varias líneas de trabajo, y en 
especial en la de los sistemas alimentarios y la nutrición. 

Actividad 
forestal 

• Casi dos años después de la aprobación de las 
recomendaciones de políticas del CSA sobre la actividad 
forestal sostenible en el CSA, el acto sobre los efectos de 
las plantaciones comerciales de árboles en la seguridad 
alimentaria y la nutrición tuvo lugar el 19 de septiembre. 

• El GT del MSC estuvo activo durante el año para preparar el 
acto, asegurándose de que su formato, contenido y 
metodología estuvieran a la altura de las expectativas que 
llevaron a su organización. 

• El MSC desempeñó un papel decisivo para asegurar que se 
aplicara este acuerdo de la sesión plenaria de 2017, pero la 
Mesa también acordó, con miras a obtener el consenso de 
EE.UU., celebrar esta reunión solo durante medio día, sin 
presupuesto, sin interpretación y sin un resumen oficial. 

 
• No obstante, el GT del MSC preparó una poderosa intervención y 

logró contar en su delegación con la presencia de un 
representante de la Amazonia que llevó a la sala las 
reivindicaciones y dramáticas actualizaciones de la situación en 
esta región, en relación con las plantaciones comerciales y los 
monocultivos. 

• Ante la gran sorpresa de los miembros y participantes del CSA, el 
presidente del CSA decidió aplicar las reglas de Chatham House y 
no admitir a la prensa en el acto, sin consultar previamente a los 
miembros de la Mesa, lo que generó algunas tensiones al 
comienzo del acto. 
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Conclusión: La sesión plenaria del CSA no abordará este acto y no está previsto que se realice mención alguna del debate. No obstante, muchos 
miembros y participantes en el acto expresaron la necesidad de seguir con el diálogo sobre este tema en otros foros, como el COFO, la 
Estrategia de biodiversidad de la FAO, o las instituciones de investigación forestal, así como en el próximo proceso de convergencia de políticas 
del CSA sobre la agroecología y otras innovaciones. 

 
 
Resumen de las actividades de los miembros del Comité de Coordinación del MSC en los planos local, regional 
y mundial en 2019 – Promoción de la difusión, el uso, la aplicación y el monitoreo de los resultados de políticas 
del CSA 
 
Los miembros del CC toman parte en diversas actividades a través de las cuales vinculan a las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas y los 
movimientos sociales de sus respectivos sectores o subregiones en la labor del MSC y el CSA. 
 
Por lo que se refiere a la comunicación y el intercambio de información, se emplean distintos medios para difundir las actualizaciones periódicas del MSC, sus 
informes, resultados, acciones y resultados de los procesos de convergencia de políticas. Los boletines informativos, los sitios web, los medios de comunicación 
social, las listas de correo electrónico y los grupos de WhatsApp son los conductos para comunicarse con las redes de los sectores y las subregiones. Para la difusión 
de la información del MSC y el CSA entre los grupos locales, los centros educativos y el sector académico también se emplean las reuniones cara a cara, los talleres, 
los debates especializados y las presentaciones. Las actualizaciones periódicas del MSC a través del correo electrónico también cumplen una función esencial para 
la facilitación del intercambio de información, al igual que sucede con la actualización continua del sitio web del MSC, puesto que proporcionan valiosos resúmenes 
de los actuales procesos de políticas del MSC y el CSA a partir de las reuniones del CC y del Grupo asesor (GA). Cuando es necesario, las comunicaciones específicas 
ponen de relieve ciertas necesidades o aspectos, a saber, las convocatorias de apoyo financiero, la movilización para la participación en los grupos de trabajo o los 
procesos de consulta en línea como, por ejemplo, en el caso de las Directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición, el informe sobre agroecología y 
otras innovaciones del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN), la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. Las teleconferencias se utilizan para mejorar la coordinación o el 
intercambio de información y el desarrollo de acciones en las subregiones o los sectores.  
 
Los temas que abordan el MSC y el CSA son de enorme pertinencia para el diálogo político en los ámbitos local, nacional y regional en los sectores y las subregiones. 
En ese sentido, durante el período que abarca el informe, los miembros del CC tomaron parte en la organización de varios talleres y foros de presentación de los 
productos del CSA o participaron en esos talleres y foros, y desempeñaron un papel fundamental en las negociaciones políticas entabladas con departamentos 
gubernamentales, consejos locales y organizaciones no gubernamentales (ONG). 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 las recomendaciones en materia de políticas para conectar a los 
productores a pequeña escala con los mercados han tenido ulterior difusión en los sectores (consumidores, pescadores) y las redes relacionadas de Europa 
occidental, África occidental y el Cono Sur de América Latina. Mediante su participación en distintos foros, conferencias y seminarios, las redes de campesinos y 
agricultores familiares y las ONG de África occidental, Europa occidental y América Latina ponen de relieve los temas del MSC y el CSA y el modelo de gobernanza 
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inclusiva y mantienen las relaciones con la FAO, el FIDA, la Unión Europea (UE), la Unión Africana (UA), etc. El sector de los trabajadores agrícolas y alimentarios 
organizó un taller titulado El derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y la nutrición para los trabajadores del sector bananero en Ghana, con el fin de 
formar a los trabajadores en el uso de los productos del CSA como instrumento para sus negociaciones, lo que mejoró las condiciones salariales de esos 
trabajadores. En la subregión del Asia occidental, tuvieron lugar una reunión regional conjunta de múltiples actores para abordar los efectos de las crisis prolongadas 
sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo árabe, celebrada en el Líbano, y un taller de múltiples actores dedicado a abordar los efectos de las crisis 
prolongadas en la seguridad alimentaria y la nutrición, que se celebró en Jordania; ambos actos contaron con participación activa de la Red Árabe para la Soberanía 
Alimentaria y el Grupo Árabe para la Protección de la Naturaleza. Los principales objetivos de esos foros eran sensibilizar sobre el Marco de acción para la seguridad 
alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (MA del CSA) y promover su difusión y aplicación mediante el debate de sus mejores políticas y principios orientados 
a hacer frente a la inseguridad alimentaria durante los conflictos. Las actividades de divulgación llevadas a cabo por los miembros del CC incluyeron, entre otras 
cosas, la participación en el congreso nacional de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, la Asamblea del Observatorio del Derecho a la Alimentación en 
España, el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras, la primera Asamblea General de la Red de Mujeres Procesadoras y Comerciantes de Pescado de 
África, consultas regionales de comercio y acuerdos comerciales multilaterales, etc.  
 
