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Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) 

Pregunta 1 

El Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSC) para las relaciones con el CSA es un 
espacio abierto que facilita la participación de cientos de organizaciones en el CSA reformado. Nuestras 
organizaciones abarcan 11 sectores mundiales (agricultores familiares a pequeña escala, pueblos 
indígenas, mujeres, juventud, pastoralistas, pescadores artesanales, trabajadores agroalimentarios, 
sin tierras, consumidores, poblaciones urbanas que padecen inseguridad alimentaria y ONG).  

El MSC es la mayor plataforma mundial de organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas que 
trabajan en la seguridad alimentaria y la nutrición, y se relaciona únicamente con el CSA. Las 
organizaciones mundiales y continentales que participan en el MSC tienen más de 380 millones de 
miembros afiliados de todos los sectores y regiones.  

La labor del MSC está orientada por su Comité de Coordinación, que es elegido por las organizaciones 
participantes de todos los 11 sectores y las 17 subregiones. La interacción con el CSA se realiza 
principalmente a través de los grupos de trabajo del MSC para cada proceso del CSA, el Grupo asesor 
del MSC y el Grupo asesor del CSA. El MSC trabaja en inglés, francés y español. 

A) Contribuciones a las reuniones de la Mesa y el GA del CSA 
 

Los miembros del MSC en el Grupo asesor resumieron y presentaron las diferentes aportaciones 
recibidas de los grupos de trabajo del MSC sobre los temas de las reuniones conjuntas de la Mesa y el 
Grupo asesor del CSA que tuvieron lugar durante el período comprendido entre enero y diciembre de 
2019. Durante 2019 se celebraron 5 reuniones de la Mesa y el GA del CSA, en enero, marzo, junio, julio 
y noviembre.  

Las contribuciones del MSC proporcionaron contenidos sustanciales a todos los puntos del programa 
de todas estas reuniones y la preparación del CSA 46. Las contribuciones del MSC se presentaron 
normalmente de forma oral durante la reunión y posteriormente se enviaron por escrito antes de la 
reunión subsiguiente de la Mesa de tal forma que todos los miembros de la Mesa del CSA pudieran 
recibir estas contribuciones antes de tomar decisiones. Aquí pueden consultarse todas las 
contribuciones del MSC a las reuniones del GA y la Mesa. Todas están disponibles también en 
francés y español. 

B) Contribuciones a los actos entre períodos de sesiones del CSA y las reuniones de los grupos 
de trabajo de composición abierta 
 

En preparación del CSA 46, el MSC facilitó las contribuciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas 
a todos los procesos en el programa del CSA. Esta participación se organizó a través de los grupos de 
trabajo de políticas del MSC que están abiertos a todas las organizaciones de la sociedad civil 
interesadas.  
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Contribución a la definición del Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA para el período 
2020-23 

• El MSC presentó una propuesta conjunta con Indonesia, Sudáfrica y Hungría sobre las 
desigualdades. En una segunda fase, esta propuesta se fusionó con una propuesta similar del 
FIDA. Debido al alto nivel de apoyo de los Estados miembros y los participantes, el tema se 
incluyó en el documento final del PTPA. Además, el MSC apoyó las propuestas sobre: a) el 
empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género; b) la juventud; c) los conflictos y la 
migración; y d) el agua y el cambio climático. 

• El MSC participó en todo el proceso, en el que hubo reuniones abiertas y reuniones del Grupo 
asesor y la Mesa durante el período entre sesiones. Los delegados del grupo de trabajo de la 
juventud del MSC participaron e intervinieron en las reuniones del CSA sobre el PTPA. Pueden 
obtenerse más detalles sobre las actividades relativas al PTPA aquí. 

Contribuciones a las reuniones del GTCA y las consultas regionales del CSA sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición 

• Las y los delegados del GT del MSC sobre los sistemas alimentarios y la nutrición participaron 
en las reuniones del GTCA del CSA en enero, marzo y mayo. El 22 de marzo, el GT del MSC 
envió sus contribuciones por escrito sobre el borrador cero preliminar de las Directrices. En 
junio de 2019, el GT del MSC publicó su documento de visión para el proceso. 

• Desde julio hasta noviembre, el GT del MSC se ha implicado activamente en participar en todas 
las consultas regionales del CSA sobre el borrador cero preliminar (África, Asia y el Pacífico, 
Europa, Cercano Oriente, América Latina y el Caribe y América del Norte). Puede consultarse 
una descripción más detallada de las actividades de este proceso en este enlace. 

