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Resumen orientativo 

De la presente evaluación se deduce que el Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) ha proporcionado 
mayor credibilidad al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas y ha 
facilitado con éxito la participación de la sociedad civil en el CSA, enriqueciendo por tanto la 
divulgación, el funcionamiento y la calidad del debate en el CSA. Hasta la fecha ha contribuido a 
resultados significativos como las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la 
Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (DVGT). El MSC está a la vanguardia de un proyecto de 
vital importancia sobre la gobernanza inclusiva, pero se trata de una 'tarea que sigue su curso' y que 
necesita evaluación continua y de refinamiento. Resulta oportuno que el MSC se haya embarcado en 
esta evaluación y en un proceso de reflexión interna. 

 
Mecanismo de la Sociedad Civil 
El Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) es el mayor mecanismo internacional de organizaciones de 
la sociedad civil (OSC), y pretende influir en las políticas y acciones sobre agricultura, seguridad 
alimentaria y nutrición a nivel nacional, regional y mundial. Su objetivo es facilitar la participación 
de la sociedad civil en el contexto del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones 
Unidas (CSA). Durante el proceso de reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 
en 2009, los Estados Miembros reconocieron el derecho de las OSC a “establecer de forma 
autónoma un mecanismo mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición que actuará como 
órgano facilitador para la consulta y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las 
ONG en el CSA”. En la consulta de la Sociedad Civil celebrada en Roma en octubre de 2010 las OSC 
aprobaron una propuesta para la creación del MSC, que fue posteriormente reconocida por los 
Estados Miembros del CSA durante el 36º periodo de sesiones del Comité. El MSC incluye las redes 
de la sociedad civil que tienen enorme relevancia en cuestiones relacionadas con la seguridad 
alimentaria y la nutrición, con atención especial a las organizaciones que representan a los 
campesinos, los productores a pequeña escala y los agricultores familiares, los pescadores 
artesanales, los cuidadores de ganado/pastores, las personas sin tierra, los pobres de los núcleos 
urbanos, los trabajadores del sector agrícola y alimentario, las mujeres, los jóvenes, los 
consumidores, los pueblos indígenas y las organizaciones no gubernamentales (ONG) cuyos 
mandatos y actividades se concentran en las áreas de interés para el CSA. 

 
El MSC facilita la participación de las OSC en la labor del CSA, entre otros mediante los insumos 
aportados al proceso de negociación y de adopción de decisiones que tiene lugar en las sesiones 
plenarias del CSA, los Grupos de Trabajo de Composición Abierta, los Equipos de Tareas, la Mesa y 
el Grupo Asesor del CSA y otros mecanismos del propio Comité, e interactúa con la Secretaría del 
CSA. Convoca un Foro anual del MSC como evento preparatorio antes de las sesiones del CSA, y 
proporciona un espacio para el diálogo entre un amplio abanico de actores de la sociedad civil en el 
que se pueden expresar y debatir diferentes posiciones. Cuando surgen posiciones comunes, el 
MSC se las presenta al CSA, al igual que los diferentes puntos de vista en caso de que no se alcance 
un consenso. El MSC está gobernado por un Comité de Coordinación (CC) que supervisa la labor del 
Mecanismo, representa a 11 sectores y 17 sub-regiones y designa a 4 de sus miembros para que 
formen parte del Grupo Asesor de la Mesa del CSA, respetando el equilibrio geográfico y de género. 
Está respaldado por una Secretaría que tiene su sede en Roma. 

 
El MSC ha creado 11 grupos de trabajo sobre políticas (GT) para desarrollar el posicionamiento de 
la sociedad civil, mediante las consultas con los miembros del Mecanismo con respecto a los 
asuntos políticos que se debaten en el CSA, y para presentar los puntos de vista de las OSC en las 
negociaciones, los debates, las consultas y la toma de decisiones que tienen lugar en el CSA. Estos 
grupos se ocupan de: la tenencia de la tierra, la inversión agrícola, el Marco Estratégico Mundial, la 
cuestión de género, la nutrición, la volatilidad de los precios, las crisis prolongadas y los conflictos, 
el monitoreo y la rendición de cuentas, la protección social, el cambio climático, los 
biocombustibles y el programa de trabajo del CSA. Todos los grupos promueven el diálogo y las 
posiciones comunes entre las OSC en las cuestiones que se debaten en el CSA y proporcionan un 
espacio para que las OSC desarrollen posiciones sólidas y bien articuladas de la sociedad civil para 
las negociaciones del CSA. Los grupos deberían ser coordinados por los miembros del CC y, en 
algunos casos, contar con facilitadores técnicos proporcionados por los miembros del MSC. 
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La evaluación 
En octubre de 2013, el CC decidió encargar una evaluación del desempeño y el funcionamiento del 
MSC y participar en un proceso para ayudar al CC a reflexionar internamente al respecto de todo 
ello y realizar los cambios necesarios. El CC otorgó a aquellos de sus miembros que también forman 
parte del Grupo Asesor (GA) del CSA el mandato para facilitar y coordinar la evaluación. Los 
objetivos de la evaluación consisten en explorar propuestas sobre: 1) cómo reforzar y/o ampliar el 
ámbito de participación en el MSC de los proveedores de alimentos a pequeña escala, los 
trabajadores, los movimientos sociales y las comunidades que sufren la inseguridad alimentaria; 2) 
cómo puede el MSC ser más fuerte y tener mayor capacidad para fijar el programa del CSA; y 3) 
cómo mejorar el funcionamiento del MSC. 

 
El CC contrató a dos consultores que no tenían ninguna función directa en el MSC para que se 
ocuparan de la evaluación y participaran con el CC en el proceso de reflexión interna. El método de 
trabajo de los consultores consistió en 1) comprometer activamente a tantos miembros del CC 
como fuera posible en el proceso, y 2) garantizar que la evaluación fuese objetiva y neutral. El 
insumo principal a la evaluación llegó de las entrevistas y los cuestionarios elaborados por el CC, 
que incluían distintos tipos de preguntas para reflexionar sobre el desempeño de los miembros del 
CC/GA, la Secretaría del MSC, los grupos de trabajo sobre políticas y las reuniones del MSC en 
general. 
 
Hasta la fecha de finalización del borrador del informe (Mayo 2014) se enviaron 85 cuestionarios 
(en 3 idiomas) a todos los miembros pasados y actuales del CC y la Secretaría, a varios integrantes 
de los Grupos de Trabajo, a algunos intérpretes y a unas cuantas personas que no pertenecen al 
MSC. De todos ellos, se nos han devuelto 46 cuestionarios completados. Las respuestas proceden 
de 23 miembros del actual CC, y hay otros 3 que han prometido contribuir. Los consultores también 
han entrevistado a través de Skype a otras 25 personas, y planean continuar con las entrevistas 
durante las próximas semanas como parte del proceso de reflexión interna. Además, la Secretaría 
proporcionó a los consultores información resumida sobre el MSC, sus actividades y su impacto. 
Todas las contribuciones son confidenciales y ningún material incluido en el presente informe 
procede de personas que hayan contribuido a la presente evaluación. 

 
Conclusiones 

 
Compromiso con el CSA 
La Sociedad Civil ha enriquecido la divulgación, el funcionamiento y la calidad del debate del CSA. El 
MSC ha impulsado de forma constante el enfoque del CSA hacia las causas últimas del hambre y la 
malnutrición, la necesidad de conceder atención prioritaria a las productoras y productores a 
pequeña escala, que proporcionan alimentos a la mayoría de los habitantes del planeta, y de 
dotarlos de los recursos que necesitan para continuar la producción de forma social y 
ambientalmente sostenible, y también ha tratado de garantizar que el CSA contribuye en la 
realización del derecho a la alimentación. Las contribuciones del MSC han cosechado resultados 
tangibles en las principales áreas temáticas del programa del CSA, aunque en diversos grados. Esto 
resulta evidente, en ocasiones, en el lenguaje acordado en los cuadros de decisiones y el texto que 
los acompaña, en las mejoras en la toma de conciencia de los negociadores y en los resultados 
históricos del CSA, como las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la 
Tenencia de la Tierra y otros Recursos Naturales (DVGT), reconocidas internacionalmente. 

 
Contar con el liderazgo necesario de los movimientos sociales y/o los sectores afectados dentro de 
los grupos de trabajo sobre políticas del MSC (los GT) sigue siendo un reto. El compromiso 
renovado del CC para designar uno o más miembros, en particular procedentes de los movimientos 
sociales, como coordinador(es) de cada GT es un paso adelante a la hora de garantizar que existe 
liderazgo político. Además, el buen funcionamiento de los GT parece mejorar cuando se cuenta con 
facilitación técnica que respalde el liderazgo y proporcione orientación a los GT. También ha 
ayudado al éxito de los GT contar con un enfoque dinámico frente al enfoque reactivo de cara a su 
compromiso con el CSA. Existe un interés en que los miembros del GA del MSC redoblen sus 
esfuerzos para facilitar el compromiso con los potenciales aliados gubernamentales e 
institucionales con el fin de aumentar la aceptación política de las propuestas del MSC por parte del 
CSA. Otro desafío consiste en limitar las cargas de trabajo no previstas en respuesta al programa 
del CSA. Para abordar esta cuestión, el CC podría dar prioridad a realizar un inventario cuidadoso 
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de las futuras cuestiones incluidas en el programa del CSA y planificar estratégicamente cómo 
optimizar la participación del MSC. Así mismo, el CC podría iniciar procesos colectivos más audaces 
entre las OSC, más allá del programa actual del CSA, con el fin de influir sobre el programa del CSA 
en el futuro. 

 
Divulgación 
Durante tres años, el MSC se las ha arreglado para expandir la red de las OSC con las que está 
conectado, como prueba el número creciente de participantes en los foros anuales del MSC y el de 
suscriptores a la lista de correo electrónico del MSC, y el aumento de personas que toman parte en 
los Grupos de Trabajo sobre políticas del MSC,  algunos de los cuales cuentan con listas de correo 
que superan los 100 participantes. Para ayudar a facilitar la divulgación del MSC y su comunicación, 
la página web del MSC, gestionada por la Secretaría, ha sido mejorada para asegurar un mejor 
acceso a la abundante información pertinente para el MSC. Conforme crece el interés en el MSC, 
será importante reforzar los mecanismos de sensibilización y comunicación a través de diversos 
métodos, entre ellos los electrónicos, para informar a un mayor número de personas y aportar 
nuevos miembros al MSC mientras se mantiene a los actuales miembros suficientemente 
conectados con los procesos del MSC. Si se mejora la orientación que proporcionan los miembros 
del CC a la Secretaría podría aumentar la eficacia. Algunas personas del MSC que no forman parte 
del CC han afirmado que agradecerían que hubiera aún más actualizaciones en la página web sobre 
algunas cuestiones, y también contar con actualizaciones directas de los miembros del CC mediante 
los canales de comunicación que deberían vincular a los miembros del CC con sus sectores y 
subregiones. 
 
El MSC dio un importante paso adelante en 2013 al dotar de recursos las consultas del MSC en siete 
subregiones. Algunas personas afirmaron que estas consultas tenían un valor incalculable para 
aumentar el nivel de sensibilización y de participación de las OSC de sus regiones en el CSA y en las 
cuestiones que aborda. Al mismo tiempo, un reto relacionado con la organización de estas 
consultas fue la ausencia de coordinación entre los representantes regionales y los de los sectores 
del CC. El aumento de la colaboración entre los representantes sectoriales y los regionales en el CC 
podría ayudar a aumentar la comunicación, mejorar la transparencia en la toma de decisiones y 
garantizar una mejor participación en el MSC. Además, a la vista de las actualeslimitaciones de 
alcance de los miembros del CC, dada la ingente cantidad de peticiones que se les hace, sería útil 
para el CC pensar acerca de cómo podría fortalecerse la capacidad de divulgación. Por ejemplo, 
cada miembro del CC podría nombrar un colaborador en su subregión/sector que se centrara en la 
divulgación. 

 
Organización interna 
Hay que reconocer como logros propios la creación misma y el funcionamiento del MSC como el 
mayor mecanismo internacional de OSC, cuyo objetivo es influir en las políticas y acciones sobre la 
agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición desde el nivel de base al ámbito mundial. En tres 
años, el MSC ha logrado establecer un Comité de Coordinación que engloba tanto a los sectores 
fundamentales relacionados con el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria como a las 
principales subregiones del mundo, ha elegido a los representantes de la sociedad civil que toman 
parte cada año en el Grupo Asesor del CSA, ha organizado más de 10 grupos de trabajo sobre 
políticas y ha creado una secretaría permanente. Dicho esto, hay diversas dificultades crecientes, 
en particular con respecto a la organización interna del MSC, que convendrá abordar con el fin de 
que funcione a pleno rendimiento. 

 
En primer lugar, es necesario examinar y reafirmar las funciones, responsabilidades y rendición de 
cuentas de los distintos órganos del MSC y de las personas que los integran. Para ello podrían 
revisarse el Documento constitutivo y los TdR de cada órgano del MSC. El proceso de renovación y 
selección de los miembros del CC también podría ser revisado, incluida la designación de nuevos 
representantes del CC o la reelección de los actuales. De forma similar, el proceso para la 
designación de miembros del GA del CSA para el ciclo de los próximos dos años del CC genera 
debate, con mayor claridad sobre sus funciones adicionales, sus responsabilidades y su rendición 
de cuentas. 
 
Además, se podrían explorar las posibilidades de ampliar el liderazgo en los sectores y las 
subregiones del CC a partir del Documento constitutivo del MSC. Por último, un mayor apoyo para 
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las consultas sectoriales y subregionales, y comunicaciones y capacidades mejoradas fortalecerían 
la organización interna del MSC desde el nivel de base hasta el ámbito mundial. 

 
Capacitación  
Tratar de cumplir el ambicioso mandato del MSC exige una enorme cantidad de trabajo de todas 
las partes. Como algunas de las personas que participan activamente en el MSC han indicado, 
sentirse agobiadas por una mayor carga de trabajo y/o percibir que sus esfuerzos no son 
reconocidos por los demás reduce la motivación. Por eso es importante analizar las limitaciones de 
capacidad y las cargas de trabajo en el MSC. Para los miembros del CC, un cambio inherente 
identificado por varias personas que han respondido al cuestionario de evaluación radica en la 
composición del propio CC; no resulta sorprendente que muchos de los miembros del CC sean 
líderes de alto nivel de sus respectivos movimientos/redes que a menudo sobrepasan su capacidad 
en las labores que realizan fuera del CC. Así pues, las restricciones de capacidad a las que se 
enfrentan los miembros del CC apuntan a la necesidad de diálogo y estrategia para analizar cómo 
pueden recibir más apoyo al realizar su trabajo (y hasta qué punto son realistas sus actuales 
mandatos y cargas de trabajo), especialmente para garantizar que los líderes de los movimientos 
sociales que a menudo asumen sobrecargas de trabajo pueden desempeñar su indispensable 
función política. 

 
Hay varias cuestiones sobre la capacidad adicional relacionadas con el MSC que merece la pena 
mencionar. Podría resultar útil revisar los TdR para los miembros del CC que forman parte del GA y 
para el Grupo de Trabajo sobre Finanzas, a la vista de las actuales necesidades y restricciones de 
capacidad. Además, dada la importante función de los facilitadores técnicos en la mayoría de los 
grupos de trabajo sobre políticas del MSC, la cuestión sobre cómo gestionar y aportar recursos a 
esta labor de forma transparente podría requerir más debate. Es más, para reducir las restricciones 
de capacidad a las que se enfrenta la Secretaría del MSC también resultaría útil abordar la cuestión 
de fortalecer los procesos de toma de decisiones del CC. Así mismo, el lenguaje sigue siendo un 
desafío de capacidad para el MSC, que necesita recursos adicionales y una estrategia que facilite la 
plena participación de todas las personas que no sean hablantes de lengua inglesa y aumente la 
sensibilización acerca de las cuestiones que aborda el CSA. 

 
Observaciones finales 
Está claro que el MSC es un mecanismo importante para la inclusión de la sociedad civil en la 
gobernanza mundial de la seguridad alimentaria y la nutrición, y que es efectivo. Sin embargo, la 
documentación procedente de los inicios del MSC pone de relieve un proceso evolutivo que 
necesitaría de una evaluación continua y de refinamiento. Después de tres años de progresión, 
entre los enormes avances del MSC, preocupa que algunos de estos procesos más evaluadores y 
reflexivos que se pretenden edificar en el MSC han sido relegados a un segundo plano frente a 
otras prioridades que parecen más urgentes y están sujetas a restricciones temporales. No 
obstante, si no se abordan, podrían terminar socavando la eficacia del MSC. Por tanto, resulta 
bastante oportuno que el MSC se haya embarcado en este proceso de evaluación y reflexión 
interna. El MSC tiene una importante misión de futuro, consistente en garantizar que el CSA 
transmite el liderazgo necesario frente a los urgentes desafíos mundiales. 
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1. Sobre el proceso de la evaluación 

1.1 Antecedentes 
 

El Mecanismo Internacional de la Sociedad Civil sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición para 
facilitar las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas 
(MSC) fue configurado como un mecanismo auto-organizado y autónomo para facilitar las 
relaciones de las OSC con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Su documento 
constitutivo, "Propuesta de establecimiento de un mecanismo internacional de la Sociedad Civil 
sobre seguridad alimentaria y nutrición para facilitar las relaciones con el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial"1 fue aprobado durante el 36º periodo de sesiones del CSA (CSA 36) como 
medio para relacionarse con la sociedad civil. El Documento constitutivo pide al MSC realizar un 
examen de la situación pasados 3 años. El MSC se rige por el Comité de Coordinación (CC). 

 
1.2 Propósito y objetivos de la evaluación 

 
Durante la reunión de octubre de 2013, el CC decidió encargar una evaluación del desempeño y el 
funcionamiento del MSC y participar en un proceso para reflexionar internamente al respecto de 
todo ello y realizar los cambios necesarios. En consecuencia, se otorgó a los miembros del CC que 
forman parte del Grupo Asesor (GA) del CSA el mandato para facilitar y coordinar la evaluación. 

 
Los objetivos de la evaluación consisten en explorar propuestas sobre: 

1) cómo reforzar y/o ampliar el ámbito de participación en el MSC de los productores de 
alimentos a pequeña escala, los trabajadores, los movimientos sociales y las comunidades 
que sufren de inseguridad alimentaria; 

2) cómo puede el MSC ser más fuerte y tener mayor capacidad para fijar el programa del CSA; 
y 

3) cómo mejorar el funcionamiento del MSC. 
 

1.3 Metodología 
 

El CC contrató a dos consultores que no tenían ninguna función directa en el MSC para que se 
ocuparan de la evaluación y participaran con el CC en el proceso de reflexión interna. El método de 
trabajo de los consultores consistió en 1) comprometer activamente a tantos miembros del CC 
como fuera posible en el proceso, y 2) garantizar que la evaluación fuese objetiva y neutral. 

 
La contribución principal a la evaluación llegó a través de los cuestionarios elaborados por el CC. 
Dichos cuestionarios fueron enviados por la Secretaría a todos los miembros presentes y pasados 
del Comité de Coordinación y la Secretaría, los principales miembros de los grupos de trabajo, unos 
cuantos miembros del equipo de interpretación y traducción y algunas personas ajenas al MSC. Las 
entrevistas fueron realizadas atendiendo a una selección estratificada de encuestados, respetando 
el equilibrio sectorial, geográfico y de género, y continuarán realizándose como parte del proceso 
de reflexión interna. 

 
Los cuestionarios incluían distintos tipos de preguntas que reflejan el desempeño de los miembros 
del CC/GA, la secretaría del MSC, los grupos de trabajo y las reuniones del MSC en general. 
También contenían preguntas sobre el compromiso de cada individuo en el proceso del MSC y 
sobre los puntos positivos, cuáles fueron los desafíos, qué dificultó los avances y cuáles pueden ser 
los caminos a seguir en relación con el funcionamiento de todas las estructuras del MSC. Las 
preguntas de las entrevistas iban en la misma línea. Toda la información fue proporcionada de 
forma confidencial y se garantizó que se utilizaría respetando el anonimato. El proceso de 
evaluación se basó también en los informes previos sobre la labor del MSC y sus grupos de trabajo. 
A petición de los consultores, la Secretaría puso a su disposición dicha información y también 
información resumida sobre el MSC, sus actividades e impacto. 
 