Las subregiones y los sectores dirigen y coordinan actividades de incidencia política relacionadas con distintas líneas de trabajo y procesos de políticas. Los pueblos 
indígenas han estado trabajando en la cuestión de la soberanía alimentaria, los conocimientos tradicionales y los derechos humanos. El sector de las personas sin 
tierra priorizó las cuestiones relativas a las mujeres, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, los sistemas alimentarios y el control empresarial sobre la 
agricultura, la agroecología y los derechos de los campesinos a la tierra, el desarrollo agrícola sostenible y los ODS. El sector de las ONG conectó su labor en la 
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) a los sistemas alimentarios y la línea de trabajo sobre nutrición, la Declaración de los derechos de los campesinos, 
el monitoreo del derecho a la alimentación y la transición hacia la agroecología. El Decenio de la Agricultura Familiar y la Declaración de los derechos de los 
campesinos se ponen de relieve en las actividades de la subregión de América del Norte y el sector de los productores a pequeña escala. La agricultura familiar y la 
agroecología centraron el trabajo para los sectores de las mujeres y los productores a pequeña escala. Los trabajadores agrícolas y alimentarios pusieron el énfasis 
en los derechos de las mujeres y la igualdad de género. La interrelación de todos estos elementos refleja el enfoque holístico y complementario aplicado por el 
MSC para erradicar la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
 
La participación en los grupos de trabajo del MSC está relacionada con los actuales procesos de políticas y negociaciones en el seno del CSA. En el contexto de la 
elaboración del borrador cero del informe del GANESAN sobre Enfoques agroecológicos y otras innovaciones en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los 
sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición, junto con el siguiente proceso de negociación y consultas regionales, la mayoría de los 
miembros del CC dedicaron tiempo a participar en los grupos de trabajo sobre agroecología y sistemas alimentarios y nutrición mediante la facilitación de las 
intervenciones colectivas del MSC, la presentación independiente de observaciones sobre los informes y la participación en el debate y la redacción de documentos 
de visión. El Grupo de trabajo sobre el monitoreo también tuvo un alto grado de participación debido  la convocatoria para el monitoreo del uso y la aplicación de 
los tres conjuntos de recomendaciones de políticas del CSA relacionadas con los productores a pequeña escala. Entre los otros grupos de trabajo cabe mencionar 
al de jóvenes, con la elaboración de su documento de visión; el de mujeres, con el proceso de consulta interna del documento de visión y el documento sobre 
agroecología y feminismo; el de facilitación, donde se están desarrollando nuevas formas de facilitación dentro del Mecanismo; el de conectar a los pequeños 
agricultores con los mercados, con la adopción de recomendaciones de políticas y a una mayor difusión en los planos regional, nacional y local y el Grupo de trabajo 
sobre crisis prolongadas, por su trabajo en relación con el proceso de monitoreo del MA del CSA. Los grupos de trabajo sobre bosques y gobernanza alimentaria 
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mundial, sobre los ODS y el Grupo de trabajo sobre la comunicación relacionada con la plenaria y la evaluación del Comité fueron también espacios de trabajo 
dinámicos para movilizar a los sectores y las subregiones del MSC. La participación en diferentes grupos de trabajo requirió la asistencia de los miembros del CC a 
reuniones del Comité y el Grupo asesor, sesiones preparatorias, actos especiales, reuniones bilaterales con los gobiernos, los organismos con sede en Roma (OSR) 
y otras organizaciones, así como el Foro del MSC y la sesión plenaria del CSA.  
 
Los productos del CSA provienen de los sectores y las subregiones y se utilizan como una herramienta para lograr el derecho a la alimentación en el ámbito nacional 
mediante la promoción del desarrollo de políticas nacionales y regionales. Esto se destaca específicamente en los informes de los miembros del CC sobre los 
trabajadores agrícolas y alimentarios, las ONG, los pueblos indígenas, los pescadores y las regiones de África central y occidental, América central y el Caribe, el 
cono sur de América Latina y Europa occidental. En África, los grupos del sector pescadores de la región de África occidental llevaron a cabo actividades de 
formación, talleres y una fase experimental de recopilación de datos en los planos nacional y continental sobre el uso y la aplicación de las DVGT y la conexión de 
los productores a pequeña escala con las recomendaciones de los mercados en general y los mercados territoriales en particular. Los pueblos indígenas y los 
pescadores dedicaron especial atención a la cuestión de las mujeres y el derecho a la tierra. Las cuestiones relativas a la tierra fueron abordadas con el objetivo de 
transformar las DVGT en una herramienta útil para su uso en los territorios de conflicto en diferentes partes del mundo, especialmente en América Latina. El sector 
de las ONG desarrolló una consulta sobre el uso y la aplicación de las recomendaciones de políticas del CSA, como por ejemplo la de la agricultura a pequeña escala 
en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición en la CPLP.  
 