Contribuciones al informe del GANESAN sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques 
innovadores 

• En varias reuniones durante los primeros nueve meses de 2019, el MSC contribuyó a las 
deliberaciones del CSA que llevaron a acordar un calendario para el proceso de políticas y al 
nombramiento de un relator para el proceso de políticas antes del CSA 46. El 3 de julio se 
presentó el informe del GANESAN, sobre el que el MSC presentó observaciones preliminares. 

• En septiembre, se publicó un documento de aportaciones y visión redactado por el grupo de 
trabajo del MSC de las mujeres para fundamentar las posiciones del MSC de cara al próximo 
proceso de políticas del CSA sobre la agroecología y otras innovaciones: Sin feminismo no hay 
agroecología. Hacia sistemas alimentarios saludables, sostenibles y justos. Puede consultarse 
el documento en este enlace. 

• En diciembre, el GT del MSC envió sus comentarios sobre las recomendaciones del informe del 
GANESAN. Puede consultarse una descripción más detallada de las actividades de este proceso 
en este enlace. 

Contribuciones al acto de balance del CSA sobre el monitoreo del uso y la aplicación de tres 
conjuntos de recomendaciones del CSA orientadas a los productores a pequeña escala  

• El MSC participó activamente en el proceso para el primer acto de balance del CSA en la sesión 
plenaria dedicado a monitorear el uso y la aplicación de tres conjuntos de recomendaciones 
de políticas del CSA orientadas a los productores a pequeña escala. 



   
 

Página 3 de 6 
 
 

• Las organizaciones participantes en el MSC realizaron numerosas aportaciones a la consulta 
en línea del CSA y tuvieron una consulta presencial en mayo para la elaboración de la 
contribución autónoma del MSC a la sesión plenaria. Para obtener información más detallada, 
véase el informe independiente del MSC aquí. 

Contribuciones al GTCA sobre la participación del CSA en los ODS y las contribuciones al FPAN 

• 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. 

Contribuciones a una reunión abierta sobre urbanización y transformación rural 

• En febrero de 2019 se celebró un acto en el período entre sesiones de esta línea de trabajo 
que 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 de los grupos de trabajo de las mujeres y la juventud. El acto del CSA fue 
preparado conjuntamente por el MSC y el MSP en colaboración con la Secretaría del CSA. 

• Acto de información del MSC del 19 de septiembre de 2019: Intercambiar opiniones en 
preparación del CSA 46. Acto de información del MSC del Grupo asesor del MSC. La reunión se 
celebró el día antes de la reunión de la Mesa del 20 de septiembre, y contó con una nutrida 
participación de miembros y participantes del CSA.  
 

C) Foro del MSC y contribuciones del MSC a la sesión plenaria del CSA 
 

Foro del MSC de 2019:  

• El debate público de apertura del Foro del MSC tuvo por objeto abordar el siguiente tema: 10 
años después de la reforma del CSA – ¿Qué papel para el CSA en la futura arquitectura de la 
gobernanza alimentaria mundial, con oradores de movimientos sociales y pueblos indígenas, 
y representantes de alto nivel de las Naciones Unidas, incluido el nuevo Director General de la 
FAO Qu Dongyu, el presidente del CSA Mario Arvelo y los miembros del Comité de 
Coordinación del MSC Nettie Wiebe (Canadá), Azra Sayeed (Pakistán), Musa F. Sowe (Gambia), 
y Silvia Dywili (Mozambique). 

• Más de 200 miembros de organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas de 
todas las regiones participaron en el Foro del MSC y ayudaron a finalizar las contribuciones 
del MSC para la sesión plenaria del CSA y debatieron las estrategias para los temas del próximo 
año, en este caso, en particular, las líneas de trabajo sobre los sistemas alimentarios y la 

Actos del MSC durante el período entre sesiones:  

• Acto del MSC del 7 de marzo de 2019: Prioridades y perspectivas de las organizaciones de la 
sociedad civil y los pueblos indígenas de cara a las Directrices voluntarias del CSA sobre los 
sistemas alimentarios y la nutrición. La sesión pública informativa sirvió para poner en común 
y debatir las expectativas del MSC de cara al proceso de convergencia de políticas del CSA de 
las Directrices y estuvo abierta a todos los miembros y participantes del CSA. 
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nutrición, la de agroecología y otras innovaciones y el proyecto de documento de visión del 
sector de la juventud del MSC. 