 

                                                            
1
El Documento constitutivo del MSC está disponible en www.fao.org/docrep/meeting/019/k9215s.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k9215s.pdf
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1.4 Personas consultadas 
 

Hasta la fecha de finalización del presenteinformelos consultores, con la ayuda de la Secretaría, 
enviaron 85 solicitudes por correo electrónico con los cuestionarios adecuados (en 3 idiomas) a 
todos los miembros pasados y actuales del CC y la Secretaría, a varios integrantes de los Grupos de 
Trabajo y a algunos intérpretes. De todos ellos, se nos han devuelto 46 cuestionarios completados. 
Las respuestas proceden de 23 miembros del actual CC, y hay otros 3 que han prometido 
contribuir. Los consultores también han entrevistado a través de Skype a otras 25 personas, y 
planean continuar con las entrevistas durante las próximas semanas como parte del proceso de 
reflexión interna. Todas las contribuciones realizadas son confidenciales, y ningún material incluido 
en el presente informe se atribuye a alguien que haya contribuido a la presente evaluación. 
 

1.5 Limitaciones 
 

La principal limitación consistió en el tiempo disponible para analizar los cuestionarios, llevar a cabo 
las entrevistas y leer documentos. El acuerdo para comenzar el proceso de evaluación se retrasó, lo 
que redujo a un mes el plazo para completar el informe, cuya finalización se fijó para finales de 
mayo. Aunque se proporcionó abundante información, la falta de tiempo limitó el estudio 
detallado de la misma. Las restricciones temporales también afectaron a las posibilidades de 
comprobar toda la información y analizarla con los miembros del CC. Muchas respuestas a los 
cuestionarios llegaron tarde. Resultó difícil organizar entrevistas con algunas personas clave antes 
de entregar el presente informe, aunque seguiremos intentando que participen en el proceso de 
seguimiento de reflexión interna. La evaluación coincidió con importantes negociaciones en Roma 
en las que tomaron parte muchos miembros del MSC, y que ocupó gran parte del tiempo de la 
Secretaría. No había recursos disponibles para que los consultores pudieran viajar a Roma para 
reunirse cara a cara con los principales miembros del MSC, su Secretaría y otras personas 
interesadas en el funcionamiento eficaz del MSC. 

 
Pese a que en el presente informe se ha tratado por todos los medios de proporcionar una 
reflexión adecuada y un análisis de la información proporcionada por muchas personas interesadas 
en el MSC, cualquier omisión o interpretación errónea es responsabilidad única de los evaluadores. 

 
Los miembros del Grupo Asesor del MSC examinaron un borrador del presente informe e 
informaron sobre el proceso de reflexión interno durante la reunión del CC celebrada en julio de 
2014. 

 
 
 
 
 
 

Nota: 
En los anexos se adjuntan los Términos de Referencia para la evaluación, las copias de los 
cuestionarios enviados, una selección de los documentos consultados, el programa para la 
evaluación y el proceso de seguimiento y unas breves biografías de los consultores. 

 
En el presente informe los consultores han incluido una serie de citas anónimas procedentes de las 
respuestas de los cuestionarios y las entrevistas. 



Evaluación del MSC - Informe final, agosto de 2014            Christina Schiavoni y Patrick Mulvany 
 

3  

2. Acerca del MSC 
 
"Creo que, desde que fue aprobado en octubre de 2010, el MSC ha tenido un éxito 
increíble a la hora de proporcionar un espacio para que una amplia gama de 
movimientos sociales y otras OSC pudieran debatir e influir sobre las decisiones del 
CSA". 

 
2.1 Perspectiva 

 
El Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) es el mayor mecanismo internacional de organizaciones de 
la sociedad civil (OSC), y pretende influir en las políticas y acciones sobre agricultura, seguridad 
alimentaria y nutrición a nivel nacional, regional y mundial. Su propósito es facilitar la participación 
de la sociedad civil en la labor del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas 
(CSA), incluidos los insumos en las negociaciones, los debates, las consultas y la toma de decisiones, 
a la vez que proporciona un espacio para el diálogo entre una amplia gama de actores de la 
sociedad civil. Bajo estas líneas se muestra una representación gráfica de la estructura del MSC y 
las relaciones entre los órganos que lo forman y el CSA2

 

 
MSC: MECANISMO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN PARA FACILITAR LAS RELACIONES CON EL COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación del MSC, su estructura y sus interrelaciones 

 
Durante el proceso de reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones 
Unidas en 2009, los Estados Miembros reconocieron el derecho de las OSC a “establecer de forma 
autónoma un mecanismo mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición que actuará como 
órgano facilitador para la consulta y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las 

                                                            
2
Este gráfico fue elaborado por la Secretaría del MSC y actualizado por los consultores, que añadieron los cuadros 

del Grupo de Trabajo sobre Finanzas, el Foro del MSC y la inclusión de la Secretaría del CSA. No se han especificado 

las interrelaciones de todos ellos con otros órganos del MSC. 
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ONG en el CSA”3. Durante la consulta de la Sociedad Civil celebrada en Roma en octubre de 2010, las 
OSC presentaron una propuesta para la creación del MSC, conocida como Documento constitutivo,que 
fue aprobada por los Estados Miembros del CSA durante el 36º periodo de sesiones del CSA como la 
forma de establecer consultas con la sociedad civil4. 

 
El MSC tiene carácter inclusivo para todas las organizaciones interesadas en la seguridad 
alimentaria y la nutrición en todos los ámbitos procedentes de todos los rincones del mundo. El 
Mecanismo incluye las redes de la sociedad civil y de las ONG que tienen enorme relevancia en 
cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición, con atención especial a las 
organizaciones que representan a los campesinos, los productores a pequeña escala y los 
agricultores familiares, los pescadores artesanales, los cuidadores de ganado/pastores, las personas 
sin tierra, los pobres de los núcleos urbanos, los trabajadores del sector agrícola y alimentario, las 
mujeres, los jóvenes, los consumidores, los pueblos indígenas y las ONG internacionales cuyos 
mandatos y actividades se concentran en las áreas de interés para el CSA. 

 
El MSC facilita la participación de las OSC en la labor del CSA, entre otros mediante los insumos 
aportados al proceso de negociación y de adopción de decisiones celebrado en las sesiones 
plenarias del CSA, los Grupos de Trabajo de Composición Abierta, los Equipos de Tareas, la Mesa y 
el Grupo Asesor del CSA y otros mecanismos del propio Comité, e interactúa con la Secretaría del 
CSA. El MSC también proporciona un espacio para el diálogo entre un amplio abanico de actores de 
la sociedad civil en el que se pueden expresar y debatir diferentes posiciones. Cuando surgen 
posiciones comunes, el MSC se las presenta al CSA, al igual que los diferentes puntos de vista en 
caso de que no se logre el consenso. El MSC organiza un foro de la sociedad civil como evento 
preparatorio previo a los periodos de sesiones del CSA. El Mecanismo está gobernado por un 
Comité de Coordinación que engloba a representantes de sectores y subregiones y designa a 4 de 
sus miembros para que formen parte del Grupo Asesor de la Mesa del CSA, respetando el equilibrio 
geográfico y de género. Está respaldado por una Secretaría que tiene su sede en Roma. El MSC ha 
creado 11 grupos de trabajo sobre políticas (GT) para desarrollar el posicionamiento de la sociedad 
civil mediante las consultas con los miembros del MSC con respecto a los asuntos políticos que se 
debaten en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y para presentar los puntos de vista de las 
OSC en las negociaciones que tienen lugar en el CSA. 

 
 

2.2 Estructuras 
 

Comité de Coordinación 
La labor del MSC es facilitada por su Comité de Coordinación (CC), formado por 41 miembros  
procedentes de 11 sectores y 17 grupos subregionales. La función de los miembros del CC consiste 
en facilitar la labor de las OSC en sus sectores y grupos subregionales. Cumplen con su función 
compartiendo información, facilitando el diálogo y las consultas, apoyando el análisis y la 
promoción a nivel nacional y regional y alimentando el análisis y las posiciones en los procesos 
políticos a nivel mundial. El CC también supervisa la tarea de los miembros de la sociedad civil que 
son parte del Grupo Asesor del CSA y la de la Secretaría. La primera reunión oficial del Comité de 
Coordinación tuvo lugar en Córdoba (España) en 2011. 

 
Miembros del MSC en el Grupo Asesor del CSA 
El CC nombra a algunos de sus miembros para que formen parte del Grupo Asesor de la Mesa del 
CSA. La función del Grupo Asesor del CSA es aportar su contribución a la Mesa del CSA respecto de 
las tareas que la sesión plenaria del CSA le ha encomendado. Los miembros del GA del CSA 
proceden de los organismos y órganos de las Naciones Unidas, las instituciones internacionales de 
investigación agrícola, las instituciones financieras internacionales y regionales y el sector privado, 
además de la sociedad civil, pero las decisiones definitivas las toman los Estados Miembros. Hay 
cuatro representantes de las OSC en el GA del CSA, y el CC ha nombrado a ocho organizaciones 
para que cubran estas cuatro plazas, de forma rotativa, para los años 2012 y 2013. 

                                                            
3   Ref: CFS: 2009/2 Rev. 2 
4 Esta propuesta, citada a menudo como Documento constitutivo del MSC, está disponible en    
www.fao.org/docrep/meeting/019/k9215s.pdf 

 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k9215s.pdf
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Grupo de Trabajo sobre Finanzas 
El CC acordó crear el Grupo de Trabajo sobre Finanzas durante la reunión del Comité de 
Coordinación celebrada en octubre de 2012. Este grupo de trabajo se creó tras el reconocimiento 
por parte de todos los miembros del MSC de la necesidad de tener un control mejorado de la labor 
administrativa y financiera del MSC, dada la enorme carga que tenían que soportar el CC y aquellos 
de sus miembros que son parte del GA del CSA. Cuenta con una persona capacitada de cada una de 
las siguientes 'regiones': África, Asia, América Latina y el Caribe y el "resto del mundo". Estas 
personas forman parte del CC y son nombradas por el propio CC. Los miembros del Grupo de 
Trabajo sobre Finanzas deberían desempeñar su labor hasta el final de su mandato en el CC (lo que 
significa que, como mucho, desempeñarían esa función durante 2 años) 

 
Grupos de trabajo sobre políticas del MSC 
El MSC ha creado grupos de trabajo sobre políticas para promover el diálogo y desarrollar el 
posicionamiento de la sociedad civil mediante las consultas con los miembros del MSC con respecto 
a los asuntos políticos que se debaten en el CSA y para presentar los puntos de vista delas OSC en 
las negociaciones, debates, consultas y toma de decisiones que tienen lugar en el CSA. Los grupos 
de trabajo sobre políticas tienen carácter abierto para todos los miembros del MSC. Dichos grupos 
de trabajo se ocupan de: la tenencia de la tierra, la inversión agrícola, el Marco Estratégico 
Mundial, la nutrición, la volatilidad de los precios, las crisis prolongadas y los conflictos, el 
monitoreo y la rendición de cuentas, la protección social, el cambio climático, los biocombustibles y 
el programa de trabajo del CSA. Su objetivo es ayudar a que se distribuya la documentación 
pertinente y la información sobre cada cuestión y el proceso relacionado con la misma en el CSA; 
proporcionar un espacio para el diálogo y el intercambio de puntos de vista entre las OSC sobre las 
cuestiones que analiza el GTCA del CSA/ET; brindar un espacio para que las OSC desarrollen 
posiciones sólidas y bien articuladas de la sociedad civil; aportar insumos a los miembros de la 
sociedad civil que toman parte en el GTCA del CSA y en los ET; e identificar los participantes de la 
sociedad civil en los GTCA del CSA y los Equipos de Tareas y en los paneles o grupos de expertos de 
cada Mesa Redonda. Deberían ser coordinados por los miembros del CC y, en algunos casos, contar 
con los facilitadores técnicos proporcionados por las organizaciones que son parte del MSC. 

 
Foro anual del MSC 
El Comité de Coordinación facilita la organización de una reunión de la sociedad civil cada año, 
justo antes de la sesión anual del CSA. La reunión está abierta a todos los participantes interesados 
de la sociedad civil que sean miembros del Mecanismo. En cuanto a la toma de decisiones, es 
esencial lograr un equilibrio entre los grupos y las regiones. Se emplean mecanismos adecuados, 
que incluyen la posibilidad de someter a una votación una determinada cuestión cuando no se 
logre el consenso. El Foro brinda un espacio importante para intercambiar información, debatir 
cuestiones prioritarias sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, establecer prioridades para la 
promoción de la sociedad civil y deliberar sobre las posiciones comunes que han de presentarse 
ante la sesión plenaria anual del CFS. 

 
Secretaría del MSC 
La Secretaría del MSC proporciona apoyo a los miembros del MSC (en particular, el CC, los grupos 
de trabajo sobre políticas, los miembros de la sociedad civil que forman parte del GA y el Grupo de 
Trabajo sobre Finanzas) y ayuda a organizar el Foro anual de la Sociedad Civil. La Secretaría 
responde de su labor ante el CC. Tiene carácter políticamente neutro y su función consiste en la 
facilitación del funcionamiento del Mecanismo mediante la realización de las tareas financieras, 
logísticas y de comunicación que le solicite el CC. A fecha de hoy, la Secretaría está formada por 
tres personas: una encargada de coordinación, una responsable de comunicaciones y otra a cargo 
de las finanzas y la administración. La Secretaría realiza las gestiones logísticas necesarias para la 
participación de los miembros del MSC en las actividades del CSA y desempeña una función 
esencial en el monitoreo de los procesos del CSA, la movilización de recursos, la contabilidad de los 
fondos y la comunicación de la información sobre las actividades y los resultados del MSC y el CSA. 
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2.3 Finanzas 
 

Durante los últimos 3 años (2011‐2013), el MSC gastó 1.781.497 euros. De todo este dinero, 
1.483.914 euros fueron aportados por los gobiernos a través de la FAO, canalizados mediante el 
Fondo Fiduciario Multidonante (MDTF, por sus siglas en inglés), y 297.582 euros fueron donados 
por las ONG. El gasto anual aumentó en torno a un 100% en el segundo año, mientras que del 
segundo al tercer año solo creció en un 10%, para alcanzar un total de 762.602 euros. De acuerdo 
con la Secretaría del MSC, el desglose del gasto total en euros (€) es el siguiente: 

 
 

 

Gastos totales del MSC 2011- 
2013 Categoría de gastos 

TOTAL 
3 años ( € ) 

% 

1. Participación en las reuniones del GA del CSA 67.094 4% 
2. Grupos de trabajo sobre políticas del MSC y participación en las actividades de los 
periodos entre sesiones del CSA (cifra global) 

309.328 19% 

3. Facilitación de las actividades de consulta regionales, subregionales y sectoriales 
del MSC 

402.599 25% 

4. Reunión anual del CC del MSC, Foro del MSC y participación en la plenaria anual 
del CSA 

469.236 29% 

5. Secretaría 323.432 20% 
6. Rendición de cuentas, monitoreo y costos imprevistos 28.798 2% 
SUBTOTAL 1.599.360  
Cuota de administración del MSC (5% de ciertas subvenciones) 25.004  
Cuota de administración de la FAO (7% de los fondos vía FAO) 84.610  
Gastos debidos a la gestión de la OCPP de la FAO (6% de los fondos vía FAO) 72.523  
TOTAL 1.781.497  

Gráfico 1: Gasto total del MSC 2011 – 2013 (datos proporcionados por la Secretaría del 
MSC) 

 
El resumen de los gastos se detalla en el anexo 3. 
 
Vale la pena resaltar que, si bien la financiación que se proporciona al MSC se agradece y resulta 
necesaria, y si bien supone un reto significativo obtener los fondos necesarios para satisfacer las 
demandas de las tareas asignadas por el CSA, las contribuciones en especies de los miembros del 
MSC y, especialmente, de los miembros del CC y los facilitadores de los grupos sobre políticas, en 
términos de su tiempo, del apoyo institucional a las personas y de los costos de participación no 
reembolsados, posiblemente podrían ascender a una magnitud igual o superior al gasto total del 
MSC. 
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3. Actividades de los órganos del MSC 

3.1 Comité de Coordinación 
 

"El CC es un grupo increíble. La diversidad, profundidad, talento y experiencia de sus 
integrantes es realmente admirable. Uno siempre sabe que los miembros del CC 
hablan con un propósito, que representan un sector o un punto de vista que necesita 
ser escuchado. Están al mando de un proyecto de gobernanza inclusiva de vital 
importancia, pero esto conlleva una enorme responsabilidad. ¡Para que la 
gobernanza inclusiva mundial tenga éxito, tenemos que lograr que sea el modelo de 
trabajo del CSA!” 

 
Cronología/contexto 
El Documento constitutivo del Mecanismo de la Sociedad Civil determina que el MSC contará con 
un Comité de Coordinación (CC) "responsable de asegurar que las funciones del Mecanismo se 
desempeñan con la mayor eficacia posible y de acuerdo con los principios de organización (del 
MSC)". Los Términos de Referencia para el CC prosiguen: 
 
"El Comité se encargará de facilitar la participación de las OSC en el CSA. Su misión consistirá, entre 
otras tareas, en supervisar la labor de los miembros de la sociedad civil presentes en el Grupo 
Asesor del CSA y de la Secretaría del Mecanismo, garantizando el acceso a los fondos necesarios y 
la rendición de cuentas en torno a las finanzas del Mecanismo. Asimismo, se encargará, en la 
medida de sus posibilidades, de garantizar una comunicación eficaz y recíproca con los miembros 
del CSA en todo el mundo, y de ofrecerles apoyo para participar eficazmente en el diálogo sobre 
políticas a todos los niveles... El Comité de Coordinación adoptará decisiones sobre el 
funcionamiento del Mecanismo, tales como los criterios para participar en el Mecanismo, las 
cuotas de participación/intervención durante las plenarias del CSA o la selección de los miembros 
de la sociedad civil en el Grupo Asesor, apoyando siempre a las OSC presentes en el Grupo Asesor y 
ayudando a organizar foros de la sociedad civil en relación con el CSA. 
 
El CC del MSC fue formalizado para tales fines durante su primera reunión presencial, celebrada en 
Cördoba (España) del 30 de mayo al 1 de junio de 2011. Respetando los principios de inclusividad 
sobre los que se fundó el MSC, el CC está formado por 41 representantes que representan a 11 
sectores y 17 subregiones: 4 representantes de los campesinos, las organizaciones de productores 
a pequeña escala y agricultores familiares y 2 para cada uno de los demás sectores, y un 
representante de cada subregión. El cometido del Comité de Coordinación consiste en reflejar la 
prioridad de los agricultores a pequeña escala y garantizar el equilibrio geográfico y de género, 
otorgando a las mujeres una representación del 50%. Tal como recogen los términos de referencia 
del CC, las siguientes subregiones y sectores están representados en el Comité: 

 
Sectores: campesinos, productores a pequeña escala y agricultores familiares, pescadores 
artesanales, ganaderos/pastores, personas sin tierra, pobres urbanos (últimamente citado como 
sector de alimentación y nutrición de la población urbana), trabajadores de los sectores agrícola y 
alimentario, mujeres, jóvenes, consumidores, poblaciones indígenas y organizaciones no 
gubernamentales. 

 
Subregiones: América del Norte, Centroamérica y Caribe, Región Andina, Cono Sur, Europa 
Occidental, Europa del Este, Asia Occidental, Asia Meridional, Sudeste Asiático, Asia Central, 
Oceanía y Pacífico, Australasia, África Meridional, África Occidental, África Oriental, África Central y 

Norte de África5.
 