De hecho, las recomendaciones de política del CSA sobre conectar a los agricultores a pequeña escala con los mercados inspiraron el proceso de elaboración y 
debate de las directrices regionales sobre agricultura familiar. Asimismo, en el plano nacional se están haciendo esfuerzos en los diferentes países para aprobar 
políticas y estatutos nacionales dedicados específicamente a los agricultores familiares. Este es el caso, por ejemplo, de Portugal, donde se aprobó el Estatuto de 
la Agricultura Familiar en 2018, con referencias a algunas de las recomendaciones de política del CSA sobre el acceso a los mercados, a saber, cadenas cortas de 
suministro de alimentos que permiten a los agricultores a pequeña escala obtener mejores ingresos a partir de su producción y reconocen el papel clave que los 
agricultores a pequeña escala desempeñan en el uso y la ordenación sostenibles de los recursos naturales.  
 
Se están tomando medidas para garantizar los derechos de la mujer y, en particular, los derechos de la mujer rural. En este sentido, la Red de Margaritas de la 
CPLP, un espacio regional de articulación y movilización por los derechos de las mujeres rurales, está consolidando su papel regional, en interconexión con los 
esfuerzos nacionales y subnacionales. Las directrices regionales de la CPLP para la agricultura familiar integran en su capítulo 5 referencias específicas a los derechos 
de la mujer: acceso a los mercados, crédito, asistencia técnica y extensión rural y otras infraestructuras. La subregión de Europa occidental contribuyó al 
seguimiento de las recomendaciones del CSA sobre los pequeños agricultores aplicándolas para analizar los efectos de las políticas agrícolas y comerciales europeas 
en la producción local de leche de África occidental y en los medios de vida de los pastoralistas. Las organizaciones de la sociedad civil europea y del África occidental 
(de productores a pequeña escala de lácteos y agricultores, mujeres, elaboradores, ONG y académicos) destacaron la incoherencia de las políticas lácteas que están 
favoreciendo las inversiones europeas en África occidental a expensas de los medios de vida locales y los mercados territoriales. 
 
Las actividades de formación de los miembros del Comité de Coordinación se relacionan con la resaca en el contexto del proceso de renovación del CC, 
proporcionando orientación y compartiendo información sobre los procesos políticos actuales y previstos. Los debates sobre los roles y responsabilidades de los 
miembros del CC abren oportunidades para un compromiso inclusivo sobre cómo se puede mejorar el trabajo del MSC en las regiones y los sectores. Tanto las 
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sesiones de formación como las de aprendizaje son de naturaleza política sobre la gobernanza alimentaria mundial y sobre cómo establecer la coordinación política 
en los sectores, así como sobre temas específicos, tales como cooperativas y creación de organizaciones, políticas de género y juventud, gestión de políticas públicas 
para la agricultura familiar, sistemas de crédito, organización de la producción, acceso a los mercados, acuerdos de comercio exterior, seguridad y soberanía 
alimentaria y nutricional, desarrollo rural sostenible, educación popular en el campo, recuperación de las tierras de los campesinos en Asia, prácticas agrícolas 
innovadoras y prácticas alimentarias inocuas para productores a pequeña escala, las DVGT y los mercados territoriales (en América Latina y África), la formación 
política de jóvenes líderes del sector de las mujeres acerca de la gobernanza de las Naciones Unidas, los órganos creados en virtud de tratados y las formas de 
defender los derechos de la mujer, la formación sobre feminismo, derechos de la mujer y la cuestión de género como parte de la comprensión holística de las 
desigualdades, así como la formación en agroecología para el sector de jóvenes. Todas estas iniciativas han sido lideradas por diferentes redes o instituciones de 
capacitación como COPROFAM, AWFISHNET, la Escuela Latinoamericana y del Caribe de Agroecología, la Marcha Mundial de las Mujeres, ROPPA y APWLD, entre 
otras. Otras iniciativas de desarrollo de la capacidad incluyen la redacción y difusión de documentos sobre la naturaleza del MSC y el CSA, programas de intercambio 
y facilitación del intercambio experimental de experiencias y lecciones aprendidas, conferencias y seminarios internacionales, etc. 
 
El principal desafío identificado por los miembros del CC en el período que abarca el informe que obstaculizan sus habilidades para facilitar una mejor participación 
de las OSC y las organizaciones de pueblos indígenas en el MSC es la inestable situación política de algunos países, que limita las posibilidades de alcanzar y compartir 
los resultados políticos del CSA y, por lo tanto, la falta de conocimiento e información sobre los productos del CSA y el MSC en los planos local, nacional y regional, 
así como la baja calidad de la conexión a Internet en algunas regiones que obstaculiza el debate político, el compromiso y el intercambio de información. Los 
miembros del CC se comprometen a abordar estos problemas con acciones estratégicas de intercambio de información, sensibilización sobre los productos del CSA 
y difusión en los planos local, nacional y regional del trabajo político realizado en Roma, y a participar y movilizar la participación activa de los sectores y subregiones 
a través de diversos canales de comunicación.  

 
 
Principales debates y decisiones durante el período que abarca el informe  

Este año, el CC ha continuado su esfuerzo por mantener el MSC como un espacio lo más dinámico posible, capaz de responder tanto a los cambios de entorno en 
la arquitectura de la gobernanza alimentaria mundial como a las exigencias que surgen desde la base y en el seno de la comunidad. Con el fin de profundizar el 
compromiso del MSC y afinar sus estrategias, el CC tomó algunas decisiones pertinentes durante su reunión de mayo, y también identificó cinco temas estratégicos 
para los actos paralelos de octubre de 2019. A continuación figura un breve resumen de las principales decisiones y propuestas de actos paralelos.  