Contribuciones al 46.º período de sesiones del CSA 

• El MSC contribuyó a todos los puntos del programa de la sesión plenaria con posiciones que 
habían sido preparadas, debatidas y aprobadas por los órganos respectivos del MSC. Pueden 
verse todas las intervenciones del MSC durante el 46.º período de sesiones del CSA aquí. 

• Las organizaciones de jóvenes del MSC y el MSP prepararon conjuntamente y con éxito la 
sesión especial de la sesión plenaria del CSA sobre la juventud del 18 de octubre. 

El MSC celebró los siguientes actos paralelos durante la sesión plenaria del CSA de 2019: 

• 15 de octubre de 2019: Repensar y reformar 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.  

• 17 de octubre de 2019: El impacto del extractivismo en el derecho a la alimentación de las 
mujeres y la lucha por una transición justa: Abordar las causas profundas de la violencia 
contra la mujer y el camino a seguir para encontrar soluciones concretas con miras a la 
consecución de la Agenda 2030. 

• 18 de octubre de 2019: El futuro de la alimentación y las visiones de la juventud: “No 
heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos”.  

Pregunta 2 

En julio de 2019, el MSC solicitó a sus sectores y subregiones información concreta sobre cómo han 
estado utilizando los resultados de políticas del CSA en su trabajo. Los siguientes ejemplos muestran 
cómo están utilizando las organizaciones participantes en el MSC los resultados de políticas del CSA en 
todos los continentes, de muchas formas y en distintos contextos. En el próximo informe anual del 
MSC de 2019 se proporciona un panorama general más completo.  

• El sector de los trabajadores agroalimentarios organizó un seminario sobre el derecho a la 
alimentación y la seguridad alimentaria y la nutrición para trabajadores del plátano en Ghana 
con el fin de capacitar a los trabajadores sobre cómo utilizar los productos del CSA, 
específicamente el Marco estratégico mundial del CSA y la recomendación de políticas sobre 
la protección social, como una herramienta en sus negociaciones, lo que dio como resultado 
una mejora de las condiciones salariales y de seguridad social para los trabajadores. 

• 14 de octubre de 2019: Luchar contra el hambre entre derechos y desigualdades: 
¡Demasiadas personas se dejan atrás! ¿Cómo pueden utilizarse los derechos humanos para 
reducir las desigualdades y superar la discriminación a fin de lograr la seguridad 
alimentaria y la nutrición para todos y todas?  

• 15 de octubre de 2019: Directrices sobre sistemas alimentarios y nutrición: Caminos 
propuestos 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 
asegurar dietas sostenibles y saludables (acto paralelo conjunto del MSC y el MSP). 
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• Las recomendaciones de políticas del CSA sobre la vinculación de los pequeños productores 
con los mercados inspiraron el proceso de elaboración y debate de las directrices regionales 
sobre la agricultura familiar de la Comunidad de países de lengua portuguesa. Asimismo, en el 
plano nacional, se realizaron esfuerzos en distintos países para aprobar estatutos o políticas 
nacionales específicamente para los agricultores familiares. Este es el caso, por ejemplo, de 
Portugal, donde se aprobó el Estatuto nacional de la agricultura familiar en 2018, que incluye 
referencias a algunas de las recomendaciones de políticas del CSA sobre el acceso a los 
mercados, en concreto, las cadenas de suministro de alimentos cortas que permiten a los 
productores a pequeña escala obtener mejores ingresos de su producción, y reconoce la 
función fundamental que desempeñan los productores a pequeña escala en el uso y la gestión 
sostenibles de los recursos naturales.  

• La subregión de Europa occidental contribuyó al monitoreo de las recomendaciones del CSA 
sobre los productores a pequeña escala aplicándolas al análisis de los efectos de las políticas 
agrícolas y comerciales europeas en la producción local de leche y los medios de vida de los 
pastoralistas de África occidental. Distintas organizaciones de la sociedad civil de Europa y 
África occidental (de productores lácteos y agricultores a pequeña escala, mujeres, 
procesadores, ONG, académicos) destacaron la incoherencia de las políticas lácteas que están 
favoreciendo a empresas lecheras e inversiones europeas en África occidental a costa de los 
medios de vida locales y los mercados territoriales.  