 

                                                            
5En la primera reunión del CC se decidió ampliar las 16 subregiones a 17, con el reconocimiento de 
que Australasia y el Pacífico eran subregiones diferentes. Esta decisión implicó la creación de una 
plaza más en el CC. 
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Cuando se celebró la primera reunión del CC, el 75% de las plazas disponibles en el Comité ya 
estaban cubiertas. Para que pudieran estar presentes de forma oficial, se exigió que cada miembro 
del CC fuera seleccionado a través de un proceso consultivo en su subregión o sector, y que dicho 
proceso fuera documentado por escrito. Además de los miembros del CC recién nombrados hubo 
otros participantes, como los puntos focales (representantes de un sector o subregión en el que 
todavía no había tenido lugar un proceso de consultas) y un número limitado de observadores y 
facilitadores técnicos. Una de las actividades fundamentales de la reunión consistió en formar 
grupos de trabajo sobre políticas como cauces principales a través de los cuales los miembros del 
MSC participen en los procesos del CSA. También tuvo lugar un debate sobre el funcionamiento 
interno del CC. Las tareas de seguimiento para el CC que surgieron de la reunión de Córdoba 
incluyeron: 1) crear los grupos de trabajo sobre políticas; 2) elaborar un plan de trabajo anual para 
el MSC, y que cada miembro del CC redactara su propio plan de trabajo individual; 3) 
comprometerse a elaborar un documento sobre las lecciones aprendidas y orientaciones paralos 
futuros procesos de selección del CC; 4) organizar la reunión de las OSC para preparar el 37º 
periodo de sesiones del CSA; y 5) establecer una Secretaría con sede en Roma. 

 

Cuadro 2: Cronología de las reuniones del Comité de Coordinación del MSC 

 
‐ 30 de mayo – 1 de junio de 2011, Córdoba (España): Primera reunión del CC 
‐ 16 de octubre de 2011, Roma: 2ª reunión anual del CC, previa al 37º periodo de sesiones del 

CSA (durante el 2ºForo anual del MSC, días 15 y 16 de octubre de 2011) 
‐ 20 de octubre de 2011, Roma: Reunión del CC durante el 37º  
        periodo de sesiones del CSA 
‐ 11 y 12 de octubre de 2012, Roma: 3ª reunión anual del CC, previa al 39º periodo de 

sesiones del CSA (seguida por el 3erForo anual del MSC, días 13 y 14 de octubre de 2012) 
‐ 3 y 4 de octubre de 2013, Roma: 4ª reunión anual del CC, previa al 40º periodo de sesiones 

del CSA (seguida por el 4ºForo anual del MSC, días 5 y 6 de octubre de 2013) 

 
Impacto 
Han pasado 3 años desde las reuniones de Córdoba, y el CC y los que lo apoyan han dado pasos de 
gigante. Los avances incluyen la formación de más de 10 grupos de trabajo sobre políticas (véase la 
sección 3.4); la organización de tres foros anuales del MSC (véase la sección 3.5); la selección de los 
miembros para participar en el Grupo Asesor del CSA y proporcionar orientaciones al MSC durante 
el periodo entre sesiones (véase la sección 3.2); y la coordinación de una fuerte presencia de la 
sociedad civil en las reuniones del CSA. 

 
Estos logros se suman a la labor continua de organización y comunicación llevada a cabo por 
muchos miembros del CC para fortalecer los vínculos entre las actividades de sus sectores/regiones 
y las actividades del CSA. Partiendo de esa base, los miembros del CC organizaron 7 consultas 
subregionales a lo largo de 2013 como forma de asegurar que se debatían las cuestiones 
relacionadas con el CSA y que se fijaban prioridades a partir del nivel subregional. 
 
Los resultados de estas consultas se consolidaron y presentaron en el Foro anual del MSC, en el que 
más de 200 representantes de la sociedad civil concretaron posiciones políticas y estrategias de 
cabildeo para el 40º periodo de sesiones del CSA. Las listas de participantes, los programas, los 
documentos de contexto y los informes completos sobre cada consulta, incluidas las posiciones 
regionales sobre cuestiones como la inversión agrícola responsable, están disponibles en el enlace 
de la página web del MSC: www.csm4cfs.org/regional_consultations‐10/. El sector de los pastores 
también llevó a cabo una consulta del MSC durante el Encuentro mundial de pastores celebrado en 
Nairobi (Kenia) entre el 9 y el 15 de diciembre de 2013. Puede consultarse un informe sobre la 
citada consulta en: www.csm4cfs.org/coordination_committee‐3/constituencies‐4/pastoralists‐5/. 

 

Desafíos 
Tres años después de la creación del CC, queda claro que el CC y los que lo apoyan han realizado 
enormes progresos, algunos de los cuales ya se han mencionado. Por supuesto, hay otros desafíos 
que superar y que el presente informe abordará en breve. 

 
 
 

http://www.csm4cfs.org/regional_consultations
http://www.csm4cfs.org/coordination_committee
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Capacidad: los miembros del CC tienen la tarea de seguir de forma activa los procesos del CSA y de 
participar en los mismos (por ejemplo, a través de los grupos de trabajo sobre políticas del MSC) y 
de contribuir al funcionamiento interno del MSC, mientras cumplen un papel de facilitadores en sus 
respectivas subregiones/sectores para garantizar una participación tan amplia como sea posible en 
el CSA a través del MSC. Esta tarea es enorme y, en sí misma, se complica aún más por el hecho de 
que la mayoría de los miembros del CC son líderes de movimientos sociales que tienen un sinfín de 
compromisos y obligaciones más allá del MSC. El hecho de que gran parte del trabajo que está 
realizando el CC tenga lugar a través de internet también supone un desafío para aquellos que no 
se pasan el día frente al ordenador, y cuyos sectores no tienen acceso a internet o cuentan con 
acceso limitado al mismo. Además, algunos miembros del CC hablan de las barreras lingüísticas 
como un reto para sus capacidades, en particular aquellos que no hablan inglés, aunque 
manifiestan su aprecio por el compromiso del equipo de interpretación del MSC. 

 
Funciones y responsabilidades:la falta de claridad en las funciones y responsabilidades, tanto de 
los miembros del CC como de los distintos órganos del MSC que interactúan con el Comité de 
Coordinación, ha dado lugar a una serie de tensiones con el CC, lo que en ocasiones ha restado 
tiempo y energía a otras actividades importantes que les ocupan. Un punto de partida importante a 
la hora de abordar esta situación sería revisar los TdR originales para el CC, que siguen teniendo 
forma de borrador. 

 
Participación de los miembros en el CC y sustitución: el Documento constitutivo del MSC 
especifica que cada miembro del CC permanecería en el cargo durante un año durante el periodo 
inicial tras la fundación (2010-2011), y a partir de ahí el periodo de permanencia en el CC duraría 2 
años. Cuando se celebraron las reuniones de Córdoba, los miembros del CC fueron considerados 
como 'provisionales', sujetos a un mayor debate y evaluación en la siguiente reunión del CC, 
inmediatamente anterior al 37º periodo de sesiones del CSA que se celebraría en octubre de 2011. 
En aquel momento se decidió que los miembros del CC continuarían en el desempeño de sus 
funciones durante un periodo de dos años, hasta octubre de 2013, tras lo cual serían, bien 
sustituidos, o bien reelegidos por un periodo adicional de dos años como máximo, tras un nuevo 
proceso de selección en sus subregiones/sectores. A finales de 2013, cuando expiró el periodo en 
su cargo de los miembros originales del CC, menos de la mitad de los mismos habían sido 
sustituidos o reelegidos, y el resto tampoco había enviado aún ningún documento que indicase que 
se había llevado a cabo un proceso de selección. Por desgracia, no hay demasiada orientación 
oficial desde el MSC sobre cómo llevar a cabo procesos de selección efectivos, ya que el documento 
acordado en las reuniones de Córdoba y que debía servir para compartir las mejores prácticas y 
orientaciones sobre los procesos de selección del CC no ha sido redactado todavía. Además, a los 
nuevos miembros del CC les ha resultado todo un desafío encontrar su lugar en el CC tras entrar a 
formar parte del mismo por primera vez, y hablan de orientaciones inadecuadas. 

 
3.2 Miembros del Grupo Asesor del CSA 

 
El MSC selecciona a algunos de sus miembros para que formen parte del Grupo Asesor (GA) de la 
Mesa del CSA. La función del Grupo Asesor es aportar sus contribuciones a la Mesa del CSA, que 
incluye representantes de 12 Estados Miembros, respecto de las diversas tareas que la sesión 
plenaria del CSA le ha encomendado. Los miembros del Grupo Asesor proceden de los organismos 
y órganos de las Naciones Unidas, las instituciones internacionales de investigación agrícola, las 
instituciones financieras internacionales y regionales y el sector privado, además de la sociedad 
civil, pero las decisiones definitivas las toman los Estados Miembros. 

 
Miembros del MSC que son parte del GA del CSA 
El CSA reserva cuatro plazas para las OSC, y los miembros son seleccionados por el MSC6respetando 
el equilibrio geográfico y de género. Inicialmente se trataba de cuatro miembros provisionales pero, 
una vez se formó el Comité de Coordinación, se acordó que ocho representantes del CC, el 75% de 
los cuales deberían proceder de los movimientos sociales, serían elegidos por el CC para el bienio 
2012-2013. Se informó a la Mesa del CSA sobre los nombres de dichos representantes para 2012 y 
2013. Cuatro de estas personas tomarían el liderazgo el primer año y las otras cuatro el segundo, 
pero las ocho permanecerían activas en el proceso. 

 
                                                            

6CFS:2009/2 Rev. 2 
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Función de los miembros del MSC que son parte del GA del CSA 
La función de los miembros de la sociedad civil del Grupo Asesor no consistirá en la representación 
sino más bien en facilitar la comunicación bidireccional entre la Mesa y el Mecanismo. Las tareas 
esenciales de los miembros de la sociedad civil que son parte del GA consisten en intercambiar 
información y presentar los distintos puntos de vista en el MSC y las posiciones comunes que 
puedan haber formulado las OSC. Los representantes comparten los programas de las próximas 
reuniones del Grupo Asesor y la Mesa con todos los miembros del Mecanismo a través del sitio 
web y otros medios de comunicación, y solicitan la formulación de observaciones que notificarán 
después al Grupo Asesor del CSA. 

 
Responsabilidades durante el periodo entre sesiones 
Mientras el foco del trabajo se centra en los vínculos con la Mesa del CSA, el Documento constitutivo 
del MSC también destaca que "los miembros del Grupo Asesor desempeñan una función clave en las 
actividades de los periodos entre sesiones y por lo tanto ayudarían a asegurar la eficacia de la toma de 
decisiones en el Comité de Coordinación". Así se ha hecho cada cierto tiempo, pese a que se hayan 
cedido algunas responsabilidades al actualmente inactivo Grupo de Trabajo sobre Finanzas. 

 
Entre las últimas actividades se encuentra la organización y supervisión de esta evaluación, tal 
como se solicitó en la reunión del CC celebrada en octubre de 2013. 

 
Actividades de los miembros del MSC que son parte del GA del CSA 
La carga de trabajo es significativa. Se espera que los miembros del MSC que forman parte del GA 
dediquen un tiempo y una labor de preparación sustanciales y que aconsejen a la Mesa del CSA a 
partir de las consultas en el MSC. Durante el año se celebran muchas reuniones en Roma. Desde 
2010, los representantes de las OSC han asistido e informado después al MSC sobre 29 reuniones 
del GA: 4 en 2010, 7 en 2011, 5 en 2012, 10 en 2013 y, hasta la fecha, 3 en 2014. En las reuniones 
se ha tratado todo el trabajo realizado en el CSA. 

 
Los miembros del GA han proporcionado insumos sólidos a los procesos del CSA y han comunicado 
los resultados al MSC mediante la página web, los correos electrónicos y los boletines informativos 
del MSC en internet. Además, han recibido el apoyo logístico de la Secretaría y, técnicamente, en la 
medida de lo posible, de los grupos de trabajo, aunque algunos habrían deseado proporcionar más 
insumos. Sigue faltando claridad en cuanto a las funciones/responsabilidades, los mecanismos para 
las consultas con los grupos de trabajo sobre políticas y el MSC en general antes de celebrar 
reuniones, y también sobre cómo podrían los miembros del GAaumentar la influencia del MSC, por 
ejemplo participando más en los grupos de trabajo o facilitando a otras personas de dichos grupos 
el cabildeo, y conversando fuera de la Mesa del CSA con algunos negociadores, como los 
embajadores más favorables en Roma o los ministerios responsables en las capitales. Aunque la 
Secretaría proporciona todo lo que puede, podría pensarse en formalizar un mayor apoyo técnico, 
por parte de los miembros del MSC y de otras personas, más allá del alcance de la Secretaría. 

 
Renovación de los miembros del GA 
Durante el año pasado algunas personas traspasaron sus funciones a otras de la misma 
organización, pero la cuestión de la renovación de los miembros del GA para el próximo bienio 
sigue pendiente de acuerdo formal por parte del CC. 

 
Programa de Trabajo Plurianual (PTPA) del CSA 
Los miembros del GA también han asistido, junto con otras personas pertenecientes al MSC, a 
muchas reuniones del GTCA del PTPA celebradas en paralelo a las reuniones del GA, que han 
lidiado específicamente con decisiones sobre el programa de trabajo del CSA, en especial la 
selección de cuestiones prioritarias para el CSA y el HLPE. Los miembros del GA han contribuido 
activamente a este proceso de selección de prioridades para el PTPA. Durante el 40º periodo de 
sesiones del CSA, la sociedad civil expresó su profunda preocupación sobre el borrador del PTPA, 
citando que el documento no era ni el resultado del consenso alcanzado durante el proceso del 
GTCA del PTPA, ni estaba basado en lo que muchas regiones y actores habían destacado como 
prioridades. Durante el ejercicio de clasificación, la agroecología y los recursos genéticos fueron 
clasificados como principales prioridades y recibieron un gran apoyo. Sin embargo, el GTCA del 
PTPA no adoptó dichas prioridades ni las reflejó en el borrador del plan. 
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Pese a los retos, la presencia constante de la sociedad civil en el GTCA del PTPA y en las reuniones 
conjuntas de la Mesa y el Grupo Asesor, así como la insistencia de los miembros del MSC en 
asegurar espacio para las discusiones sobre agroecología y recursos genéticos para la alimentación 
y la agricultura ayudaron a situar estas cuestiones en primer plano del CSA. Con ello se garantizó 
que estas cuestiones tan enormemente politizadas estuvieran constantemente en el centro del 
debate, hasta el punto de que el Presidente del CSA reconoció informalmente su importancia y 
propuso iniciar un diálogo celebrando un evento paralelo sobre estos asuntos aprobado por el CSA. 
Además, la sociedad civil solicitó específicamente que el CSA continuara encargando dos informes 
por año del Grupo de Alto Nivel de Expertos (HLPE), con el fin de apoyar la capacidad del CSA para 
abordar cuestiones fundamentales, tal como debería esperarse de este órgano único de 
gobernanza mundial. Además, a petición del MSC, se acordó celebrar consultas regionales para 
ayudar a definir las prioridades del CSA desde la perspectiva regional. Esto apoyó el "enfoque 
ascendente para definir prioridades" que ha sido una cuestión fundamental para la sociedad civil 

desde la reforma del CSA7.
 

 
3.3 Grupo de Trabajo sobre Finanzas 

 
Dada la enorme carga que tenían que soportar el CC y aquellos de sus miembros que son parte del 
GA del CSA, el CC acordó crear un Grupo de Trabajo sobre Finanzas durante la reunión del Comité 
de Coordinación celebrada en octubre de 2012, reconociendo la necesidad de contar con una 
supervisión mejorada de la labor financiera y administrativa del MSC en nombre de todos sus 
miembros. 

 
El Grupo de Trabajo sobre Finanzas cuenta con una persona capacitada procedente de cada una de 
las siguientes 'regiones': África, Asia, América Latina y el Caribe y el "resto del mundo". Estas 
personas forman parte del CC y son nombradas por el propio CC. Los miembros del Grupo de 
Trabajo sobre Finanzas deberían desempeñar su labor hasta el final de su mandato en el CC (es 
decir, como mucho durante dos años). 

 
El Grupo de Trabajo sobre Finanzas inició su actividad en 2013. "Ratificó" las cuentas trimestrales 
del MSC antes de enviarlas al CC y completó un proceso y planteó una propuesta al CC sobre cómo 
priorizar el uso de la financiación del MSC. Desde la reunión del CC celebrada en octubre de 2013, 
el Grupo de Trabajo sobre Finanzas permanece inactivo. 

 
El borrador de los Términos de Referencia estipula que el Grupo de Trabajo sobre Finanzas 1) 
supervisará el desarrollo del presupuesto total anual del MSC y lo presentará durante la reunión 
anual del CC del MSC; 2) elaborará y propondrá una estrategia de financiación del MSC a medio y 
largo plazo y apoyará la movilización de fondos procedentes de los donantes; 3) presentará 
recomendaciones al CC sobre la asignación de los fondos del MSC para apoyar las actividades de los 
sectores, las regiones, las subregiones y los grupos de trabajo sobre políticas. Los recursos deberían 
asignarse de acuerdo con los criterios acordados durante la reunión del Comité de Coordinación del 
MSC celebrada en octubre de 2012; 4) apoyará la labor en materia administrativa y de finanzas de 
la Secretaría del MSC para asegurar que se libera puntualmente la financiación procedente del 
fondo fiduciario de donantes múltiples del MSC administradopor la OCPP de la FAO; y 5) aprobará 
el Informe anual del MSC para que el Comité de Coordinación lo estudie y para que se distribuya a 
los miembros del MSC, los donantes y otros actores pertinentes. 

 
Todo el CC debería participar en la toma de decisiones a largo plazo sobre los asuntos cruciales de 
carácter financiero y administrativo. No obstante, para aquellas decisiones urgentes y rutinarias en 
las que no sea posible implicar a todo el CC será necesario que asuma la responsabilidad el Grupo 
de Trabajo sobre Finanzas. Aunque los miembros del Grupo de Trabajo sobre Finanzas son elegidos 
respetando el equilibrio geográfico, esto no significa que únicamente representen a los miembros 
del CC de sus respectivas regiones o que se comuniquen solo con ellos. Los miembros del Grupo de 
Trabajo sobre Finanzas son responsables colectivos a la hora de establecer consultas y comunicarse 
con los demás miembros del CC. Además, al hacer recomendaciones al CC sobre cómo asignar 
recursos deberán hacerlo de forma objetiva, de acuerdo con los criterios de asignación de recursos 
acordados por la totalidad del CC. 

                                                            
7
Véase: CFS 2013/40/9 Rev.1, pág.17, párrafo 6. 
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Si bien el Grupo de Trabajo sobre Finanzas tiene la tarea, pendiente aún de formalizarse, de tomar 
la responsabilidad para las "decisiones urgentes y rutinarias", no queda claro cuáles son, si es que 
existen, sus relaciones oficiales con los miembros del CC que forman parte del GA del CSA, cuyo 
mandato incluye desempeñar "un papel fundamental en las actividades de los periodos entre 
sesiones" con el fin de asegurar la eficacia de la toma de decisiones en el Comité de Coordinación. 

 
 

3.4 Grupos de trabajo sobre políticas 
 

"La fuerza del MSC radica en los grupos de trabajo y en la importancia de los 
equipos de tareas". 

 
El MSC ha creado grupos de trabajo sobre políticas para promover el diálogo y las posiciones 
comunes entre las OSC en las cuestiones debatidas en el CSA. Deberían ser coordinados por los 
miembros del CC y, en algunos casos, contar con los facilitadores técnicos proporcionados por las 
organizaciones que son parte del MSC. 

 
3.4.1 Tenencia de la tierra 

 
Cronología 
El Grupo de Trabajo sobre la Tenencia de la Tierra del MSC tuvo un papel central en la 
adopción de 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 (las DVGT, 
también conocidas como las Directrices de la Tenencia, o DT) por parte del CSA, lo que se 
consideró un hito tanto por parte del MSC como del CSA. El proceso en torno a las DT 
comenzó antes de la reforma del CSA de 2009 y estuvo ligado a la Conferencia Internacional 
sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de la FAO en 2006. Cuando las DT se 
incluyeron en el programa del CSA, las OSC ya habían llevado a cabo una ardua labor en el 
proceso de formulación de las mismas, facilitado por el Grupo de Tenencia de Tierras del 
Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP). Bajo el auspicio del 
CSA, la facilitación del insumo de la sociedad civil en las DVGT fue transferido del CIP al MSC, 
con muchos participantes que permanecieron en el proceso, y otros que se sumaron al 
mismo. El grueso de la labor de este grupo de trabajo sobre políticas del MSC tuvo lugar 
entre septiembre de 2010 y octubre de 2012, con entre 50 y 80 participantes activos en todo 
momento. La tarea del GT incluyó reuniones en persona durante los encuentros del MSC, 
vastos intercambios de correos electrónicos, frecuentes reuniones vía telefónica/Skype y 
participación activa, en persona, en cada una de las tres rondas de negociaciones celebradas 
en Roma. 
 