Consulta global sobre el MA y primera reunión del sector del MSC de comunidades que viven en situación de crisis prolongadas, refugiados y personas desplazadas 
internamente. 

En octubre de 2020, el CSA celebrará su tercer Acto temático mundial para supervisar el uso y la aplicación del Marco de acción para la seguridad alimentaria y la 
nutrición en crisis prolongadas. Los grupos de trabajo de monitoreo y de crisis prolongadas del MSC están plenamente comprometidos para aprovechar esta ocasión 
con miras a subrayar el potencial de los resultados de esta política y su valor añadido tomando parte en una consulta mundial sobre su difusión, uso y aplicación. 
Para ello, en línea con los procesos colectivos realizados durante los ejercicios de monitoreo de las Directrices de tenencia y las Directrices sobre el derecho a la 
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alimentación, los grupos de trabajo del MSC tratarán de asegurar fondos para celebrar una consulta global en 2020 con el fin de recopilar contribuciones para el 
informe autónomo sobre el monitoreo del MSC relativo al MA. Durante su reunión de mayo, el CC acordó que esta ocasión podría ofrecer una sinergia significativa 
con el proceso de establecimiento de un nuevo sector del MSC dedicado a las comunidades que viven en situación de crisis prolongadas, refugiados y personas 
desplazadas internamente y, por lo tanto, una reunión inicial del nuevo sector, anexa a la consulta de monitoreo, podría suponer un importante paso adelante. 

Seguimiento de la evaluación del MSC  

Durante la reunión del CC que tuvo lugar en mayo se adoptó un enfoque transversal apoyado en el uso de la Evaluación del MSC de 2018 para incorporar los temas 
y recomendaciones relevantes identificados en octubre pasado al programa de la reunión de tres días celebrada en mayo. Este enfoque metodológico permitió 
vincular la aplicación de la respuesta de la evaluación con las reflexiones estratégicas realizadas sobre el contexto político y los procesos internos del Mecanismo. 
Cabe mencionar tres de las muchas áreas de seguimiento de la Evaluación del MSC: 

• Orientación estratégica: la mayor parte de la reunión del CC de mayo se dedicó al análisis político y al desarrollo de estrategias, y abarcó los aspectos más 
amplios de la evaluación de la situación del CSA en el contexto global 10 años después de la reforma, así como los temas más específicos de las líneas de 
trabajo del CSA. También se acordó dedicar una buena parte de la reunión del CC y del Foro del MSC a estas cuestiones estratégicas, incluidas las planteadas 
por la evaluación del Mecanismo. 

• Facilitación: Como resultado de esta reflexión colectiva, el CC decidió establecer un grupo de trabajo sobre facilitación, que fue reconocido como el 
elemento clave para seguir evaluando y explorando con el objetivo de apoyar las estrategias, acciones y compromiso del MSC con el CSA. El grupo de 
trabajo recibió el mandato de llevar a cabo dos tareas para la reunión del CC de octubre: a) desarrollar un entendimiento común de la facilitación (en 
principio y en la práctica) para proporcionar un marco general para las actividades del MSC y b) definir las funciones y responsabilidades de las facilitaciones 
subregionales y sectoriales en el CC.  

• Jóvenes: tras la firme solicitud de los coordinadores del sector de jóvenes del MSC, el CC también se comprometió a mejorar el apoyo a ese sector y su 
compromiso con él, en el marco del proceso de renovación, para designar más puntos de contacto del sector de jóvenes, en el marco de los sectores y las 
subregiones.  

Actos paralelos  

En la reunión del Comité de Coordinación de mayo se identificaron, a través de un proceso colectivo y participativo, cinco propuestas de actos paralelos. Los temas 
determinados se seleccionaron sobre la base de los criterios establecidos colectivamente. Los actos paralelos tienen como objetivo: a) Fortalecer los procesos de 
políticas en curso, resaltando los puntos cruciales de la perspectiva de MSC que son más difíciles de plantear en la plenaria; b) fortalecer el derecho a la alimentación 
y el enfoque basado en los derechos humanos en relación con la soberanía alimentaria; c) reforzar el monitoreo de carácter ascendente, las experiencias, los 
procesos de uso y aplicación y las perspectivas; d) fortalecer y asegurar la visibilidad de las personas más vulnerables y en condiciones de vulnerabilidad. Es necesario 
asegurar que se escuchan las voces de las personas de las comunidades de base; e) los cinco actos paralelos deben tener en cuenta una perspectiva sistémica, de 
modo que no sean cuestiones aisladas que se traten aisladamente; f) deben ser pertinentes para nuestras estrategias y prioridades; g) deben destacar nuestras 
prioridades en el Programa de trabajo plurianual (PTPA); h) deben ayudar a crear conciencia sobre nuestras preocupaciones y prioridades entre los gobiernos.  
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También se identificaron las siguientes perspectivas transversales: a) Es necesario asegurar que las perspectivas de las mujeres y la juventud se tienen en cuenta 
en todas las propuestas; b) criminalización; c) cambio climático; d) enfoque basado en el derecho a la alimentación y los derechos humanos.  