• Del 11 al 15 de marzo de 2019, el MSC organizó una reunión regional del Sur de África en 
Johannesburgo, Sudáfrica. Participaron en la reunión más de 21 organizaciones (mundiales, 
regionales y nacionales), con delegados procedentes de casi todos los países de la región, en 
concreto: Mozambique, Eswatini, Malawi, Zambia, Sudáfrica, Zimbabwe, Namibia y Botswana. 
La finalidad de la reunión subregional del MSC del Sur de África era reactivar el trabajo de 
facilitación subregional hacia el MSC y el CSA, y fundamentar y profundizar el conocimiento de 
las organizaciones representadas en la subregión sobre el Mecanismo de la Sociedad Civil y los 
Pueblos Indígenas, su organización, estructura y prioridades, así como la función, el mandato 
y los resultados normativos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 

Se proporcionan más ejemplos sobre el uso y la aplicación de estos tres conjuntos de 
recomendaciones de políticas relacionadas con los productores a pequeña escala en la publicación 
del MSC: “Hacia políticas públicas orientadas a los y las productoras a  
pequeña escala”. 

• Este informe de las OSC evalúa el uso y la aplicación de tres conjuntos de recomendaciones de 
políticas que apoyan la inversión y el desarrollo de los productores a pequeña escala: Inversión 
en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición (CSA 40, 
2013), Vinculación de los pequeños productores con los mercados (CSA 43, 2016), y Desarrollo 
agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿Qué función desempeña la 
ganadería? (CSA 43, 2016). 

• El informe muestra cómo grupos de la sociedad civil en todo el planeta han usado las 
recomendaciones en sus esfuerzos de incidencia. Se hizo un esfuerzo importante para redactar 
este informe independiente a fin de que sirviera como contribución de la sociedad civil al acto 
de balance del CSA para monitorear la aplicación de tres conjuntos de recomendaciones de 
políticas sobre los productores a pequeña escala. La estructura del informe se definió y acordó 
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por medio de una consulta mundial celebrada en mayo de 2019 organizada por el grupo de 
trabajo del MSC sobre monitoreo. El informe independiente de las OSC se presentó en el acto 
de balance del CSA durante el 46.º período de sesiones del CSA (véase más arriba). 

Pregunta 3 

En tiempos de crisis sin precedentes tras el brote de la COVID-19, estos vínculos son más importantes 
que nunca. Si el nexo entre Roma y los países funciona, el CSA puede marcar una diferencia real para 
la seguridad alimentaria y la nutrición utilizando su función como la principal plataforma inclusiva 
internacional e intergubernamental para la seguridad alimentaria y la nutrición.  

Es fundamental que los gobiernos, las instituciones internacionales y otros agentes pertinentes, que 
están ahora implicados en la respuesta a la crisis por medio del monitoreo de la situación de la 
seguridad alimentaria y la nutrición y la lucha contra los efectos profundamente preocupantes en los 
grupos sociales más afectados, intercambien sus experiencias, análisis y respuestas normativas en el 
CSA.  

Los vínculos eficaces y eficientes entre Roma y los países pueden ayudar significativamente a utilizar 
el CSA como una plataforma para el intercambio y el aprendizaje, en beneficio de todas las personas, 
así como contribuir a elaborar respuestas normativas coherentes a la nueva crisis alimentaria que 
viene acompañada de crisis sanitarias, económicas y financieras. 

Reforzar los vínculos entre el CSA y los agentes pertinentes sobre el terrero y hacer que los resultados 
de políticas del CSA sean más útiles para los países y las personas ha sido una preocupación importante 
de la evaluación del CSA y la respuesta a la evaluación del CSA. En este sentido, los párrafos 28-33 del 
informe básico de aplicación (especialmente el 28 y el 29) requieren una alta atención de los miembros 
y participantes del CSA, y más concretamente las medidas mencionadas en los anexos E y C.  

Estas medidas específicas fueron debatidas y acordadas por el CSA durante el proceso de evaluación y 
tienen que aplicarse ahora. Ciertamente, requieren una función de liderazgo de los Estados miembros, 
la función de apoyo muy activa de los organismos con sede en Roma y la plena participación de todos 
los agentes implicados en el CSA. En una de las próximas reuniones de la Mesa y el Grupo asesor del 
CSA, un punto del programa podría abordar la cuestión de cómo podrían aplicarse mejor las medidas 
acordadas, aprendiendo de las experiencias satisfactorias.  

 Pregunta 4 

Se han definido y descrito ejemplos del uso y la aplicación con éxito de resultados de políticas del CSA 
también en informes de monitoreo del MSC previos que se presentaron en las sesiones plenarias del 
CSA en 2016 y 2018:  

2016: Informe de síntesis sobre las experiencias de la sociedad civil relacionadas al uso y la 
implementación de las Directrices de Tenencia y el desafío de monitorear las decisiones del 
CSA 

2018: Informe de la sociedad civil acerca del uso y la aplicación de las Directrices sobre el 
derecho a la alimentación 