Impacto 
Cuando, después de tres intensas rondas de negociaciones, se adoptaron las DVGT en mayo 
de 2012, los representantes que encabezaron el proceso reconocieron que el MSC había 
desempeñado un papel esencial. El Grupo de Trabajo del MSC sobre la Tenencia de la Tierra 
fue el responsable de organizar la participación y las contribuciones de la sociedad civil en las 
tres rondas de negociaciones y durante todos los procesos entre sesiones. En la preparación 
para las negociaciones, el trabajo entre sesiones incluyó compilar y consolidar 
contribuciones de la sociedad civil, redactar estrategias para influir en las discusiones y 
realizar una labor de incidencia política en las capitales clave antes de las negociaciones, 
usando los mensajes comunes acordados a través del MSC. Antes de la aprobación de las 
DVGT, el Grupo de Trabajo sobre la Tenencia de la Tierra elaboró y distribuyó una 
declaración conjunta y un comunicado de prensa firmados por 29 redes internacionales y 
regionales y 21 organizaciones nacionales. 

 
 

Resultado 
En resumen, la sociedad civil consideró que la adopción de las DVGT supuso un enorme paso 
adelante, pero destacó a la vez que las DVGT se habían quedado cortas con respecto a 
algunas cuestiones cruciales. Como conclusión positiva, varios principios clave fueron 
reconocidos, en particular la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos en el 



Evaluación del MSC - Informe final, agosto de 2014            Christina Schiavoni y Patrick Mulvany 
 

13  

contexto de la tenencia. Se establecieron claramente principios de implementación, en 
concreto, el respeto por la dignidad humana, la no discriminación, la equidad y la justicia, la 
igualdad de género, un enfoque integral y sostenible en la gestión de los recursos naturales y 
la consulta y la participación. Las limitaciones incluyeron la incapacidad a la hora de 
proporcionar un amplio conjunto de normas para hacer frente de manera efectiva al extenso 
acaparamiento de recursos naturales; la debilidad a la hora de otorgar prioridad a los 
derechos de los productores a pequeña escala y de proteger mejor los derechos de los 
pueblos indígenas, y la omisión del agua como recurso natural. 

 
Seguimiento/Lecciones aprendidas 
Las aportaciones de los participantes a este GT fueron enormemente positivas, y citaron 
como factores esenciales la capacitación y la dedicación de la facilitadora, que contó con el 
apoyo de su organización a la hora de dedicar un tiempo considerable al Grupo de Trabajo 
sobre la Tenencia de la Tierra (financiado con fondos ajenos al MSC), y el hecho de que los 
movimientos sociales ya habían participado en las DVGT y, por tanto, estaban 
comprometidos con el proceso. Tras la adopción de las DVGT se ha producido una falta de 
consenso en el MSC sobre si el Mecanismo debería participar activamente en la fase de 
implementación de las DVGT o si esta actividad va más allá del ámbito del MSC y sería mejor 
que corriera a cargo de otros órganos como el CIP. Gracias en gran parte a los esfuerzos del 
Grupo de Trabajo sobre Monitoreo y Rendición de Cuentas del MSC se ha dado un 
importante paso adelante consistente en que las DVGT se han presentado como caso piloto 
para los actuales esfuerzos en el monitoreo que se están realizando en el CSA. Por tanto, 
pese a que el Grupo de Trabajo sobre la Tenencia de la Tierra del MSC ya no está activo 
(mucha de su labor se ha transferido al CIP), el MSC puede continuar basándose en el 
impulso de la adopción de las DVGT a través del GT de Monitoreo y Rendición de Cuentas. 

 
3.4.2 Inversión agrícola 

 
Cronología 
La actividad de las OSC para mejorar la forma de pensar del CSA con respecto a la inversión 
agrícola se inició durante el 36º periodo de sesiones del CSA en 2010, antes de que el GT 
fuera creado oficialmente para contribuir a la Mesa Redonda del 37º periodo de sesiones del 
CSA sobre "Cómo aumentar la seguridad alimentaria y la inversión en agricultura atenta a los 
pequeños productores" y el GTCA para el desarrollo de los Principios para la inversión 
agrícola responsable (iar). El GT está formado por más de 100 miembros, y las consultas 
regionales y nacionales han aportado todavía más. Encabezado por los representantes de los 
movimientos sociales de las organizaciones de agricultores, el personal técnico que sus 
organizaciones ponen a su disposición para trabajar en este tema actúa como facilitador del 
trabajo, respaldado eficazmente por los organismos con sede en Roma. El GT se ha reunido 
durante los foros del MSC, y los subgrupos  han tenido constantes reuniones a través de 
Skype. El GT ha redactado muchos documentos y las contribuciones a los documentos y 
procesos del CSA han sido significativos, incluido el desarrollo de los Términos de Referencia 
de la consulta, que incluyó el proceso de delimitación para determinar el marco de trabajo 
de los "principios", además del proceso consultivo en sí. Se trata de una cuestión que 
también ha sido prioritaria en el programa de la Mesa y el Grupo Asesor del CSA, con el que 
los miembros del MSC del GA han realizado numerosas comunicaciones con respecto a este 
asunto. La planificación aprobada para 2014 lleva a la adopción de los principios durante el 
41º periodo de sesiones del CSA. 40 representantes del MSC acudieron a una reunión 
mundial celebrada en mayo, durante el proceso de evaluación, para acordar cambios en el 
Borrador cero del documento del CSA. 

 
Impacto 
Durante el 36º periodo de sesiones del CSA celebrado en 2010, la delegación de las OSC 
bloqueó con éxito la aprobación por parte del CSA de los "Principios para una inversión 
agrícola responsable que respete los derechos, medios de vida y recursos" (PIAR), que 
fueron redactados en 2009 por el Banco Mundial, la UNCTAD, la FAO y el FIDA. A partir de 
entonces, el GT se centró en primer lugar en su propuesta para el tipo de proceso que la 
consulta debería seguir, y después prestó atención al contenido para elaborar principios que 
deberían conducir a orientaciones con suficientes salvaguardias como para asegurar que las 
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inversiones apoyan la realización del derecho a la alimentación. El MSC contribuyó con éxito 
a que el CSA modificara su enfoque inicial sobre la inversión hacia un enfoque prioritario 
destinado a la inversión por y para los productores de alimentos a pequeña escala, frente a 
algunos gobiernos que impulsaban una gama más amplia de actores en la cadena de valor. El 
MSC logró muchos cambios significativos en el texto, incluidos, por ejemplo, simplificar el 
lenguaje; incluir el enfoque en las mujeres, los productores a pequeña escala y los grupos 
vulnerables; y abordar las responsabilidades para garantizar la rendición de cuentas legal, los 
recursos y las medidas de reparación y compensación. El GT obtuvo apoyo mayoritario para 
llevar a cabo un proceso de consultas de 2 años que terminaría en el 41º periodo de sesiones 
del CSA. También se convenció a los gobiernos de que la única forma de contar con un 
proceso inclusivo sin costo elevado consistía en utilizar los foros existentes en 2013, como 
las conferencias regionales de la FAO, para realizar consultas más amplias y prepararse para 
la ronda final de negociaciones. Después de un intenso cabildeo con el Presidente del GTCA, 
las OSC recibieron 15 plazas en cada una de las consultas regionales. 10 de esas 15 plazas 
fueron financiadas por el CSA. 

 

Resultado 
Aunque se han alcanzado logros significativos, las negociaciones siguen su curso y el 
resultado final es desconocido. Un problema identificado en el proceso ha sido la ingente 
cantidad de documentos redactados y el exiguo plazo concedido por el CSA para presentar 
comentarios sobre los borradores. Al MSC le resulta difícil acomodarse a estas condiciones, 
ya que los coordinadores de los GT y el equipo de apoyo técnico podrían estar participando 
en otras actividades en las regiones y las consultas, en particular las que incluyen a las 
organizaciones de productores de alimentos a pequeña escala, llevan su tiempo. 

 
Seguimiento/Lecciones aprendidas 
El trabajo notorio y que tanto tiempo ha requerido por parte del GT ha sido posible gracias a 
la facilitación técnica prestada gratuitamente por varias organizaciones al MSC; a medio 
plazo resulta insostenible a menos que se obtenga una financiación específica para ello. 
También hay que destacar la importancia de contar con un mayor fomento de las 
capacidades en las cuestiones y procesos y un buen intercambio de información, en varios 
idiomas, para poder crear el impulso político necesario en distintos países con el fin de 
obtener cambios en el propio CSA. Para ello es necesaria la financiación apropiada. Fueron 
necesarias iniciativas especiales para asegurar la plena inclusión de los movimientos sociales 
en el proceso. Al tiempo que tenían lugar con éxito las consultas regionales, se ha 
argumentado que el papel sectorial del MSC podría haber sido mayor en el desarrollo de 
dichas consultas. 

 
3.4.3 Marco Estratégico Mundial 

 
Cronología 
El MSC jugó un papel decisivo en la adopción del Marco Estratégico Mundial (MEM) del CSA 
durante el 39º periodo de sesiones del CSA, y la posterior aprobación de la segunda versión 
del MEM durante el 40º periodo de sesiones del CSA. El MEM es el marco general del CSA, y 
tiene el objetivo de ser la principal referencia global para la coordinación y la coherencia en 
la toma de decisiones en el ámbito de la alimentación y la agricultura. Además, el MEM tiene 
el propósito de reforzar la función del CSA como la plataforma más inclusiva para las 
acciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición en los ámbitos mundial, 
regional y nacional. Desde la reforma del CSA, el desarrollo del MEM ha sido una exigencia 
principal de las OSC. 

 
El Grupo de Trabajo del MSC sobre el MEM se creó en junio de 2010 y permaneció activo 
hasta finales de 2012. El grupo contó con más de 50 miembros, de los que unos 15 se 
implicaron enormemente, con una representación considerable de sectores y participación 
de movimientos sociales. Un equipo de tareas de cuatro personas, dos de los cuales 
formaban parte del CC, ayudaron a avanzar en el trabajo, conjuntamente con los 
facilitadores técnicos. El trabajo del grupo fue realizado, en su mayor parte, a través de 
correos electrónicos y Skype, y también incluyó consultas regionales de la sociedad civil 
(financiadas por el MSC) y una presencia activa del Grupo de Trabajo de Composición Abierta 
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(GTCA) en cada una de las tres rondas de reuniones, así como durante la plenaria del CSA en 
la que se adoptó el MSC. 

 
Impacto 
Durante el proceso de negociación, el grupo de trabajo sobre el MEM hizo uso de las 
contribuciones del resto de grupos de trabajo del MSC para asegurar que las posiciones de 
las OSC sobre el MEM tenían en cuenta la opinión de expertos en diferentes cuestiones y 
para garantizar consistencia y coherencia con las posiciones conjuntas existentes de las OSC. 
Mediante el Grupo de Trabajo del MSC sobre el MEM, los participantes de la sociedad civil 
pudieron participar de forma efectiva en todas las reuniones del GTCA, e impulsaron varios 
asuntos clave. Las consultas sobre el MEM llegaron hasta las conferencias regionales de la 
FAO, incluido un evento de múltiples actores del CSA sobre el MEM que tuvo lugar desde 
marzo hasta mayo de 2012. 
 
El MSC pudo financiar y apoyar las consultas de la sociedad civil previas a cada conferencia 
para desarrollar posiciones sobre el MEM desde una perspectiva regional. Además, se 
celebraron reuniones de cabildeo y debates con los representantes de los gobiernos en 
Roma y en las capitales, lo que permitió a las OSC continuar desarrollando las relaciones con 
los gobiernos y otras partes interesadas fundamentales. 

 
Resultado 
A partir de la adopción del MEM, el GT sobre el MEM y otros grupos de trabajo del MSC 
llegaron a la conclusión de que el MEM constituye un paso adelante para impulsar un nuevo 
modelo de gobernanza de los alimentos, la agricultura y la nutrición. Los logros particulares 
de la sociedad civil en el proceso del MEM incluyen el hecho de que se basa en el enfoque en 
derechos humanos anclado en los instrumentos existentes sobre derechos humanos; 
destaca los derechos de la mujer; reconoce la importancia crucial de los proveedores de 
alimentos a pequeña escala; admite la necesidad de salarios dignos para los trabajadores 
agrícolas; menciona el potencial de la agroecología y crea el marco para el monitoreo y la 
rendición de cuentas basados en derechos humanos. Entre sus debilidades, desde la 
perspectiva de la sociedad civil, destaca el hecho de que se omitió toda referencia a la 
soberanía alimentaria en el texto debido a la férrea oposición de varios gobiernos. 

 
Seguimiento/Lecciones aprendidas 
Un par de factores identificados como contribuciones al enormemente exitoso 
funcionamiento del GT sobre el MEM fueron que dos importantes movimientos sociales 
tomaron parte activa en el equipo de tareas y que se elaboró una declaración de las OSC 
sobre el MEM antes del inicio del actual proceso de redacción del MEM en el CSA. Se 
consideró que el último punto era fundamental para definir los objetivos políticos del 
compromiso del MSC con el CSA. Los obstáculos con los que se encontró este grupo incluyen 
las barreras lingüísticas, las limitaciones de tiempo y capacidad y las divergencias de 
opiniones políticas, en las que trabajaron los facilitadores para abordarlas a través de los 
procesos orientados hacia el consenso. 

 
3.4.4 Género 

 
Cronología 
La formación del Grupo de Trabajo del MSC sobre "género, seguridad alimentaria y 
nutrición" se acordó en 2010, pero dicho grupo desarrolló su labor principalmente entre julio 
y octubre de 2011. Posteriormente se dividió en dos grupos, uno sobre género y el otro 
sobre nutrición. El GT original fue creado para comunicarse con el proceso homónimo del 
CSA para el 37º periodo de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. El grupo 
estaba formado por unas 40 personas, incluida la participación activa de las ONG y los 
movimientos sociales a favor de la mujer, con perspectivas orientadas a la nutrición y el 
desarrollo. El GT logró alcanzar un entendimiento común de las cuestiones abordadas y 
elaboró documentos, comentó los distintos borradores de los documentos del CSA y tomó 
parte en las mesas redondas sobre políticas del Equipo de Tareas y en las negociaciones del 
CSA. Tras el 37º periodo de sesiones del CSA, el GT no realizó un seguimiento de las 
recomendaciones del CSA para aportar la perspectiva de los derechos de la mujer a toda la 
labor del CSA, pese a que se propuso incorporar la cuestión del género a todos los procesos 
del CSA. El GT dejó de operar de forma efectiva. No obstante, los miembros activos del GT 
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continuaron luchando por los derechos de la mujer y las perspectivas de género en otros 
procesos como el MEM y la iar, con buenos resultados. 

 
Impacto 
A través del GT, el MSC aportó el lenguaje basado en derechos humanos al Cuadro de 
Decisiones, y obtuvo el reconocimiento del CSA con respecto al papel esencial de la mujer 
para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, afirmando a la vez que las pequeñas 
productoras deberían tener el mismo tratamiento en la programación agrícola, tanto desde 
el punto de vista de los derechos humanos como desde el de la promoción del desarrollo 
económico de la mujer. 

 
Resultado 
El CSA alentó a los Estados Miembros a emprender acciones afirmativas para garantizar la 
participación significativa de la mujer en todos los ámbitos de los procesos de toma de 
decisiones y en el control sobre los recursos naturales, incluida la tierra, y a promover 
activamente a la mujer en su esfuerzo de organización colectiva. Se pidió a los gobiernos que 
realizaran una auditoría de sus legislaciones nacionales con el fin de modificar las leyes 
discriminatorias, y que promulgaran y ejecutaran leyes contra cualquier tipo de violencia. Se 
recomendó que la inversión agrícola tomara en cuenta y diera prioridad a las necesidades 
específicas de la mujer, y se aceptó el principio de que las inversiones en la tierra y otros 
recursos naturales tienen impacto sobre la seguridad alimentaria de la mujer. Se subrayó la 
necesidad de que la inversión agrícola sea consciente de los compromisos de mujeres y 
hombres en la economía familiar y el cuidado de los hijos, y que se reconozcan sus diversas 
necesidades. 

 
Seguimiento/Lecciones aprendidas 
La sensación general fue que el "enfoque de silo" adoptado durante el 37º periodo de 
sesiones del CSA para las cuestiones de género y nutrición se debió, sobre todo, a contar con 
una mesa redonda sobre políticas que abordó estas cuestiones de forma aislada. Por una 
parte, la mesa redonda ayudó a llamar la atención sobre estas cuestiones cruciales en el CSA; 
por otra, limitó el debate sobre género y nutrición a aquel espacio en lugar de permitir que 
se abordara como cuestión transversal en todas las mesas redondas sobre políticas para 
garantizar que los derechos de la mujer, sus prioridades y necesidades específicas no fueran 
marginados o abordados de manera aislada. Habida cuenta del contexto multilingüe, un reto 
fundamental para el GT consistió en participar tanto como fuera posible con los grupos de 
mujeres que cuentan frecuentemente con menor capacidad de reacción, ya que la mayor 
parte del tiempo no tienen acceso a una buena conexión de internet. 

 
 

3.4.5 Nutrición 
 

Cronología 
En principio, la nutrición fue incluida en el GT sobre "género, seguridad alimentaria y 
nutrición" que se creó en 2010, pero dicho grupo se dividió en dos posteriormente, uno 
sobre género y otro sobre nutrición. El Grupo de Trabajo del MSC sobre Nutrición fue creado 
en enero de 2012 para comunicarse con el Equipo de Tareas del CSAsobre terminología de la 
nutrición, responsable de elaborar un "documento de opciones" para que fuera analizado en 
el 39º periodo de sesiones del CSA. El GT contaba con 25 miembros, de los cuales 10 
estuvieron activos y cuatro se comunicaron con el Equipo de Tareas. En el GT hubo un 
equilibrio de género y regional razonable, pero no así en términos de edad y sector, y la 
participación de los movimientos sociales fue limitada. El GT al completo se reunió 
únicamente durante los foros del MSC celebrados en 2012 y 2013, pero hubo muchas otras 
reuniones en subgrupos más reducidos (presenciales y a través de Skype) antes del 38º 
periodo de sesiones del CSA y para preparar un evento paralelo celebrado durante el 39º 
periodo de sesiones del CSA. 

 
Impacto 
Se enviaron los comentarios sobre el primer borrador del documento de terminología, pero 
no se incorporó casi ninguna de las contribuciones de las OSC. Lo más posible es que esto se 
debiera al hecho de que muchos de los comentarios de las OSC reflejaron la importancia del 
trabajo a partir de un enfoque basado en derechos y desde la perspectiva de la soberanía 
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alimentaria. Se dijo que estos comentarios estaban fuera del ámbito del equipo de tareas. 
Aun así, el GT logró que se hiciera referencia al derecho a la alimentación en los mensajes 
clave, aunque no en el Cuadro de Decisiones. El GT consideró este logro como un paso 
adelante, pero subrayó que el documento terminológico no debería ser un fin en sí mismo 
sino que tendría que ayudar a informar al CSA para definir su función en relación con la 
nutrición y con otras instituciones intergubernamentales que también trabajan en 
cuestiones relacionadas con la nutrición. Este mensaje tuvo una acogida favorable por parte 
de otros miembros del Equipo de Tareas. 