A continuación figura la lista de actos paralelos que el MSC ha solicitado organizar durante el período de sesiones:  

 
 
Desafortunadamente, solo cuatro de las cinco propuestas de actos paralelos del MSC fueron aprobadas por el CSA, y la del MA no fue aprobada. Se decidió que el 
MSC celebrara una reunión en la sala de Malasia para celebrar una consulta autónoma durante la sesión plenaria del CSA. Como la Secretaría del CSA propuso un 
quinto acto paralelo que se realizaría conjuntamente con el mecanismo del sector privado sobre la cuestión de la nutrición y los sistemas alimentarios, el MSC y el 
MSP acordaron conjuntamente celebrar un acto paralelo sobre el tema: Directrices sobre sistemas alimentarios y nutrición: Vías propuestas por el sector privado 
y la sociedad civil: perspectivas y propuestas de la sociedad civil y el sector privado sobre cómo reformar los sistemas alimentarios para garantizar dietas sostenibles 
y saludables. 
 
 
 
 

Trabajo sobre agroecología y feminismo 

Título del acto paralelo Puntos de contacto del MSC 
Luchar contra el hambre entre derechos y desigualdades: ¡demasiadas personas se están quedando atrás! ¿Cómo pueden 
utilizarse los derechos humanos para reducir las desigualdades y superar la discriminación con miras a lograr la seguridad 
alimentaria y la nutrición para todas las personas?  

Grupo de trabajo sobre 
gobernanza alimentaria mundial 

Realidades de las personas que viven en crisis prolongadas y puesta en práctica del MA del CSA. Fomentar el uso, la 
aplicación y el monitoreo del MA del CSA 

Grupo de trabajo sobre el 
monitoreo y Grupo de trabajo 
sobre crisis prolongadas 

Replantear y reformular los sistemas alimentarios a través de la agroecología: La convergencia de las políticas del CSA sobre 
agroecología y sistemas alimentarios y nutrición como la oportunidad clave para trazar la transición hacia un futuro 
verdaderamente sostenible.  

Grupo de trabajo sobre 
agroecología y Grupo de trabajo 
sobre sistemas alimentarios y 
nutrición  

El impacto del extractivismo en el derecho de las mujeres a la alimentación y la lucha por una transición justa: abordar las 
causas profundas de la violencia contra las mujeres y camino a seguir para encontrar soluciones concretas con miras a la 
consecución de la Agenda 2030  

Grupo de trabajo sobre mujeres  

El futuro de la alimentación y las visiones de la juventud: “No heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomados 
prestada de nuestros hijos” (proverbio indígena americano)  

Grupo de trabajo sobre juventud 
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El Grupo de trabajo sobre mujeres del MSC y el sector finalizaron su documento sobre agroecología y feminismo, que tiene por fin fundamentar el próximo proceso 
sobre agroecología y otras innovaciones que tendrá lugar en el CSA durante el año 2020. El documento puede descargarse aquí.  

Composición del CC en 2019-2021, informe sobre el proceso de renovación y nuevas ideas relativas al relevo 

El Comité de Coordinación (CC) es el órgano rector del MSC; esto significa que toma todas las decisiones políticas pertinentes dentro del Mecanismo sobre 
cuestiones internas y externas. Los miembros del CC tienen la tarea de facilitar las voces de los 11 sectores mundiales y las 17 subregiones en la gobernanza y el 
trabajo político del Mecanismo. Los miembros del Comité de Coordinación son, por lo tanto, puntos de contacto que facilitan un flujo de comunicación bidireccional 
continuo desde Roma hacia sus lugares de procedencia y viceversa. El CC se renueva cada dos años, y se puede ser miembro por un período total de cuatro años. 
El Comité de Coordinación llevó a cabo su proceso de renovación entre febrero y agosto de 2019, y un nuevo CC comenzará su trabajo e inaugurará su mandato 
en el mes de octubre, en su primera reunión en Roma, que tendrá lugar del 9 al 11 de octubre de 2019.  

Se nombraron 17 nuevos miembros, mientras que tres subregiones y un sector solicitaron una prórroga al CC para concluir sus procesos de renovación después de 
octubre de 2019. En la reunión del CC de mayo se señaló que el equilibrio de género no se ha respetado en las subregiones, y se alentó al CC a tener esto en cuenta 
en el nuevo proceso de selección. Durante la reunión, los coordinadores del sector de jóvenes también pidieron al CC que fomentara la propuesta de candidatura 
de jóvenes en todos los sectores y subregiones. 

El cuadro de la composición del Comité de Coordinación para el bienio 2019-2021 figura a continuación. ¡Nos complace enormemente subrayar una mejora 
significativa de la participación de las mujeres en todos los sectores y subregiones! 

Nombre Sector Organización País 
Ramona Dominicioiu Productores/as a pequena escala y 

agricultores/as familiares  
La Via Campesina (LVC) Rumania 

Kannaiyan Subramaniam La Via Campesina (LVC) India 
Alberto Broch COPROFAM Brasil 
Rony Joseph FIMARC India 
Verdiana Camilla Morandi Pastoralistas 

 

World Alliance of Mobile and Indigenous Peoples (WAMIP) Italia 
Khalid Khawaldeh World Alliance of Mobile and Indigenous Peoples (WAMIP) Jordania 

Ali Aii Shatou Pueblos Indígenas IPACC Camerón 
Saúl Vicente  Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) México 
Christiana Louwa Pescadores/as artesanales World Forum of Fisher Peoples (WFFP) Kenia 
Editrudith Lukanga                        
(solicitado extensión hasta Noviembre 
2019) 