 
Resultado 
El GT ayudó al cambio de opinión sobre la nutrición en el CSA. Fue creado en el marco de 
una ausencia virtual de cuestiones nutricionales en los debates del CSA. El GT pidió 
precaución con respecto al enfoque relativo a soluciones específicas de carácter técnico o 
económico que pueden ignorar la determinación social de la malnutrición. Hizo un llamado 
para un enfoque integrado que abordara la malnutrición y la realización del derecho a una 
alimentación y nutrición adecuadas, y mejoras amplias y participativas en la gobernanza de 
la nutrición a través del ciclo vital. 

 
Seguimiento/Lecciones aprendidas 
El GT se benefició de la buena facilitación y el liderazgo. Pese a que resultó importante que 6 
o 7 representantes de movimientos sociales se involucraran después del MSC de 2013, 
habría sido mejor aún que el GT hubiese aportado más contribuciones y haber contado con 
mayor participación de los movimientos sociales desde el principio. Para aumentar su 
alcance resultaría útil sumar a las organizaciones existentes ya representadas que se ocupan 
de la salud y la nutrición infantil más personas procedentes de los sectores que representan 
a los productores (trabajadores agrícolas y agricultores, trabajadores sin tierra, pescadores) 
y a los jóvenes. Para integrar estas cuestiones en el MSC, se apremió a los miembros del GT 
para que se unieran a otros grupos de trabajo con el fin de asegurar que la nutrición se 
abordaba de forma adecuada. Se ha señalado que el MSC necesita dar mayor visibilidad a la 
labor dedicada a la nutrición y garantizar que la nutrición se toma en serio en los 
procedimientos del CSA. 

 
 

3.4.6 Volatilidad de los precios 
 

Cronología 
El Grupo de Trabajo sobre la Volatilidad de los Precios de los Alimentos fue uno de los 
primeros que creó el MSC, en concreto en 2011, para preparar el 37º periodo de sesiones 
del CSA, en el que la volatilidad de los precios de los alimentos era un asunto clave del 
programa. El grupo contó con 35 miembros, de los que aproximadamente 10 se mostraron 
activos. De esos 10, la mayoría formaban parte de ONG de países del Norte, con una notable 
falta de participación de los movimientos sociales. El grueso de la labor de este GT giró en 
torno al 37º periodo de sesiones del CSA. El GT participó de forma activa en cada paso del 
proceso, desde el informe del HLPE hasta las negociaciones finales. También organizó un 
evento paralelo del 39º periodo de sesiones del CSA en 2012, entre otras actividades. La 
mayor parte de la labor del GT tuvo lugar a través de correos electrónicos y Skype, y hubo 
sesiones presenciales durante las reuniones del MSC. 

 
Impacto 
Tras la ardua labor que desembocó en las negociaciones sobre la volatilidad de los precios de 
los alimentos durante el 37º periodo de sesiones del CSA, las OSC involucradas se sintieron 
decepcionadas a raíz de la experiencia vivida durante el proceso final de negociación, y 
también por los resultados de dicho proceso. Su sensación fue que habían sido excluidas 
sistemáticamente, cuando en principio deberían haber podido participar en igualdad de 
condiciones con los representantes del gobierno. Se dieron cuenta de que su contribución 
(en particular sobre comercio y biocombustibles) fue desestimada y excluida del texto en 
repetidas ocasiones, y que sus puntos de vista fueron malinterpretados por el Presidente. 
Esta situación llevó a las OSC a abandonar las negociaciones. Se redactó una declaración que 
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razonó detalladamente esta decisión y que fue leída en la sesión plenaria final del CSA al día 
siguiente. 

 

Resultado 
Para las OSC, los resultados de las negociaciones sobre la volatilidad de los precios de los 
alimentos fueron insuficientes e inadecuados para poder hacer frente a las continuas crisis 
de precios de los alimentos. Las OSC también entendieron que se dejó pasar la oportunidad 
de abordar la volatilidad de los precios de forma coherente, ya que se echó abajo cualquier 
debate sobre el comercio, y también cualquier espacio posible para futuras discusiones 
sobre el comercio en el seno del CSA. Además, el Cuadro de Decisiones volvió a redactarse 
sin prestar la debida atención a las causas fundamentales que conducen a la volatilidad de 
los precios, identificadas por el Grupo de Alto Nivel de Expertos y por otras evaluaciones 
procedentes de múltiples partes interesadas. Sin embargo, hubo bastantes resultados 
entendidos como positivos por parte de las OSC, como el acuerdo sobre la mejora del 
sistema de información sobre el mercado agrícola (SIMA), el mandato para la redacción de 
un informe del HLPE sobre biocombustibles, y pequeños espacios para prestar más atención 
a las reservas en el programa del CSA. 

 
Seguimiento/Lecciones aprendidas 
Más allá del hecho de que se lidiaba con una cuestión políticamente tensa (es decir, el hecho 
de que a ojos de la sociedad civil, la volatilidad de precios de los alimentos no puede 
separarse de los asuntos comerciales, mientras que algunos gobiernos poderosos insistieron 
en mantener el comercio fuera del programa del CSA), el GT sobre la Volatilidad de los 
Precios de los Alimentos identificó algunos obstáculos adicionales para alcanzar el éxito. Uno 
de ellos fue el corto marco temporal fijado por el CSA, que limitó la capacidad de los 
movimientos sociales para participar en el proceso y situó al grupo en una posición más 
reactiva que dinámica. Otro obstáculo fue que los miembros del CC no se involucraron 
demasiado en este GT, lo que dificultó su capacidad de funcionar a pleno rendimiento. 
Desde entonces se ha abordado esta cuestión garantizando que cada GT del MSC cuenta con 
un coordinador (o coordinadores) procedentes del CC. 

 
 

3.4.7 Crisis prolongadas y conflictos 
 

Cronología 
La labor que conformó la base para el Grupo de Trabajo sobre Crisis Prolongadas se inició en 
2003 bajo el auspicio del CIP y, por tanto, para cuando fue transferido al MSC ya contaba con 
un largo recorrido de 7 años de trabajo. En 2012, las crisis prolongadas estaban entre los 
temas más importantes del programa del CSA. Para prepararse para el 39º periodo de 
sesiones del CSA, el propio Comité de Seguridad Alimentaria Mundial creó un Grupo de Alto 
Nivel de Expertos en el que el coordinador del GT sobre Crisis Prolongadas del MSC tuvo una 
participación activa. Esto facilitó una representación sólida de las OSC, y un papel general 
importante del MSC en las negociaciones sobre crisis prolongadas celebradas en el CSA. 
Entre los resultados del 39º periodo de sesiones del CSA se encuentra la aprobación de un 
"proceso consultivo en el que intervengan todas las partes interesadas pertinentes para 
elaborar un Programa de acción para hacer frente a la inseguridad alimentaria en 
situaciones de crisis prolongadas". El Grupo de Trabajo sobre Crisis Prolongadas está 
profundamente involucrado en este proceso. Dicho grupo cuenta con cerca de 100 
miembros que participan a distintos niveles y con un equipo técnico de 20 personas que 
abarca distintas regiones y sectores, aunque algunas regiones requieren una mayor 
representación. 

 
Impacto 
Los miembros del GT del MSC sobre Crisis Prolongadas se han mostrado más activos en el 
proceso de elaboración de un Programa para la Acción (mediante el Comité Directivo del 
CSA, el Equipo Técnico de Tareas y el GTCA), y han trabajado voluntariamente durante 
muchas horas para poder incorporar la contribución de las OSC al borrador del Programa 
para la Acción. El GT considera que, en gran medida, esta labor ha tenido un impacto 
positivo en el proceso del CSA relativo a las crisis prolongadas. Durante el proceso de 
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redacción del borrador del Programa para la Acción, la mayoría de las exigencias de las OSC 
fueron apoyadas por los co-presidentes y por el Comité Técnico del CSA. Estas exigencias 
incluyen, entre otras, dar prioridad a las comunidades y las poblaciones afectadas por la 
inseguridad alimentaria durante las crisis prolongadas; realizar una mención especial a los 
productores de alimentos a pequeña escala y su control sobre los bienes de producción y 
aceptar que el Programa para la Acción se dirigiera a "todos los gobiernos a todos los 
niveles" y no solo a aquellos que sufren las crisis. 

 
Resultado 
Los resultados finales del proceso todavía están por verse, puesto que sigue trabajándose en 
el mismo. El Programa para la Acción está en la fase de redacción del borrador y se someterá 
a consulta a través de internet antes del 41º periodo de sesiones del CSA (2014), momento 
en que será presentado para su adopción. Tomando como referencia el proceso hasta la 
fecha, se puede anticipar que la sociedad civil continuará desempeñando una función 
destacada. 

 
Seguimiento/Lecciones aprendidas 
El Grupo de Trabajo sobre Crisis Prolongadas del MSC se enorgullece de ser el único GT del 
MSC facilitado por las comunidades afectadas del hemisferio sur que no recibe la ayuda de 
ONG del hemisferio norte. Los participantes han descrito la atmósfera de trabajo del Grupo 
como participativa y cordial. Uno de los desafíos a los que se enfrenta es que estos logros 
han exigido un esfuerzo significativo de aquellos que han dedicado su tiempo de forma 
voluntaria a la facilitación del grupo. Como sucedecon muchos otros GT del MSC, la situación 
requiere que se analice la asignación de recursos para el funcionamiento de los grupo. 
Además, los miembros del GT desearían contar con un mayor apoyo y participación en la 
cuestión de crisis prolongadas por parte de otros miembros del MSC, con el fin de maximizar 
el impacto que puede lograr el Mecanismo sobre la cuestión. 

 
3.4.8 Monitoreo y rendición de cuentas 

 
Cronología 
Durante el 39º periodo de sesiones del CSA, celebrado en octubre de 2012, el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial cursó el mandato para la creación de un Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta con el fin de explorar los mecanismos adecuados para medir el impacto 
de las decisiones del CSA. Como respuesta a dicho mandato no solo se creó el GTCA, sino 
que también se instauró un Equipo Técnico de Tareas ad hoc más pequeño para 
proporcionar información más detallada sobre los mecanismos de monitoreo existentes en 
el ámbito nacional, regional y mundial. Las contribuciones del Equipo Técnico de Tareas se 
orientaron a proporcionar una base sólida para debatir durante las reuniones y talleres del 
GTCA. La sociedad civil ha participado de forma activa colaborando con ambos órganos a 
través del Grupo de Trabajo del MSC sobre Monitoreo y Rendición de Cuentas (bautizado 
originalmente como Grupo de Trabajo sobre Monitoreo y Mapeo). 

 
Todos los integrantes del GT se reunieron en persona durante los foros anuales del MSC 
celebrados en 2012 y 2013, y un grupo más reducido se reúne generalmente una vez al mes 
a través de Skype. El Grupo está formado por unas 45 personas. Una persona experta en 
apoyo técnico se ocupa de la facilitación del GT, en colaboración con un miembro del CC 
procedente de un movimiento social. Hay bastante equilibrio entre los miembros del grupo 
aunque, debido a las limitaciones lingüísticas, no hay participantes en lengua francesa. 

 
Impacto 
Pese a que los Estados Miembros acordaron establecer un mecanismo innovador de 
monitoreo durante la reforma del CSA, la incidencia política realizada por la sociedad civil 
jugó un papel esencial a la hora de impulsar esta decisión en el 39º periodo de sesiones del 
CSA, dado que se entendió el monitoreo como pieza fundamental para garantizar que las 
decisiones tomadas en el CSA tienen un impacto real sobre el terreno. Tras el 39º periodo de 
sesiones del CSA, el Grupo de Trabajo del MSC sobre Monitoreo y Rendición de cuentas ha 
participado de forma activa en reuniones del GTCA y del Equipo Técnico de Tareas, que 
siguen en funcionamiento. Por tanto, algunas de sus propuestas han sido aceptadas, como el 
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reconocimiento de los principios sobre monitoreo y rendición de cuentas incluidos en el 
Marco Estratégico Mundial (MEM) como principios orientativos, y la aceptación de las 
Directrices Voluntarias como caso piloto para el monitoreo del CSA (aunque el proceso para 
avanzar en este segundo caso ha sido más lento de lo que las OSC desearían). Sin embargo, 
el CSA ha mostrado mucha resistencia ante algunas de las demás propuestas del GT. 

 
Resultado 
Los resultados del presente proceso todavía están por ver, dado que gran parte del trabajo 
sigue realizándose, pero los miembros del MSC y los del GT en particular siguen 
comprometidos a impulsar sus propuestas con el fin de establecer un mecanismo de 
monitoreo eficaz para el CSA, y que resulte innovador, participativo y anclado en el marco de 
derechos humanos. 

 
Seguimiento/Lecciones aprendidas 
Uno de los retos afrontados por este GT consistió en atraer suficiente atención e interés 
entre los miembros del MSC, dada la connotación árida y técnica del monitoreo. Sin 
embargo, la participación de los miembros del GT ha mejorado significativamente desde 
octubre de 2013, dado que ha aumentado la conciencia en los distintos GT (DVGT, MEM, y 
ahora también el PA y la iar) sobre el hecho de que el mecanismo de monitoreo y rendición 
de cuentas es esencial para asegurar la sostenibilidad de los logros de la sociedad civil en los 
procesos de negociación. Actualmente, el GT sobre Monitoreo y Evaluación propone que se 
lleve a cabo un debate más amplio durante el próximo Foro anual del MSC con el fin de 
evaluar colectivamente si esta cuestión debería ser una de las prioridades del MSC para el 
CSA en los años venideros. 

 
 

3.4.9 Protección social 
 

Cronología 
El Grupo de Trabajo sobre Protección Social del MSC permaneció activo durante 2012, 
cuando la protección social formaba parte del programa del 39º periodo de sesiones del CSA. 
El grupo contó con 10 miembros, de los que aproximadamente 4 o 6 se mostraron activos. El 
trabajo fue encabezado de manera conjunta por un miembro del CC y el GA en 
representación del sector de los trabajadores agrícolas y una persona encargada del apoyo 
técnico procedente de una ONG. La participación de otros miembros del CC y de 
losmovimientos sociales en particular fue limitada. El grupo se comunicó por correo 
electrónico y Skype y se reunió en Roma para dos reuniones del Equipo de Tareas del CSA y 
un "diálogo de múltiples partes interesadas" antes del 39º periodo de sesiones del CSA. 

 

Impacto 
Muchos de los objetivos políticos del grupo se lograron. Las OSC apreciaron el énfasis puesto 
en la protección social como un derecho humano universal y el importante papel del piso de 
protección social a la hora de aplicar este derecho. Elogiaron el liderazgo que demostró el 
CSA para fortalecer sistemas de protección social amplios, de propiedad nacional y atentos a 
cada contexto, guiados por normas y estándares de derechos humanos, en particular en 
relación con la realización progresiva del derecho a la alimentación. 

 

Resultado 
Las OSC subrayaron una serie de logros reflejados en el Cuadro de Decisiones sobre 
Protección Social, entre ellos una perspectiva fuerte basada en derechos humanos, incluida 
la referencia explícita a los pisos de protección social; el énfasis en la participación 
significativa de las partes interesadas; una fuerte perspectiva de género; reconocimiento 
especial de los países que sufren crisis prolongadas; incorporación del trabajo decente; 
inclusión de la importancia de las políticas que apoyan la lactancia materna y referencia 
específica a los productores de alimentos a pequeña escala a la hora de proporcionar ciertas 
respuestas de protección social. También destacaron una serie de omisiones significativas en 
el texto, incluidas las referencias a las obligaciones internacionales, la incorporación de las 
reservas alimentarias y una formulación más enérgica para el monitoreo de la protección 
social, entre otras. 
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Seguimiento/Lecciones aprendidas 
La combinación de un liderazgo fuerte de un miembro del CC que representaba a un sector 
afectado junto con la facilitación técnica de una ONG que prestó su apoyo resultó 
fundamental para el éxito de este grupo. Tal como se ha destacado anteriormente, uno de 
los puntos débiles del grupo fue la limitada participación de otros miembros del CC y de los 
movimientos sociales en particular. De acuerdo con un participante, "ha habido un 
entendimiento limitado del largo plazo y la importancia estratégica del tema. La cuestión se 
ha entendido como meramente relativa a los sindicatos, cuando podría haberse identificado 
como un tema importante para el fortalecimiento del enfoque basado en derechos y para 
crear intereses colectivos entre los productores de alimentos a pequeña escala y los 
consumidores (urbanos) pobres". 

 

3.4.10 Cambio climático 
 

Cronología 
El Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático se creó para comunicarse con el proceso del 
CSA sobre cambio climático orientado al 38º periodo de sesiones del CSA. Unas 40 personas, 
en su mayoría procedentes de ONG, se inscribieron en este grupo de trabajo. Menos de una 
docena tomaron parte activamente, aunque estas personas siguen activas en otras 
iniciativas del MSC. El GT celebró reuniones a través de Skype, y aquellos miembros 
residentes en Roma se reunieron cara a cara y también con el Equipo de Tareas del CSA, que 
basó su labor en el informe del HLPE. También se realizaron conferencias telefónicas con el 
GT durante las reuniones del Equipo de Tareas. 

 
Impacto 
Debido al cuidadoso comentario aportado por el GT, la participación del MSC dio lugar a un 
examen más profundo del tema por parte del Equipo de Tareas del CSA, hasta el punto de 
que la Mesa del CSA decidió organizar una presentación del informe del HLPE sobre cambio 
climático y abrir el proceso para alcanzar consenso mediante un "diálogo de múltiples partes 
interesadas" sobre los cuadros de decisiones relacionados con el 39º periodo de sesiones del 
CSA. Muchos de los asuntos planteados fueron incluidos en el Cuadro de Decisiones. 

 
Resultado 
El resultado final se entendió como un primer paso: el GT concluyó que sería necesario 
mucho más para garantizar que los sistemas alimentarios locales, nacionales y mundiales 
puedan ser sostenibles frente al cambio climático. El Cuadro de Decisiones reconoce la 
urgencia de las acciones necesarias para abordar las causas fundamentales del cambio 
climático y su impacto sobre los productores de alimentos a pequeña escala, para quienes la 
adaptación es la máxima prioridad, pero no hubo acuerdo sobre la necesidad, por ejemplo, 
de priorizar y aumentar el apoyo a los enfoques agroecológicos que aumenten la resiliencia, 
o sobre la necesidad de un estudio del HLPE sobre recursos genéticos, cuya diversidad en el 
sistema de producción es esencial para la adaptación. Durante el proceso, los gobiernos 
reconocieron, sin embargo, su responsabilidad para asegurar que todas sus políticas y 
acciones sobre cambio climático son consecuentes con el derecho a la alimentación y el 
compromiso para erradicar el hambre. 

 

Seguimiento/Lecciones aprendidas 
Después de que el CSA aprobara el Cuadro de Decisiones sobre Cambio Climático, se decidió 
que el GT había terminado con su cometido. Pese a que la conclusión no resultó satisfactoria 
para algunos miembros, dado que los temas necesitan seguimiento por parte del CSA, sin 
una mayor participación de los movimientos sociales que encabezaron la labor en el GT era 
difícil dar a estos temas la prioridad necesaria. 

 
3.4.11 Biocombustibles 

 
Cronología 
El Grupo de Trabajo sobre Biocombustibles se creó para trabajar en el proceso del Equipo de 
Tareas del CSA, tras la publicación de un informe útil del HLPE. También tuvo éxito en el 
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llamado que hizo a la sociedad civil en general durante los debates de la Mesa Redonda. 
Aunque distintos sectores del MSC pidieron una participación más amplia, el grupo se 
mantuvo reducido y dominado por las ONG. Esto se puede explicar, en parte, debido a que la 
cuestión no fue priorizada en otros sectores, que quizá temieron que el resultado de las 
negociaciones tuviera un impacto potencialmente negativo sobre el CSA en su conjunto. El 
liderazgo en las negociaciones y en el 40º periodo de sesiones del CSA correspondió 
principalmente a las ONG con sede en Europa; la participación de los movimientos sociales 
fue débil antes del Foro del MSC, y también durante el Foro y el CSA. 

 
Impacto 
Aunque el CSA reafirmó mundialmente que los biocombustibles no deberían comprometer 
la seguridad alimentaria, y que influyen sobre los precios de los productos agrícolas 
internacionales y podrían generar competitividad con los cultivos de alimentos, el Cuadro de 
Decisiones no logró convertir estas afirmaciones en recomendaciones políticas firmes que 
abordasen estas cuestiones. En lugar de eso, las recomendaciones fueron muy débiles, 
orientadas a intercambiar información, mejorar el fomento de la capacidad y apoyar la 
investigación y el desarrollo. 
 