World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers (WFF) Tanzania 

Seepal Narine Trabajadores/as agrícolas y alimentarios IUTA Guyana 
Elmira Mabemtova  IUTA Ucrania 
Margarita Gomez Jóvenes La Via Campesina (LVC) Argentina 
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Nzira Deus Marcha Mundial de Mujeres Mozambique 
Iridiani Seibert Mujeres La Via Campesina (LVC) Brasil 
Azra Sayeed International Women’s Alliance (IWA) Pakistán 
Fatima Burnad Sin Tierra Asian Rural Women’s Coalition (ARWC) India 
Samah Jaber Union of Agricultural Workers Committee (UAWC) Palestina 
Andre Luzzi Comunidades urbanas en situación de 

inseguridad alimentaria 
Habitat International Coalition (HIC) Brasil 

Saadia Hasoon Al-Salhy Habitat International Coalition (HIC) Iraq 
Qiana Consumidores/as Urgenci USA 
Isabel Munoz Consumers International Ecuador 
Joana Dias ONG Actuar/CPLP Portugal 
Martin Drago Amigos de la Tierra  Uruguay 

Nombre Sub-región Organización País 
Aida Jamangulova Asia Central Agency of Development Initiatives Kyrgyzstan 
Ahmed Sourani Asia Occidental Gaza Urban Agriculture Platform (GUPAP) Palestina 
Chaturika Sewwandi Asia del Sur (Miembro temporal) Vikalpani National Women’s Federation in Sri Lanka  Sri Lanka 
Sylvia Mallari Asia del Suroriental People’s Coalition on Food Sovereignty (PCFS) Filipinas 
Said Khairallah África del Norte Fédération nationale du secteur agricole (FNSA) Marruecos 
Seraphin Ntadi Mejar África Central PROPAC Congo  
Usiel Kandjii África del Sur ESAPN Namibia 
Justus Lavi Mwlolo África Oriental Kenya Small Scale Farmers Forum (KSSFF) Kenia 
Mosa Sowe África Occidental  ROPPA Gambia 
Nettie Wiebe América del Norte National Farmers Union (NFU) Canadá 
Gabriela Cruz (solicitado 
extensión hasta Mayo 2020) 

Región Andina FENACOPEC Ecuador 

Antonio Gonzalez (solicitado 
extensión hasta Mayo 2020) 

América Central y Caribe MAELA Guatemala 

Rodolfo Gonzalez Greco 
(solicitado extensión hasta 
Mayo 2020) 

Cono Sur CLOC Argentina 

Vikko Heintz Europa Occidental  SOLAWI Alemania 
Olena Borodina Europa del Este Ukrainian Rural Development Network (URDN) Ucrania 
Emeline Siale Ilolahia Pacifico Island Association of NGOs (PIANGO) Tonga 
Ruth Gaha-Morris Australasia Australian Food Sovereignty Alliance (AFSA) Australia 

Durante la reunión del CC que tuvo lugar en mayo se identificaron nuevas ideas y reflexiones acerca de cómo mejorar el proceso de relevo en el seno del Comité. 
Se indicaron varias herramientas para el fomento de la capacidad de los nuevos miembros. También se puso de relieve la importancia de hacer uso de la memoria 
generada en el espacio del Mecanismo y del legado de los miembros salientes.  

Informe de la reunión subregional del MSC en el África austral 
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La reunión subregional del MSC en el África austral tuvo lugar los días 11 a 15 de marzo de 2019 en Johannesburgo (Sudáfrica). Estuvieron presentes más de 21 
organizaciones (de ámbito mundial, regional y nacional) con delegados procedentes de casi todos los países de la región, a saber: Mozambique, Eswatini, Malawi, 
Zambia, Sudáfrica, Zimbabwe, Namibia, y Botswana. 
 
La finalidad de la reunión era reactivar la labor de facilitación subregional hacia el MSC y el CSA y fundamentar y ampliar el conocimiento de las organizaciones 
representadas acerca del Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas, su organización, estructura y prioridades, así como la función, el mandato y los 
resultados del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 
 
Por lo que respecta a la metodología, se hicieron esfuerzos para contactar con redes regionales que han tomado parte anteriormente en las actividades del MSC 
en Roma, con el objetivo de asegurar una representación satisfactoria de los diversos sectores y organizaciones regionales y nacionales clave del África austral.  
Desde un espíritu de aprendizaje horizontal y de fomento de un espacio participativo, las sesiones se llevaron a cabo utilizando una variedad de metodologías, 
incluidas sesiones informativas, debates plenarios y ejercicios de trabajo en grupo. La moderación de las sesiones también fue compartida entre los participantes, 
que tomaron parte en las reuniones diarias de metodología destinadas a preparar el programa y el programa para el siguiente día de trabajo. 
 
La reunión de dos días comenzó con las presentaciones de las prioridades de los participantes y sus organizaciones en relación con la soberanía alimentaria, la 
seguridad alimentaria y la nutrición y el derecho a la alimentación. En el contexto africano en los últimos 10 o 15 años hemos perdido terreno en muchos frentes 
de la lucha por la soberanía alimentaria. Las instituciones públicas, los medios de comunicación y el sector privado africanos se ven cada vez más capturados por 
intereses extranjeros. La falta de transparencia y de acceso público a la toma de decisiones son características clave de la mayoría de los gobiernos de la región. 
Esto ha contribuido a reducir los espacios de la sociedad civil en el marco de los ámbitos institucionales. Existe la expectativa de que el MSC pueda ser un espacio 
adicional para las negociaciones.  
 
Los derechos humanos son fundamentales, pero ¿qué pasa con las personas que los defienden? La represión y la criminalización son una realidad sobre el terreno 
que afecta a las personas que defienden por los derechos humanos y luchan por ellos. La minería también está teniendo duros efectos en las comunidades 
pesqueras y en las mujeres, especialmente en Sudáfrica, donde el Gobierno es la mayor amenaza para las comunidades locales en este momento.  
 