 
Los problemas comenzaron durante el inicio del proceso de redacción en el Equipo de Tareas 
donde, con el liderazgo de la FAO, la mayoría de las recomendaciones del HLPE fueron 
ignoradas, como también las del MSC, pese a los enormes esfuerzos de cabildeo e 
intervenciones realizadas en la plenaria y durante las reuniones del grupo de Amigos del 
Relator. Las decisiones y recomendaciones del 40º periodo de sesiones del CSA, aprobadas 
sin discusión y por aclamación, fueron rechazadas públicamente por el MSC en la sesión 
plenaria final. 
 
Durante las negociaciones del CSA, el debate de la mesa redonda se limitó al proceso de los 
Amigos del Relator, en el que solo contribuyeron participantes de habla inglesa, y la 
representación dominante de los países que producen biocombustibles resultó evidente, 
mientras que los miembros del MSC quedaron bastante aislados. Además de eso, las 
recomendaciones procedentes del informe del HLPE se ignoraron por completo. 
 
Aunque el MSC se mostró incapaz de asegurar progresos políticos, sí que logró limitar 
sustancialmente el daño garantizando que las recomendaciones no debilitasen los marcos 
globales y los acuerdos ya alcanzados por el CSA, asegurando una referencia más fuerte al 
MEM, al derecho a la alimentación y a las DVGT (que el ET no tuvo en cuenta). El GT sobre 
Biocombustibles estuvo vinculado activamente al GT del MEM que, como resultado de dicha 
vinculación, reconsideró algunas posiciones estratégicas relativas a la inclusión automática 
del Cuadro de Decisiones en el MEM. 

 
Resultado 
Las intervenciones de la sociedad civil pusieron de relieve la conjura de las delegaciones de 
los países más grandes con los intereses de la industria del biocombustible. Dichos países 
trataron de evitar cualquier decisión orientada a la acción y también el lenguaje negativo a la 
hora de vincular la producción industrial de biocombustibles con la inseguridad alimentaria. 
Durante las negociaciones, el MSC logró plantear al CSA el reto de que siguiera su mandato 
de transmitir y ser coherente con sus decisiones previas. Pese a ser ignorado, la función y 
posiciones del MSC fueron muy bien valoradas por una amplia gama de delegados, 
organizaciones internacionales y la Secretaría del CSA. 

 
Seguimiento/Lecciones aprendidas 
Debido a la limitada participación de los movimientos sociales, los principales sectores 
aportaron pocas orientaciones durante las negociaciones. En parte, esto puede deberse a 
que el trabajo se hizo a toda prisa, en respuesta al programa del CSA, razón por la cual el 
MSC tuvo que tomar por adelantado y cuidadosamente decisiones estratégicas acerca de las 
prioridades, con arreglo al programa inminente del CSA. 
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3.5 Foro anual del MSC 
 

El Foro anual de las OSC previo a las reuniones del CSA supone una oportunidad importante para el 
intercambio de información, la discusión de las cuestiones prioritarias y la consolidación de las 
posiciones de cabildeo entre un amplio grupo de OSC. La formalización del Foro anual llegó como 
resultado del proceso de renovación del CSA. 

 
En 2009, el cabildeo exitoso y efectivo de las OSC en la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad 
Alimentaria (RANSA) celebrada en Madrid en enero de ese año y facilitada en particular por el CIP, 
Oxfam y ActionAid  fue secundado por la participación activa en el proceso de renovación del CSA a 
lo largo de 2009, y todo ello contribuyó en la preparación del documento para reformar el CSA. 
 

Justo antes del 35º periodo de sesiones del CSA se celebró el Foro de Expertos de Alto Nivel de la 
FAO, al que fueron invitadas muchas OSC que toman parte activa en el CSA, lo que les permitió 
reunirse informalmente para finalizar sus posiciones de cara a la plenaria del CSA. Tal como se 
anticipó, el documento de reforma del CSA fue aprobado durante el 35º periodo de sesiones del 
CSA. El documento pidió a las organizaciones de la sociedad civil "establecer de forma autónoma un 
mecanismo mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición que actuará como órgano 
facilitador para la consulta y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las ONG en 
el CFS". En el documento se pidió específicamente a las OSC que intercambiaran información, 
análisis y experiencias;  desarrollaran posiciones comunes cuando fuera apropiado; se comunicaran 
con el CSA y, cuando procediese, con su Mesa a través de los representantes designados por medio 
de un proceso interno de autoselección en cada categoría de la sociedad civil; y que organizasen un 
foro de la sociedad civil en preparación de los periodos de sesiones del CSA si así lo decidía el 
Mecanismo de la Sociedad Civil. 
 
En atención a lo solicitado por el CSA, las propias OSC facilitaron el proceso consultivo para 
redactar el Documento constitutivo del CSA y el Foro de las OSC de 2010. 

 
Durante el Foro de 2010, celebrado antes del 36º periodo de sesiones del CSA, se asignaron 100 
plazas a los sectores y las regiones a través de un sistema de cuotas. También asistieron 
observadores sin derecho a voto. El Foro aprobó el Documento constitutivo del MSC y la formación 
del CC, nombró a los miembros que debían acudir a las reuniones del GA del CSA y creó los grupos 
de trabajo. También acordó que los 4 miembros provisionales del GA, con el apoyo de la Secretaría 
del CIP, redactarían los Términos de Referencia, anunciarían los puestos vacantes, llevarían a cabo 
entrevistas y designarían los miembros de la Secretaría, que tendría su sede en Roma. También 
iniciaron la preparación para el 36º periodo de sesiones del CSA y acordaron qué 5 personas 
realizarían las intervenciones que les había reservado el CSA en la Plenaria para cada punto del 
programa. 

 
El CC ha ayudado a facilitar los foros anuales durante los últimos 3 años, tal como se acordó en el 
Documento constitutivo del MSC. Estos foros han sido organizados conjuntamente con las 
reuniones del CC. 

 
En el Foro de 2011, 150  OSC se prepararon para el 37º periodo del CSA dividiéndose en grupos de 
trabajo para debatir las cuestiones principales, alcanzar posiciones comunes y designar a los 
voceros para cada punto del programa que se abordaría durante la sesión plenaria del CSA. El Foro 
también destacó que el auge del MSC continúa y que los miembros del CC deberían adoptar un 
papel de liderazgo en la facilitación de los grupos de trabajo, con el apoyo de las personas que 
pudieran aportar recursos. El Foro acordó que el periodo de representación de los actuales 
miembros del Comité de Coordinación debería prolongarse durante 2 años hasta 2013, que la 
actual Secretaría permanecería en la situación actual provisionalmente hasta que tuviera lugar un 
proceso de selección transparente y abierto entre diciembre de 2011 y abril de 2012, y que se 
designaría a 8 personas para que tomaran parte en el Grupo Asesor del CSA, que desempeñarían 
sus funciones de forma rotativa durante los siguientes 2 años en función de su disponibilidad y de 
acuerdo con la temática del programa. Por cuestiones administrativas, solo se comunicarían 4 
nombres a la Secretaría  al año. 
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Durante el Foro de 2012, cerca de 150 OSC y movimientos sociales se reunieron en Roma para 
preparar el 39º periodo de sesiones del CSA. Las sesiones plenarias se centraron en presentar a los 
nuevos participantes de la sociedad civil los métodos de trabajo del CSA y el MSC, proporcionar una 
introducción al programa del 39º periodo de sesiones del CSA y presentar el Informe anual del CC. 
Tras los resúmenes informativos de los coordinadores del GT del MSC, el Foro se dividió en grupos 
de trabajo para discutir en profundidad las cuestiones relativas a la preparación del CSA. La 
conclusión de las OSC tras el 39º periodo de sesiones del CSA fue que la mayoría de los puntos 
destacados por las OSC fueron abordados por el CSA. Las OSC celebraron sobre todo la decisión de 
evaluar la implementación de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación en el 41º periodo 
de sesiones del CSA, en 2014, 10 años después de que se adoptaran las mismas. 

 
En el Foro de 2013, más de 200 personas participaron de forma activa, lo que demuestra el 
creciente interés en el CSA. El CC presentó su informe anual y los coordinadores del GT del MSC 
informaron sobre las cuestiones políticas del programa del 40º periodo de sesiones del CSA, 
poniendo de relieve lo que estaba en juego y cuáles eran las cuestiones controvertidas. Un comité 
organizador ad hoc formado por miembros del CC y 3 miembros del GA se ocupó de preparar el 
Foro con la ayuda de la Secretaría. Los participantes en el Foro se dividieron en 3 categorías: 
Participantes con derecho a voto (categoría reservada a los miembros del CC); delegados sin 
derecho a voto y observadores. El Foro no solo se fijó como objetivo trabajar en la preparación del 
40º periodo de sesiones del CSA, sino también analizar la función, principios rectores y 
funcionamiento del MSC; cómo mejorar la participación y la intervención de los movimientos 
sociales en los procesos del MSC y el CSA y, por último, examinar el funcionamiento del MSC 
durante el periodo 2010-2011 para aprender lecciones que mejoren su funcionamiento en el 
futuro. En elevento se puso menos énfasis en estos puntos durante las sesiones oficiales, pero el CC 
llegó a la conclusión de que sería bueno abordar estas cuestiones, e inició el proceso para la 
evaluación. 

 
3.6 Secretaría 

 
Cronología/contexto 
En el Documento constitutivo del Mecanismo de la Sociedad Civil se asigna a la Secretaría del MSC 
la tarea de proporcionar apoyo a los miembros del Mecanismo de la Sociedad Civil y el Comité de 
Coordinación, así como a los miembros del Grupo Asesor de la sociedad civil, y el cometido de 
ayudar a organizar el Foro anual de la sociedad civil. La Secretaría, que políticamente tiene carácter 
neutral, responde de su labor ante el CC. Desempeña una función esencial en el monitoreo de los 
procesos del CSA, la movilización de recursos, la contabilidad de los fondos y la comunicación de la 
información sobre las actividades y los resultados del MSC y el CSA. 

 
Cuando se puso en marcha el MSC, en 2010-2011, se formó una Secretaría interina con base ad hoc 
formada por un Coordinador, una responsable de comunicaciones y un encargado de finanzas y 
administración. Dicha Secretaría incluía miembros de dos de las organizaciones que han participado 
más activamente en la creación del MSC, caso de Oxfam y el CIP. Durante la segunda reunión en 
persona de los miembros del recién formado CC, celebrada en octubre de 2011, el Comité de 
Coordinación acordó llevar a cabo un proceso de selección para designar a la Secretaría 
permanente, proceso que se llevaría a cabo en 2012 y, a la vez, apoyó la idea de que la Secretaría 
en funciones continuara desempeñando sus labores mientras tanto. En julio 2012 se ofrecieron los 
puestos, que fueron aceptados, a los 3 miembros de la Secretaría interina. A finales de 2013 se 
produjo la dimisión del Coordinador de la Secretaría. Desde entonces, el CC inició un proceso para 
cubrir la vacante, proceso pendiente de completarse en el momento en que se finalizó el presente 
informe. 

 
Impacto 
Desde que se creó el MSC, la Secretaría ha trabajado de distintas formas para tratar de colmar las 
necesidades de un MSC en crecimiento y desarrollo. Durante los pasados 3 años, trabajó con el CC 
para acoger el Foro anual del MSC, que ha atraído un interés creciente en la sociedad civil y un 
mayor número de participantes cada año. La Secretaría ha desempeñado un papel logístico 
esencial ayudando a los miembros del CC y a otros representantes de la sociedad civil para que 
acudan a Roma y tomen parte en los procesos del CSA, incluidas las reuniones del GA. Ha 
proporcionado apoyo a cada uno de los grupos de trabajo sobre políticas del MSC, apoyo descrito 
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como fundamental por parte de varios facilitadores de los grupos de trabajo. También ha 
colaborado y proporcionado apoyo tanto a los miembros del Grupo Asesor como al Grupo de 
Trabajo sobre Finanzas. Su función ha sido muy importante en la labor de comunicación del MSC, a 
la que ha contribuido con un nuevo sitio web interactivo que opera en inglés, francés y español y 
supone un amplio archivo de información pertinente para el MSC. Entre otras funciones del ámbito 
de la comunicación, también ha colaborado enviando actualizaciones en línea sobre el MSC 
periódicamente. La Secretaría ha mantenido la contabilidad financiera de los diversos y complejos 
flujos de financiación, informando habitualmente al Grupo de Trabajo sobre Finanzas (que no se 
creó hasta 2012), al CC y a los donantes, incluidos la FAO y las ONG. Entre sus responsabilidades 
también está la presentación del informe anual del MSC y el vínculo con los donantes para obtener 
financiación para el MSC. La Secretaría se coordina con el equipo de traducción e interpretación 
para garantizar la traducción de los documentos del MSC y la interpretación en las reuniones y 
eventos del MSC. Además, también ha realizado una amplia gama de tareas adicionales para 
ayudar al funcionamiento del MSC. 

 
Desafíos 
Uno de los desafíos a los que se enfrenta la Secretaría es  que la estructura interna y el 
funcionamiento del MSC están en situación de trabajo y evolución permanentes. Por eso, aunque 
está claro en sus TdR que la Secretaría debería implementar las decisiones adoptadas por el CC, a 
menudo no queda tan claro de forma concreta lo que tiene que hacer, lo que desemboca, en 
ocasiones, en peticiones potencialmente conflictivas dirigidas a la Secretaría por parte de distintos 
miembros del CC. Esta situación puede dificultar que la Secretaría garantice que ni sobrepasa sus 
competencias ni se queda corta en el cumplimiento de las mismas. 

 
Otro desafío que afronta la secretaría consiste en que, desde su creación, el MSC no ha tratado de 
tener personalidad jurídica o contar con un único patrocinador fiscal, dado que es necesario 
asegurar que sigue siendo un mecanismo facilitador y evitar que sea visto comouna ONG que actúa 
por cuenta propia. El aspecto negativo de todo esto es que, para que el MSC pueda operar, 
necesita del apoyo financiero/administrativo de distintas ONG que suscriben contratos con los 
donantes y reciben los fondos en nombre del MSC. Esto incluye los fondos gubernamentales 
proporcionados al MSC a través del Fondo Fiduciario Multidonante (MDTF, por sus siglas en inglés), 
administrado por la FAO y canalizado a través de las ONG. Dicha canalización del Fondo Fiduciario 
Multidonante mediante las ONG provoca que sea necesario contar con la capacidad de manejar 
procedimientos complejos de rendición de cuentas ajustados las necesidades y requisitos de las 
distintas ONG que proporcionan o administran los fondos del MSC, incluida la supervisión de la 
legislación fiscal de distintos países. De acuerdo con las normas de la FAO, cada contrato destinado 
al desembolso de fondos procedentes del Fondo Fiduciario Multidonante requiere también 
información detallada. Cumplir con dicho requisito constituye una preocupación compartida por 
todos los donantes, los órganos intermediarios, el CC y la Secretaría: las futuras posibilidades de 
financiación están estrecha y claramente relacionadas con la información sobre el gasto actual 
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.

4. Conclusiones 
 

"El MSC ha aportado credibilidad al CSA". 
 
A partir del análisis expresado más arriba, se presentan las siguientes conclusiones, que se centran en 1) 
la capacidad del MSC de participar eficazmente en el CSA; 2) la capacidad de alcance del MSC; 3) el 
funcionamiento interno del MC; y 4) las necesidades y las restricciones en la capacidad del MSC. 
 

4.1 Compromiso con el CSA 
 

La Sociedad Civil ha enriquecido el alcance, el funcionamiento y la calidad del debate en el CSA, que hoy 
en día es el foro más importante y más inclusivo para la gobernanza mundial en cuestiones de 
alimentación y nutrición. El MSC, autónomo, autoorganizado y procedente de las reformas del CSA en 
las que las OSC desempeñaron un papel fundamental, ha permitido a la sociedad civil realizar algunos 
avances esenciales en el compromiso con el CSA desde la renovación de este último en 2009. Las OSC 
toman parte activa en las sesiones plenarias, en las negociaciones del grupo de Amigos del Presidente, 
en las mesas redondas y en otros procesos del CSA, a través de voceros capaces de tomar la palabra en 
igualdad de condiciones. Durante el periodo entre sesiones, los principales medios de participación han 
sido, por una parte, los grupos de trabajo sobre políticas, vinculados a los equipos de tareas del CSA y a 
los grupos de trabajo de composición abierta y, por otra parte, la participación en el Grupo Asesor de la 
Mesa del CSA. 
 
El MSC ha impulsado de forma constante el enfoque del CSA hacia las causas últimas del hambre y la 
malnutrición, la necesidad de conceder atención prioritaria a las productoras y productores a pequeña 
escala, que proporcionan alimentos a la mayoría de los habitantes del planeta, y de dotarlos de los 
recursos que necesitan para continuar la producción de forma social y ambientalmente sostenible, y 
también ha tratado de garantizar que el CSA contribuye en la realización del derecho a la alimentación. 
Las contribuciones del MSC han cosechado resultados tangibles en las principales áreas temáticas del 
programa del CSA, aunque en diversos grados. Esto resulta evidente, en ocasiones, en el lenguaje 
acordado en los cuadros de decisiones y el texto que los acompaña, en las mejoras en la toma de 
conciencia de los negociadores y en los resultados históricos del CSA, como las Directrices Voluntarias 
sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra y otros Recursos Naturales, reconocidas 
internacionalmente. 
 
Contar con el liderazgo necesario de los movimientos sociales y/o los sectores afectados dentro de los 
grupos de trabajo sobre políticas del MSC (los GT) sigue siendo un reto. Su labor podría verse limitada 
debido a que los GT carecen de la orientación política estratégica y la participación necesarias en la 
preparación para los procesos de negociación y durante los mismos. El compromiso renovado del CC 
para designar uno o más miembros, en particular procedentes de los movimientos sociales, como 
coordinador(es) de cada GT es un paso adelante a la hora de garantizar que existe liderazgo político. 
Además, el buen funcionamiento de los GT parece mejorar cuando se cuenta con facilitación técnica 
que respalde el liderazgo y proporcione orientación a los GT. El mejor escenario posible parece ser 
aquel en el que se produce una fuerte sinergia y confianza entre la facilitación técnica y el miembro o 
miembros del CC responsables del GT, concertados con los movimientos sociales y/u otros sectores 
afectados. En ocasiones ha sido difícil lograr esta combinación, sobre todo cuando los coordinadores del 
CC, que pueden ser también líderes de organizaciones de base y tener otras responsabilidades, cuentan 
con tiempo limitado para participar en los GT y pueden también tener un acceso limitado a internet. 
Pero este desafío puede verse mitigado si los facilitadores técnicos, respaldados por sus respectivas 
organizaciones, cuentan con tiempo y recursos suficientes para brindar el apoyo que requieren el 
liderazgo y los GT. 
 
También ha ayudado al éxito de los GT contar con un enfoque dinámico frente al enfoque reactivo de 
cara a su compromiso con el CSA. Bastantes de los Grupos de Trabajo procedían de procesos de la 
sociedad civil que ya estaban en marcha anteriormente, por ejemplo los del CIP, y esto ayudó a los 
participantes del MSC a intervenir de forma más efectiva en los procesos relacionados con el CSA. De 
modo parecido, bastantes de los GT comenzaron por redactar sus propios puntos de vista y propuestas 
audaces antes de participar en los procesos del CSA, lo que permitió unir al grupo en torno a una visión 
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común y prepararlo mejor para su participación efectiva en el CSA. En cambio, cuando el CSA ha pedido 
sugerencias con poca antelación, o ha tratado de impulsar procesos a un ritmo que no ha permitido a la 
sociedad civil llevar a cabo consultas y recopilar insumos, los GT se han visto forzados a una posición 
reactiva que ha limitado su impacto. 
 