A partir de esta primera ronda de introducción y contextualización de las luchas locales en la región, la reunión se centró en una profunda introducción sobre los 
principios, la estructura y los procesos del MSC, así como en una visión general de la situación actual de los procesos políticos en juego en el CSA, los desafíos 
políticos de la actual coyuntura mundial que influyen en el potencial del CSA y los logros obtenidos hasta la fecha.  
 
Se utilizaron grupos de trabajo para determinar las prioridades políticas de la subregión y sus expectativas en el ámbito de la política global. Las sesiones plenarias 
participativas también contribuyeron a determinar las características y elementos de organización y estructura de la subregión del África austral, así como a acordar 
un calendario y un proceso para seleccionar un punto de contacto para el CC del MSC.  
 
Resultados de los grupos de trabajo y plenarias:  
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¿Cuáles son las expectativas de la subregión hacia el CSA como plataforma política mundial? a) Tomar medidas decisivas para proteger su naturaleza; b) proteger 
las políticas públicas de la captura empresarial; c) desarrollar decisiones vinculantes con respecto a los sistemas alimentarios que beneficien a la sociedad en su 
conjunto y a la naturaleza y su biodiversidad y procesos ecológicos; d) financiamiento estratégico justo y accesible para las comunidades locales; e) el hemisferio 
norte debe aceptar la responsabilidad de la crisis climática; f) los sistemas alimentarios deben estar exentos de agrotóxicos y de tecnologías de modificación 
genética; g) es necesario crear las condiciones necesarias para una verdadera emancipación política y económica de los países de la región; h) se debe dar visibilidad 
a los desafíos y luchas locales, así como a las soluciones desarrolladas localmente; i) institucionalización de la agenda de la soberanía alimentaria en los planos 
nacional y regional, para asegurar que los temas que afectan a las comunidades locales reciban el espacio y el apoyo de los gobiernos y otros actores. 
¿Qué instrumentos de políticas podrían apoyar las luchas de base en el África austral? a) proteger los derechos de las mujeres, hombres y jóvenes del nivel de base 
sobre la tierra y el uso de la tierra, haciendo especial hincapié en el consentimiento libre, previo e informado y el derecho a decir “no”; b) la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales; c) instrumentos de incidencia diseñados para abordar 
los derechos sobre la tierra y el acceso y control de los recursos naturales, con el fin de movilizar a los sectores, y para facilitar la investigación; d) existen muchas 
herramientas de política (declaraciones campesinas, DVGT, Directrices de la pesca en pequeña escala)à Pero ¿qué hay de su aplicación? e) ya hay varias 
publicaciones desarrolladas por organizaciones en la sala: a) el African Centre for Biodiversity (ACB), la Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA), sobre sistemas 
alimentarios sostenibles; b) La Vía Campesina en Acción por la Justicia Climática (La agroecología campesina logra la justicia climática). 
Prioridades del MSC y el CSA para la subregión del África austral 
A la vista de los muchos paralelismos entre las prioridades de las organizaciones presentes en la sala y las del MSC, se acordaron las siguientes prioridades clave de 
la subregión para el Mecanismo: a) ampliar la participación pública (especialmente de mujeres y jóvenes) y la sensibilización en el desarrollo, la aplicación y la 
evaluación de políticas públicas (en todos los sectores), especialmente cuando se relacionan con el acceso, el control y la toma de decisiones en relación con los 
recursos; b) abordar la brecha existente en la aplicación de los derechos humanos; c) En la política actual, el derecho a la alimentación se inclina hacia las soluciones 
comerciales y empresariales para subsanar los problemas del sistema alimentario, no hacia la soberanía alimentaria. Es necesario centrarse en los derechos a la 
tierra, la alimentación y la nutrición, la biodiversidad agrícola, el acceso a la información y el conocimiento, la soberanía alimentaria, los sistemas agrícolas que 
benefician a los pequeños productores; d) la proliferación de políticas voluntarias es un desafío importante. Los Estados deben asumir compromisos vinculantes 
para hacer frente a los desafíos urgentes de los sistemas alimentarios mundiales; e) para equilibrar el poder hay que evitar que las empresas se apropien de los 
espacios de formulación de políticas; f) efectos de los grandes proyectos de infraestructura y minería en los medios de vida de las comunidades; g) acceso a los 
mercados locales y a la "economía solidaria"; h) fomento de la solidaridad entre movimientos y organizaciones; i) protección de activistas y defensores de derechos 
humanos contra la represión y la criminalización de la comunidad; j) incrementar el conocimiento local sobre agroecología y soberanía alimentaria, prestando 
atención a la traducción y puesta a disposición de la información en el lenguaje local para que todos puedan entenderla; k) es necesario institucionalizar la agenda 
de la soberanía alimentaria en los planos nacional y regional;  
Sugerencias y peticiones para el CC del MSC 

• Organizar un acto paralelo sobre los efectos del extractivismo en el derecho a la alimentación de las personas y, en especial, de las mujeres y la juventud. 
• Abrir una reflexión en el seno del MSC sobre el colectivo de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales. 
• Impulsar la participación de actores regionales y continentales: Unión Africana, Comunidad de África Meridional para el Desarrollo, Comisión Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos. 
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• Es necesario plantear estrategias que permitan aplicar los instrumentos internacionales en los contextos y legislaciones nacionales y en nuestras luchas y 
espacios de base. 

• El MSC debería elaborar mecanismos de monitoreo entrados en las personas para asegurarse de que los gobiernos promueven, protegen y salvaguardan 
los intereses de las poblaciones locales. 