Otra forma importante de participación del MSC en el CSA procede de la implicación en el Grupo Asesor 
de la Mesa del CSA, lo que permite a la sociedad civil aportar un insumo directo a los procesos del CSA 
mientras evolucionan a lo largo del periodo entre sesiones. Algunos miembros del Mecanismo querrían 
que los miembros del MSC que son parte del GA estuvieran más estrechamente vinculados a los Grupos 
de Trabajo sobre Políticas (aunque otros piensan que ya lo están). También existe interés en que los 
miembros del MSC que toman parte en el GA redoblen sus esfuerzos para facilitar el compromiso con 
los potenciales aliados gubernamentales e institucionales, como ya hacen algunos GT, con el fin de que 
el CSA aumente su aceptación política con respecto a las propuestas del MSC. Particularmente, este es 
el casocuando se abordan cuestiones especialmente controvertidas en las que la sociedad civil es 
incapaz de realizar avances significativos por sí sola, y necesita contar con el apoyo fuerte del CSA. 
 
Otro desafío relativo al funcionamiento del MSC consiste en limitar las cargas de trabajo no previstas en 
respuesta al programa del CSA. Para abordar esta cuestión, el CC podría dar prioridad a realizar un 
inventario cuidadoso de las futuras cuestiones incluidas en el programa del CSA y planificar 
estratégicamente cómo optimizar la participación del MSC. Así mismo, el CC podría iniciar procesos 
colectivos más audaces entre las OSC, más allá del programa actual del CSA, con el fin de influir sobre el 
programa del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en el futuro. 
 
Principales conclusiones: 

  Para tener impacto en el programa del CSA, resulta útil que el CC y los grupos de trabajo 
sobre políticas del MSC adopten un informe dinámico en lugar de un enfoque reactivo. 

  Se ha demostrado que, aunque consume de forma intensiva tiempo y recursos, si hay 
suficientes medios, resulta especialmente eficaz contar con facilitación técnica 
experimentada que respalde a los líderes y proporcione directrices a los grupos de trabajo 
sobre políticas, y una sólida participación de los grupos de trabajo en el CC, trabajando codo 
con codo en el MSC junto con los movimientos sociales y las comunidades afectadas. 

  Existe un interés manifiesto en asignar a los miembros del MSC que son parte del GA del CSA 
la labor de facilitación de alianzas más profundas con el CSA a fin de mejorar la relevancia 
política de las propuestas del MSC en el CSA, así como su consiguiente adopción. 

 

4.2 Divulgación 
 
Durante tres años, el MSC se las ha arreglado para expandir la red de las OSC con las que está 
conectado, como prueba el número creciente de participantes en los foros anuales del MSC y el de 
suscriptores a la lista de correo electrónico del MSC, y el aumento de personas que toman parte en los 
Grupos de Trabajo sobre políticas del MSC,  algunos de los cuales cuentan con listas de correo que 
superan los 100 participantes. Para ayudar a facilitar la divulgación del MSC y su comunicación, la 
página web del MSC, actualizada por la Secretaría, ha sido mejorada con el fin de asegurar un mejor 
acceso a la abundante información que proporciona. La función de la Secretaría en la comunicación, no 
solo con las OSC que no están en el MSC, sino también con los medios de comunicación y el público en 
general, no está clara. En estas tareas de comunicación y en las relacionadas con las mismas se ha 
identificado la necesidad de una mayor orientación procedente del CC. 
 
A la vez que el interés en el Mecanismo de la Sociedad Civil va en aumento, es importante continuar 
mejorando los mecanismos de difusión y comunicación del MSC. Por ejemplo, ciertos miembros del 
MSC que no forman parte del CC han expresado en alguna ocasión que se sienten al margen de las 
decisiones que toman el CC y otros órganos del MSC. Estas personas agradecerían que hubiera aún más 
actualizaciones en la página web sobre algunas cuestiones, y también contar con actualizaciones 
directas de los miembros del CC mediante los canales de comunicación que deberían vincular a los 
miembros del CC con sus sectores y subregiones. 
 
El MSC dio un importante paso adelante en 2013 al dotar de recursos las consultas del MSC en siete 
subregiones. Algunos miembros del CC afirmaron que estas consultas tenían un valor incalculable para 
aumentar el nivel de sensibilización y de participación entre las OSC de sus regiones en el CSA y en las 
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cuestiones que aborda. Al mismo tiempo, un desafío vinculado a estas consultas es el aumento de la 
colaboración entre los representantes sectoriales y los regionales del CC, lo que podría ayudar a 
aumentar la comunicación, mejorar la transparencia en la toma de decisiones y garantizar una mejor 
participación en el MSC. 
 
Otro desafío relacionado con la difusión es la capacitad limitada de los miembros del CC. Se les ha 
encargado participar de forma simultánea en los ámbitos temáticos de trabajo del CSA, contribuyendo 
al desarrollo interno del MSC y sirviendo como facilitadores y organizadores para conectar a sus 
sectores y subregiones con los procesos del CSA. Esta última tarea requeriría mucho tiempo para llegar 
a los movimientos sociales y las comunidades afectadas, incluidos todos aquellos sin acceso o con 
acceso limitado a internet. Se trata de un ámbito de trabajo enorme que corre el riesgo de verse 
abrumado por la urgencia de los procesos del CSA y el programa interno del MSC, con plazos concretos 
para completar sus tareas. Sería útil para el CC tener un debate franco sobre esto y pensar acerca de 
cómo fortalecer la capacidad de divulgación. Por ejemplo, cada miembro del CC podría nombrar un 
colaborador en su subregión/sector que se centrara en la divulgación. 
 
Principales conclusiones: 

  Conforme crece el interés en el MSC, será importante reforzar los mecanismos de 
sensibilización y  comunicación a través de diversos métodos, entre ellos los electrónicos, 
para informar a un mayor número de personas y aportar nuevos miembros al MSC mientras 
se mantiene a los actuales miembros suficientemente conectados con los procesos del MSC. 
Si se mejora la orientación que proporcionan los miembros del CC a la Secretaría podría 
aumentar la eficacia. 

  Dado que las limitaciones en las capacidades de los miembros del CC pueden limitar su 
capacidad para cumplir plenamente con sus obligaciones de divulgación, sería útil para ellos 
compartir esta labor con otras personas pertenecientes a sus subregiones o sectores 
respectivos. 

  Una mayor colaboración y comunicación entre los representantes de la subregión y los 
representantes del sector del CC podría mejorar tanto la transparencia como la participación 
en todos los niveles del MSC. 

 

4.3 Organización interna 
 
Hay que reconocer como logros propios la creación misma y el funcionamiento del MSC como el mayor 
mecanismo internacional de OSC, cuyo objetivo es influir en las políticas y acciones sobre la agricultura, 
la seguridad alimentaria y la nutrición desde el nivel de base al ámbito mundial. En tres años, el MSC ha 
logrado establecer un Comité de Coordinación que engloba tanto a los sectores fundamentales 
relacionados con el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria como a las principales 
subregiones del mundo, ha elegido a los representantes de la sociedad civil que toman parte cada año 
en el Grupo Asesor del CSA, ha organizado más de 10 grupos de trabajo sobre políticas y ha creado una 
secretaría permanente. Dicho esto, hay diversas dificultades crecientes, en particular con respecto a la 
organización interna del MSC, que convendrá abordar con el fin de que funcione a pleno rendimiento. 
 
En primer lugar, es necesario examinar y reafirmar las funciones y responsabilidades de los distintos 
órganos del MSC y de los individuos que forman parte de los mismos. En segundo lugar, es necesario 
abordar las lagunas actuales presentes en el funcionamiento del MSC. 
 
Un tema recurrente en el proceso de evaluación ha sido la necesidad manifiesta de examinar las 
funciones y responsabilidades de los miembros del CC y garantizar que se aplica la rendición de cuentas. 
Parece que existe una contribución desigual de los miembros del CC al funcionamiento del MSC. En 
parte, esto podría deberse a cuestiones relacionadas con la capacidad (véase el siguiente apartado) y, 
posiblemente, a la falta de claridad con respecto al alcance total de las funciones y las 
responsabilidades afectadas. Aunque existe un borrador de los Términos de Referencia para el CC, hay 
personas que afirman que necesitan ser actualizados,  y la percepción general es que el CC podría haber 
interiorizado mejor el contenido y propósito de los TdR. Otra cuestión relacionada con esto es la 
ambigüedad que rodea a los procesos de selección de los miembros del CC. Es especialmente 
importante aclarar esta situación cuanto antes, dado que los mandatos de los miembros originales del 
CC expiraron en octubre de 2013. Menos de la mitad han emprendido procesos formales para 
identificar a sus sucesores o han renovado su mandato. Esto alimenta la inquietud entre los miembros 
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del CC y los integrantes del MSC que no son parte del CC con respecto a la representación en el Comité 
de Coordinación. 
 
Un desafío que hay que abordar con respecto a las inquietudes citadas es que, oficialmente, no hay 
demasiada orientación sobre cómo gestionar un proceso de selección, y tampoco está claro cómo 
cubrir las vacantes en el CC. Sin embargo, podría resultar útil hacer alusión al Documento constitutivo 
del MSC, que sugiere que cada grupo o subregión podría establecer un consejo de puntos focales que 
representen a las  
 
principales organizaciones o redes de ese grupo o subregión y, de acuerdo con un sistema de rotación, 
los miembros de ese consejo podrían ocupar un puesto en el Comité de Coordinación por un período de 
dos años cada uno. El Documento constitutivo del MSC continúa con el requerimiento de que "el 
proceso de selección de los miembros del Comité de Coordinación y los resultados serán documentados 
y puestos a disposición de todas las OSC y otros interesados". 
 
También es necesario revisar y alcanzar un acuerdo sobre el borrador los TdR redactados para los 
representantes del MSC que trabajan en el Grupo Asesor del CSA, cuya función esencial es la de estar 
en contacto con el CSA y comunicarse con el MSC en general, pero cada vez se les pide más 
insistentemente que lleven a cabo otras labores en el periodo entre sesiones. Muchos miembros del CC 
reconocen la necesidad de articular mejor esta función de los miembros del MSC que toman parte en el 
GA, que se les encomienda en el Documento constitutivo. Otros piensan que su función debería 
limitarse a estar en contacto con la Mesa del CSA a través del Grupo Asesor y que el CC debería 
encontrar otras formas de lidiar con otros asuntos urgentes. El Grupo de Trabajo sobre Finanzas fue 
creado, en parte, reconociendo este dilema sobre cómo lidiar con cuestiones logísticas urgentes, pero 
las relaciones entre este Grupo y los miembros del Grupo Asesor y de la Secretaría no están claras y, por 
diversas razones, entre las que se encuentra la ausencia de Coordinador, el Grupo de Trabajo sobre 
Finanzas ha permanecido inactivo en los últimos meses. 
 
La documentación procedente de los inicios del MSC pone de relieve un proceso evolutivo que 
necesitaría de una evaluación continua y de refinamiento. Después de tres años de progresión, en 
medio de los enormes avances del MSC hay una preocupación: que algunos de estos procesos más 
evaluadores y reflexivos que se pretenden edificar en el CC y en el MSC en general, han sido relegados a 
un segundo plano frente a otras prioridades. No obstante, si no se abordan, podrían terminar 
socavando la eficacia del MSC. Por tanto, resulta bastante oportuno que el MSC se haya embarcado ben 
este proceso de evaluación y de reflexión interna. Dicho proceso podría ayudar a resolver 
incertidumbres y fricciones sobre funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y renovación. 
 
Favorecer la toma de decisiones clara sobre todas estas cuestiones constituye otro desafío para el CC, 
especialmente cuando la urgencia de sus reuniones cara a cara se debe a la preparación de las 
posiciones para las plenarias del CSA y a la organización de los foros anuales del MSC. 
 
Además, en un grupo de más de 40 miembros, con observadores adicionales en ciertas ocasiones, sería 
difícil facilitar de forma efectiva el debate, especialmente porque resulta habitual designar a los 
presidentes entre los miembros del CC y, además, estos tienen importantes aportaciones que hacer en 
el ejercicio de sus propios derechos. Habría que pensar en la posibilidad de tener reuniones puntuales 
cara a cara en momentos del año en los que no haya tanta presión, utilizando facilitadores capacitados 
e imparciales para ayudar a mejorar la toma de decisiones. 
 
Principales conclusiones: 

  El CC podría revisar el Documento constitutivo y los TdR de cada órgano del MSC a fin de 
aclarar las expectativas, funciones, responsabilidades y rendición de cuentas. 

  El proceso de renovación y selección de los miembros del CC también podría ser revisado, 
incluida la designación de nuevos representantes del CC o la reelección de los actuales. 
 

  De forma similar, el proceso para la designación de miembros del GA del CSA para el ciclo de 
los próximos dos años del CC también podría volverse a examinar, otorgando mayor claridad 
a sus funciones adicionales, responsabilidades y rendición de cuentas. 

  Además, se podrían explorar las posibilidades de ampliar el liderazgo en los sectores y las 
subregiones del CC a partir del Documento constitutivo del MSC. 
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  Por último, un mayor apoyo para las consultas sectoriales y subregionales, y comunicaciones 
y capacidades mejoradas fortalecerían la organización interna del MSC desde el nivel de 
base hasta el ámbito mundial. 

 

4.4 Capacitación  
 
Tratar de cumplir el ambicioso mandato del MSC exige una enorme cantidad de trabajo de todas las 
partes. Como algunas de las personas que participan activamente en el MSC han indicado, sentirse 
agobiadas por una mayor carga de trabajo y/o percibir que sus esfuerzos no son reconocidos por los 
demás reduce la motivación. Por eso es importante analizar las limitaciones de capacidad y las cargas 
de trabajo en el MSC. Para los  
 
miembros del CC, un cambio inherente identificado por varias personas que han respondido al 
cuestionario de evaluación radica en la composición del propio CC; sus obligaciones han terminado por 
sobrepasar de largo el ya de por sí sustancial programa al que la mayoría se había comprometido 
inicialmente. No resulta sorprendente que muchos de los miembros del CC sean líderes de alto nivel de 
sus respectivos movimientos/redes que a menudo van más allá de su capacidad cuando trabajan fuera 
del CC. Aunque su presencia en el CC tiene una importancia política muy clara, también se plantea la 
cuestión sobre si resulta práctico esperar que puedan dedicar suficiente tiempo a organizar y facilitar 
los procesos relacionados con el MSC en sus respectivos sectores y subregiones, además de participar 
en los procesos que tienen lugar en Roma. A la vez que abordan las barreras que restringen la 
participación de los actuales miembros del CC (y sería conveniente reflejar hasta qué punto son 
realistas sus actuales mandatos y cargas de trabajo), también es importante, dado que nuevos 
representantes acceden al CC, que tengan claras sus obligaciones y la posición para cumplirlas. 
 
Debido también a las limitaciones de tiempo entre otras barreras (por ejemplo, el acceso limitado a 
internet), para los miembros del CC y otros participantes procedentes de las organizaciones de base que 
toman parte en el MSC puede ser un desafío hacer el seguimiento y seguir trabajando en la labor 
continua del CSA. Por tanto, puede resultar importante el apoyo en forma de documentos informativos 
y sesiones de información/formación o fomento de la capacidad. El lenguaje sigue representando un 
desafío de capacidad para el MSC y la Secretaría, y son necesarios recursos adicionales y una estrategia 
que facilite la plena participación de todas las personas que forman parte del CC y de los miembros de 
las organizaciones de base que son parte del MSC. Para la mayor parte de las personas que no son 
hablantes de lengua inglesa, participar plenamente en las actividades del MSC y el CSA sigue siendo un 
desafío, pese a la significativa contribución del equipo de intérpretes y traductores del MSC, cuyos 
esfuerzos son elogiados por todos. Los desafíos particulares incluyen que el CSA no proporciona 
traducciones de ciertos documentos, y que muchos de los grupos de trabajo del MSC editan la mayoría 
de sus documentos comunes en inglés, lo que requiere traducción al francés y al español. Además, 
algunos miembros del CC han dicho que tener los documentos del MSC disponibles en otros lenguajes 
(además de español, francés e inglés) les facilitaría el trabajo, aumentaría la participación de las 
personas que no hablan inglés y mejoraría el conocimiento de las cuestiones de que se ocupa el CSA. 
 
Otro asunto importante sobre la capacidad afecta a la facilitación técnica en los grupos de trabajo sobre 
políticas del Mecanismo de la Sociedad Civil y en las demás actividades del MSC. Varios participantes 
del MSC han expresado que los grupos de trabajo, considerados fundamentales para la capacidad del 
MSC de participar de forma efectiva en los procesos del CSA, no habrían podido desempeñar su laborde 
manera efectiva si no fuera por los esfuerzos de los facilitadores técnicos, que han dedicado mucho de 
su tiempo libre al proceso. Este significativo compromiso en la gestión del tiempo podría no ser 
sostenible a largo plazo y plantea el riesgo de la posible retirada de los facilitadores técnicos y/o sus 
organizaciones, lo que limitaría la futura participación. El apoyo de los facilitadores técnicos resulta 
esencial para el funcionamiento del MSC, pero no recibe recursos del Mecanismo. 
 
El personal de la Secretaría del MSC también se enfrenta a retos significativos con respecto a su 
capacidad para proporcionar apoyo logístico al MSC, exacerbados por la vacante actual en el puesto de 
Coordinador. Una cuestión planteada específicamente es el aumento de los procesos burocráticos y 
administrativos debido a que el MSC no cuenta con una estructura legal oficial ni con un patrocinador 
fiscal que facilite la administración eficaz. Otro de los retos es la ausencia de toma de decisiones o la 
ambigüedad de las mismas por parte del CC. El CC ha dado un paso adelante para abordar esta situación 
creando el Grupo de Trabajo sobre Finanzas, pero es necesario un aumento de la capacidad para 
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cumplir con las tareas identificadas en sus TdR y, de ese modo, ayudar a la Secretaría a identificar 
prioridades. 
 
Principales conclusiones: 

  Las restricciones de capacidad a las que se enfrentan los miembros del CC apuntan a la 
necesidad de diálogo y estrategia para analizar cómo pueden recibir más apoyo al realizar 
su trabajo (y cuán realistas son sus actuales mandatos y cargas de trabajo), especialmente 
para garantizar que los líderes de los movimientos sociales que a menudo asumen 
sobrecargas de trabajo pueden desempeñar su indispensable función política. 

  Podría resultar útil revisar los TdR para los miembros del CC que forman parte del GA y para 
el Grupo de Trabajo sobre Finanzas, a la vista de las actuales necesidades y restricciones de 
capacidad. 

  Además, dada la importante función de los facilitadores técnicos en la mayoría de los grupos 
de trabajo sobre políticas del MSC, la cuestión sobre cómo gestionar y aportar recursos a 
esta labor de forma transparente podría requerir más debate. 

  Para reducir las restricciones de capacidad a las que se enfrenta la Secretaría del Mecanismo 
de la Sociedad Civil también resultaría útil abordar la cuestión de la situación legal del MSC y 
fortalecer los procesos de toma de decisiones del CC. 

  El lenguaje sigue siendo un desafío de capacidad para el MSC, que necesita recursos 
adicionales y una estrategia que facilite la plena participación de todas las personas que no 
sean hablantes de lengua inglesa y aumente la sensibilización sobre las cuestiones que 
aborda el CSA. 

 
 

4.5 Observaciones finales 
 
Está claro que el MSC es un mecanismo importante para la inclusión de la sociedad civil en la 
gobernanza mundial de la seguridad alimentaria y la nutrición, y que es efectivo. Sin embargo, la 
documentación procedente de los inicios del MSC pone de relieve un proceso evolutivo que necesitaría 
de una evaluación continua y de refinamiento. Después de tres años de progresión, entre los enormes 
avances del MSC, preocupa que algunos de estos procesos más evaluadores y reflexivos que se 
pretenden edificar en el MSC han sido relegados a un segundo plano frente a otras prioridades que 
parecen más urgentes y están sujetas a restricciones temporales. No obstante, si no se abordan, 
podrían terminar socavando la eficacia del MSC. Por tanto, resulta bastante oportuno que el MSC se 
haya embarcado en este proceso de evaluación y reflexión interna. El MSC tiene una importante misión 
de futuro, consistente en garantizar que el CSA muestra el liderazgo esperado. 
 