• El Mecanismo debe evaluar todos los instrumentos existentes para determinar los fallos y las buenas prácticas. 
• Colmar la brecha relativa a la aplicación mediante el monitoreo y la evaluación constantes de las estrategias y los instrumentos elaborados por el CSA y el 

MSC con miras a determinar las lagunas existentes y subsanarlas. Todo ello debe hacerse desde los principios y el marco de la soberanía alimentaria. 

 
Panorama financiero y perspectiva para 2020 
 
Informe financiero preliminar del CSM 2019 para el período de enero a septiembre '19  
 
Este año los recursos recaudados por el MSC hasta septiembre alcanzan los 508.493 euros. Esto significa que hay un déficit de financiación del 30% en comparación 
con el presupuesto anual previsto para 2019. La situación financiera del MSC se complicó mucho en julio, cuando se nos informó de una desaprobación inesperada 
de una contribución prevista del FIDA para el bienio 2019-2020, con 125.000 euros previstos para 2019. La razón dada por el FIDA no está directamente relacionada 
con el MSC, sino que se refiere a una decisión más general del presidente del FIDA de reorientar los recursos de su programa de Subvenciones Globales hacia el 
programa de alivio de la deuda de los países altamente endeudados. Desde entonces, el MSC ha puesto en marcha varias medidas para reducir este importante 
déficit de financiación y, aunque seguimos trabajando para reducirlo aún más, se lanzó inmediatamente un llamamiento urgente a las ONG participantes en el 
Mecanismo y se ha puesto en marcha un plan de recortes y ahorros para garantizar la participación del CC en la sesión plenaria del CSA de octubre, en la reunión 
del CC y en el Foro del MSC. En este sentido, una vez más, el gran apoyo de las ONG y de las Organizaciones participantes en el MSC ha sido y sigue siendo 
fundamental para ayudar a superar estas dificultades. 
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Para el 2020, la situación financiera sigue siendo preocupante, en particular a la luz de la desaprobación de la donación del FIDA. En la actualidad, sólo se ha 
asegurado el 62% de los recursos necesarios 
 
Perspectiva para 2020:  
 

Si bien está claro cuáles serán las principales áreas de atención en la agenda del CSA, se discutirán más elementos durante las discusiones estratégicas que tendrán 
lugar en las próximas reuniones del CC del MSC y del Foro MSC de 2019.  

En 2020, los principales esfuerzos en la agenda del MSC se dedicarán a las siguientes cuestiones: 

- El proceso de convergencia de las políticas sobre sistemas alimentarios y nutrición, que conducirá a la adopción de las directrices de política del 
CSA en el CSA 47. 

- El proceso de convergencia de las políticas sobre agroecología y otros enfoques innovadores, que conducirá a la adopción de las recomendaciones 
de políticas del CSA en el CSA 47 

- El ejercicio sobre el monitoreo del uso y la aplicación del Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición durante crisis prolongadas. 
- Los futuros procesos de políticas sobre el empoderamiento de las mujeres, los derechos de las mujeres y la igualdad de género.  

Sujeto Nr.

Nr. 

dia

s/ Nr.

Presupuesto 

total (Euros)

Fondos 

contractados

Gastado
Fondos 

Disponibles

Lacuna de 

fondos

1. Participación en las reuniones del GA del CSA

sub-total € 81.900 € 75.880 € 69.239 € 6.641 -€ 6.020

Sub total € 147.730 € 74.602 € 55.963 € 18.639 -€ 73.129

Sub total € 135.571 € 81.813 € 82.510 -€ 697 -€ 53.758

4. Reunion del CC MSC, Foro y participacion en el CSA 46

sub-total 150.320 € € 106.424 € 25.977 € 80.447 -€ 43.896

5. Secretaría

sub total 144.600 € € 138.800 € 94.187 € 44.613 -€ 5.800

6. Contabilidad, monitoreo y costos imprevisto

sub total 16.000 € € 5.000 € 0 € 5.000 -€ 11.000

PARTIAL 676.121 € 482.519 € 327.875 € 154.643 € -193.602 €
Cuota de administracion 6,5% 43.948 € 25.974 € 19.588 € 6.386 € -17.974 €

TOTAL 720.069 € 508.493 € 347.463 € 161.030 € -211.576 €

PRESUPUESTO DEL MSC en 2019 (enero-septiembre '19)

2. Grupos de trabajo de MSC y participación en las actividades del CSA a nivel mundial

3. Apoyo a las actividades de monitoreo y implementacion des resultados del CSA
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- El futuro proceso político sobre la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas alimentarios.  
- Posiblemente, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, prevista para 2021, también requerirá cierta preparación 

estratégica el año próximo. 

Ciertamente, el MSC contribuirá a todos estos procesos políticos que son de gran interés para muchos de los movimientos sociales participantes, pueblos indígenas 
y organizaciones de la sociedad civil.  

No obstante, los debates actuales sobre la estrategia podrían llevarnos no sólo a través de estos procesos políticos, sino también más allá, hacia la adopción de una 
estrategia a más largo plazo encaminada a las transformaciones de los sistemas alimentarios orientadas a la agroecología que se necesitan urgentemente dentro 
de una arquitectura de gobernanza alimentaria mundial verdaderamente comprometida y responsable con los derechos humanos. Muchos elementos para una 
nueva narrativa y nuevas metodologías ya se han puesto en común en anteriores debates y contribuciones del MSC a varios procesos globales internos y externos 
al CSA. Las discusiones previas y durante el curso del período de sesiones ayudarán a conectar a las personas, los análisis y las visiones y, sin duda, inspirarán y 
guiarán el camino a seguir. 