 
 

"A través del MSC plantamos árboles para la próxima generación". 
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5. Anexos 
 

Anexo 1: Bibliografía seleccionada de documentos del MSC 2009-2013 
 
2009 
 

 Documento de reforma del CSA: www.csm4cfs.org/files/Pagine/2/cfs_reform_doc.pdf  
 
2010 
 

 Documento constitutivo del MSC (aprobado en el primer Foro anual del MSC): 
www.csm4cfs.org/files/Pagine/1/csm_proposal_en.pdf  

 

 Informe del primer Foro anual del MSC: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/78/cso_final_report_en.pdf  

o Conclusiones del grupo de trabajo sectorial del MSC: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/78/constituency_wg_notes_en_fr_es.pdf  

o Conclusiones del grupo de trabajo subregional del MSC: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/78/sub_regional_working_group_notes_en_fr_es
.pdf   

 

 Mensajes de las OSC para el 36º periodo de sesiones del CSA: 
o Tenencia de la tierra: 

www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/29/cso_messages_on_land_tenure_en.pdf  
o Crisis prolongadas: 

www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/29/cso_messages_on_protracted_crisis_en.pdf  
o MEM:       www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/29/gsf_wk_conclusions_final.pdf  
o Vulnerabilidad: 

www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/78/vulnerability_working_group_conclusions_en.
pdf  

 
2011 
 

 Informe de la primera reunión del Comité de Coordinación (Córdoba) 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/32/summary_report_first_meeting_of_the_cc_30_may_1
_june_2011_en.pdf 

 

 Negociaciones sobre las Directrices voluntarias (julio y octubre): 
o Comentarios de las OSC sobre el primer borrador de las DVGT: 

www.csm4cfs.org/files/2/cso_consolidated_comments_on_first_draft_en.pdf  
o Posiciones de negociación de las OSC: 

www.csm4cfs.org/files/2/cso_negotiating_positions_july_2011_en.pdf  
o Nota de cabildeo de las OSC sobre cuestiones controvertidas: 

www.csm4cfs.org/files/2/cso_lobby_note_on_controversial_issues_vgs_en.pdf  
o Comunicado de prensa de las OSC para la segunda ronda de negociaciones: 

www.csm4cfs.org/files/2/cso_press_release_for_october_negotiations_en.pdf  
o Evaluación de las OSC para la segunda ronda de negociaciones: 

www.csm4cfs.org/files/2/cso_debriefing_of_october_negotiations_en.pdf  
 

 Informe del segundo Foro anual del MSC: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/79/summary_report_csm_forum_2011_en.pdf  

 

 Informe de la segunda Reunión anual del Comité de Coordinación: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/32/summary_report_ag_cc_meetings_october2011_en.p
df    

o Propuesta para la selección del GA: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/79/proposal_for_ag_selection_en.pdf  

http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/2/cfs_reform_doc.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/1/csm_proposal_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/78/cso_final_report_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/78/constituency_wg_notes_en_fr_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/78/sub_regional_working_group_notes_en_fr_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/78/sub_regional_working_group_notes_en_fr_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/29/cso_messages_on_land_tenure_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/29/cso_messages_on_protracted_crisis_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/29/gsf_wk_conclusions_final.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/78/vulnerability_working_group_conclusions_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/78/vulnerability_working_group_conclusions_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/32/summary_report_first_meeting_of_the_cc_30_may_1_june_2011_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/32/summary_report_first_meeting_of_the_cc_30_may_1_june_2011_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/cso_consolidated_comments_on_first_draft_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/cso_negotiating_positions_july_2011_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/cso_lobby_note_on_controversial_issues_vgs_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/cso_press_release_for_october_negotiations_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/cso_debriefing_of_october_negotiations_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/79/summary_report_csm_forum_2011_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/32/summary_report_ag_cc_meetings_october2011_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/32/summary_report_ag_cc_meetings_october2011_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/79/proposal_for_ag_selection_en.pdf
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o Mandato del Comité de Coordinación 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/79/decision_box_tenure_of_coordination_comm
ittee_members_en.pdf   

 

 Mensajes de las OSC para el 37º periodo de sesiones del CSA: 
o Volatilidad de los precios de los alimentos: 

www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/30/cso_37_messages_on_fpv_en.pdf  
o Inversión agrícola atenta a los productores a pequeña escala: 

www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/30/cso_37_messages_on_ag.investment_en.pdf  
o Género, seguridad alimentaria y nutrición: 

www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/30/cso_37_messages_on_gender_en.pdf  
o Evaluación de las OSC de la mesa redonda sobre inversión agrícola celebrada durante 

el 37º periodo de sesiones del CSA: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/30/cso_37_assessment_ag._investment_en.pdf  

o Evaluación de las OSC de la mesa redonda sobre la volatilidad de los precios de los 
alimentos celebrada durante el 37º periodo de sesiones del CSA: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/30/cso_37_assessment_fpv_en.pdf  

o Evaluación de las OSC de la mesa redonda sobre la cuestión de género celebrada 
durante el 37º periodo de sesiones del CSA: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/30/cso_37_assessment_on_gender_en.pdf  

 

 Marco Estratégico Mundial: 
o Mayo de 2011 - Comentarios recopilados por las OSC sobre la estructura comentada 

del MEM: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/39/cso_compiled_comments_on_gsf_annotated
_outline_may_2011_en.pdf  

o Diciembre de 2011 - Documento de trabajo de la sociedad civil sobre el Marco 
Estratégico Mundial: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/41/cso_working_document_on_the_gsf_decemb
er_2011_en.pdf  

 
2012 
 
Informe anual del MSC: www.csm4cfs.org/files/News/112/csm_annual_report_2012.pdf  
 
Negociación y aprobación de las Directrices voluntarias (marzo y mayo) 

 Nota de cabildeo de las OSC: 
www.csm4cfs.org/files/2/cso_lobby_note_on_controversial_issues_march_en.pdf  

 Declaración política conjunta de las OSC: 
www.csm4cfs.org/files/3/final_political_statement_20120504_en(1).pdf  

 Comunicado de prensa conjunto de las OSC: 
www.csm4cfs.org/files/3/joint_press_release2_en.pdf  

 
Marco Estratégico Mundial 

 Contribuciones recopiladas de las consultas regionales de las OSC sobre el primer borrador del 
MEM: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/45/contributions_from_cso_consultations_to_the_gsf_firs
t_draft_final.pdf  

 Estrategia y plan de trabajo de las OSC para el proceso del MEM: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/45/civil_society_strategy_for_gsf_draft_(1)_en.pdf  

 Evaluación resumida de las OSC sobre el primer borrador del MEM: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/45/summary_assessment_of_gsf_first_draft_from_a_civil
_society_perspective_final_(3).pdf  

 Principales comentarios sobre el MEM dirigidos a los gobiernos: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/45/key_csos_remarks_to_governments_on_gsf.pdf  

 Evaluación resumida de las OSC sobre el segundo borrador del MEM: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/50/summary_assessment_of_gsf_2nd_en.pdf  

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/79/decision_box_tenure_of_coordination_committee_members_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/79/decision_box_tenure_of_coordination_committee_members_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/30/cso_37_messages_on_fpv_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/30/cso_37_messages_on_ag.investment_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/30/cso_37_messages_on_gender_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/30/cso_37_assessment_ag._investment_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/30/cso_37_assessment_fpv_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/30/cso_37_assessment_on_gender_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/39/cso_compiled_comments_on_gsf_annotated_outline_may_2011_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/39/cso_compiled_comments_on_gsf_annotated_outline_may_2011_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/41/cso_working_document_on_the_gsf_december_2011_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/41/cso_working_document_on_the_gsf_december_2011_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/News/112/csm_annual_report_2012.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/cso_lobby_note_on_controversial_issues_march_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/3/final_political_statement_20120504_en(1).pdf
http://www.csm4cfs.org/files/3/joint_press_release2_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/45/contributions_from_cso_consultations_to_the_gsf_first_draft_final.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/45/contributions_from_cso_consultations_to_the_gsf_first_draft_final.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/45/civil_society_strategy_for_gsf_draft_(1)_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/45/summary_assessment_of_gsf_first_draft_from_a_civil_society_perspective_final_(3).pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/45/summary_assessment_of_gsf_first_draft_from_a_civil_society_perspective_final_(3).pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/45/key_csos_remarks_to_governments_on_gsf.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/50/summary_assessment_of_gsf_2nd_en.pdf
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 Evaluación resumida final de las OSC sobre la primera versión del MEM: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/52/gsf_final_assessment_civil_society_perspective_mwb_
ava_en.pdf  

 
Programa para la Acción 

 Contribución de las OSC al borrador del documento de resultados redactado por el Foro de 
Expertos de Alto Nivel (HLEF): 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/51/hlef_outcomes_paper_csm_input_(2).pdf  

 Mensajes de las OSC durante el Foro de Expertos de Alto Nivel: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/51/cso_hlef_interventions_en.pdf  

 
iar 

 Mensajes fundamentales de las OSC para la reunión del GTCA celebrada en julio: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/61/key_messages_for_rai_meeting_25_july.pdf  

 Propuesta de las OSC para la estructura comentada de la iar: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/67/csm_rai_2012_11_20cfs_texao.pdf  

 
Monitoreo 

 Mensajes fundamentales de las OSC para la reunión del GTCA celebrada en junio: 
www.csm4cfs.org/files/Pagine/13/civil_society_contributions_for_the_monitoring_open_ende
d_working_group_on_21st_of_june.pdf   

 

 Informe de la tercera Reunión anual del Comité de Coordinación: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/32/en_report_2012_csm_cc_meeting.pdf  

o Informe resumido de la reunión del CC: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/32/en_summary_report_2012_csm_cc_meeting_
report.pdf  

 

 Informe del tercer Foro anual del MSC: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/80/csm_forum_2012_report_en.pdf  

o Directrices para la participación de las OSC en el Foro y la Plenaria del CSA: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/80/guidelines_for_cso_participation_in_the_cfs_
and_csm.pdf  

 

 Mensajes de las OSC para el 39º periodo de sesiones del CSA: 
o Protección social: 

www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/social_protection_intervention.pdf  
o Cambio climático: 

www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/climate_change_opening_statement.pd f 
o iar:      www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/plenaryinterventionrai.pdf  
o Terminología sobre nutrición: 

www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/nutrition_speaking_points_final_en.pdf  
o MEM: 

www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/gsf_joint_statement_csm_en_revised.pdf  
o Cuestiones emergentes: 

www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/proposal_emergingissuesprocess_enesfr.pdf  
o Crisis prolongadas: 

www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/protracted_crises_interventions_cfs_39.pdf  
 
 

 Nota de cabildeo sobre cambio climático: 
www.csm4cfs.org/files/Pagine/15/csos_lobbying_note_on_climate_change_cfs2012_en.pdf  

 Examen de las OSC sobre los efectos de las acciones del 39º periodo de sesiones del CSA: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/cso_after_action_review_of_cfs_39.pdf  

 Evaluación de las OSC de los resultados políticos del 39º periodo de sesiones del CSA: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/civil_society_evaluation_of_cfs_39_6_nov_clean_en.p
df  

 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/52/gsf_final_assessment_civil_society_perspective_mwb_ava_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/52/gsf_final_assessment_civil_society_perspective_mwb_ava_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/51/hlef_outcomes_paper_csm_input_(2).pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/51/cso_hlef_interventions_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/61/key_messages_for_rai_meeting_25_july.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/67/csm_rai_2012_11_20cfs_texao.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/13/civil_society_contributions_for_the_monitoring_open_ended_working_group_on_21st_of_june.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/13/civil_society_contributions_for_the_monitoring_open_ended_working_group_on_21st_of_june.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/32/en_report_2012_csm_cc_meeting.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/32/en_summary_report_2012_csm_cc_meeting_report.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/32/en_summary_report_2012_csm_cc_meeting_report.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/80/csm_forum_2012_report_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/80/guidelines_for_cso_participation_in_the_cfs_and_csm.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/80/guidelines_for_cso_participation_in_the_cfs_and_csm.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/social_protection_intervention.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/climate_change_opening_statement.pd
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/plenaryinterventionrai.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/nutrition_speaking_points_final_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/gsf_joint_statement_csm_en_revised.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/proposal_emergingissuesprocess_enesfr.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/protracted_crises_interventions_cfs_39.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/15/csos_lobbying_note_on_climate_change_cfs2012_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/cso_after_action_review_of_cfs_39.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/civil_society_evaluation_of_cfs_39_6_nov_clean_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/47/civil_society_evaluation_of_cfs_39_6_nov_clean_en.pdf
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2013 
 
PTPA 

 Agroecología: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/82/1_de_abril_propuesta_agroecologia_en_el_csa_en.pdf  

 Recursos genéticos: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/82/mypow_explanation_grfaupdate.pdf  

 Soberanía alimentaria: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/82/es_cfs_oewg_pwp_proposed_topics_explanation_she
et_lvc_sob_alim_def(1).pdf  

 
Monitoreo 

 Contribución de las OSC al borrador del documento: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/77/cso_contributions_on_draft_issue_paper_on_monitori
ng_january_24.pdf  

 Mensajes de las OSC sobre el borrador de la matriz de monitoreo: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/88/cs_comments_on_cfs_monitoring_matrix_and_existin
g_monitoring_mechanism.pdf   

 Mensajes fundamentales de las OSC para la reunión del GTCA celebrada en mayo: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/91/civil_society_contributions_to_the_oewg.pdf  

 Contribuciones de las OSC a las cuestiones tratadas en el taller: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/95/cso_inputs_to_july_18_workshop.pdf 

 
iar 

 Recopilación de la evaluación de las OSC sobre la estructura comentada: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/75/compiled_cs_com_revised_annotated_outline_jan_15
_2013_en.pdf  

 Estructura comentada por las OSC: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/90/2013_03_21_civil_society_draft_annotated_outline_e
n.pdf   

 Puntos fundamentales de las OSC para el nuevo Borrador cero de la iar: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/90/key_civil_society_points_for_rai_zero_draft_lc.pdf  

 Comentarios de las OSC sobre el borrador previo al nuevo Borrador cero: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/94/cs_comments_on_new_rai_zero_draft_june_7_2013_
en.pdf  

 Recopilación de los comentarios de las OSC sobre el nuevo Borrador cero: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/94/cs_comments_new_zero_draft_july_18_.pdf  

 Resumen de las contribuciones sobre la iar de las consultas regionales del MSC: 
www.csm4cfs.org/files/Categorie/10/rai_summary_of_points_en.pdf  

 
Consultas Regionales del MSC 

 África: 
www.csm4cfs.org/files/Pagine/32/csm_consultation_regionale_africaine_rapport_technique_
25102013_louise.pdf  

 América Latina: 
www.csm4cfs.org/files/Pagine/33/informe_carta_de_acuerdo_fao_imca_america_latina.pdf  

 Europa y Asia Central: 
www.csm4cfs.org/files/Pagine/34/final_report_europe_and_central_asia_csm_regional_consu
ltation_sept_2013_en.pdf  

 Asia Occidental y Norte de África: 
www.csm4cfs.org/files/Pagine/35/the_final_report_amman.pdf  

 Sur de Asia: 
www.csm4cfs.org/files/Pagine/36/sa_csm_consultation_report_21september2013.pdf  

 Sudeste asiático:    www.csm4cfs.org/regional_consultations?10/southeast_asia-37/  
 
Informe del cuarto Foro anual del MSC: 
www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/110/csm_forum_2013_report_en.pdf  
 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/82/1_de_abril_propuesta_agroecologia_en_el_csa_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/82/mypow_explanation_grfaupdate.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/82/es_cfs_oewg_pwp_proposed_topics_explanation_sheet_lvc_sob_alim_def(1).pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/82/es_cfs_oewg_pwp_proposed_topics_explanation_sheet_lvc_sob_alim_def(1).pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/77/cso_contributions_on_draft_issue_paper_on_monitoring_january_24.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/77/cso_contributions_on_draft_issue_paper_on_monitoring_january_24.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/88/cs_comments_on_cfs_monitoring_matrix_and_existing_monitoring_mechanism.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/88/cs_comments_on_cfs_monitoring_matrix_and_existing_monitoring_mechanism.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/91/civil_society_contributions_to_the_oewg.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/75/compiled_cs_com_revised_annotated_outline_jan_15_2013_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/75/compiled_cs_com_revised_annotated_outline_jan_15_2013_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/90/2013_03_21_civil_society_draft_annotated_outline_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/90/2013_03_21_civil_society_draft_annotated_outline_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/90/key_civil_society_points_for_rai_zero_draft_lc.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/94/cs_comments_on_new_rai_zero_draft_june_7_2013_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/94/cs_comments_on_new_rai_zero_draft_june_7_2013_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/94/cs_comments_new_zero_draft_july_18_.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/Categorie/10/rai_summary_of_points_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/32/csm_consultation_regionale_africaine_rapport_technique_25102013_louise.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/32/csm_consultation_regionale_africaine_rapport_technique_25102013_louise.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/33/informe_carta_de_acuerdo_fao_imca_america_latina.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/34/final_report_europe_and_central_asia_csm_regional_consultation_sept_2013_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/34/final_report_europe_and_central_asia_csm_regional_consultation_sept_2013_en.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/35/the_final_report_amman.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/36/sa_csm_consultation_report_21september2013.pdf
http://www.csm4cfs.org/regional_consultations?10/southeast_asia-37/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/110/csm_forum_2013_report_en.pdf
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Mensajes de las OSC para el 40º periodo de sesiones del CSA: 

 iar:  www.csm4cfs.org/news/key_cso_messages_on_rai-145/   

 Biocombustibles: www.csm4cfs.org/news/open_letter_on_biofuels_in_the_cfs-139/  

 www.csm4cfs.org/news/civil_society_intervention_after_cfs_biofuels_decision_box_adoption-
151/  

 Inversión: 
www.csm4cfs.org/news/key_cso_messages_on_investing_in_smallholder_agriculture_for_foo
d_security_and_nutrition-140/  

 Crisis prolongadas:    www.csm4cfs.org/news/key_cso_messages_on_protracted_crises-138/  

 MEM:  www.csm4cfs.org/news/key_cso_messages_on_the_gsf-144/  

 Comunicaciones: www.csm4cfs.org/news/communications-142/   

 Monitoreo:  www.csm4cfs.org/news/civil_society_key_points_on_monitoring_cfs_outcomes-
141/ 

 PTPA: www.csm4cfs.org/news/key_cso_messages_on_cfs_priorities-143 
 

http://www.csm4cfs.org/news/key_cso_messages_on_rai-145/
http://www.csm4cfs.org/news/open_letter_on_biofuels_in_the_cfs-139/
http://www.csm4cfs.org/news/civil_society_intervention_after_cfs_biofuels_decision_box_adoption-151/
http://www.csm4cfs.org/news/civil_society_intervention_after_cfs_biofuels_decision_box_adoption-151/
http://www.csm4cfs.org/news/key_cso_messages_on_investing_in_smallholder_agriculture_for_food_security_and_nutrition-140/
http://www.csm4cfs.org/news/key_cso_messages_on_investing_in_smallholder_agriculture_for_food_security_and_nutrition-140/
http://www.csm4cfs.org/news/key_cso_messages_on_protracted_crises-138/
http://www.csm4cfs.org/news/key_cso_messages_on_the_gsf-144/
http://www.csm4cfs.org/news/communications-142/
http://www.csm4cfs.org/news/civil_society_key_points_on_monitoring_cfs_outcomes-141/
http://www.csm4cfs.org/news/civil_society_key_points_on_monitoring_cfs_outcomes-141/
http://www.csm4cfs.org/news/key_cso_messages_on_cfs_priorities-143
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Anexo 2: Cronología de las reuniones clave del MSC hasta abril de 2014 
 

Reunión Año Fecha Reunión TIPO CATEGORÍA Descripción HIPERVÍNCULOS A DOCUMENTOS 

 
 

1 

 
 

2009 

14-17 

octub

re 

 
 

Plenaria del CSA 

 
 

35º periodo de sesiones 

 
 

CSA 

 
 

Sesión de reforma del CSA 

 

http://www.csm4cfs.org/resources‐ 

7/cfs_reform‐16/ 

 
 

2 

 
 

2010 

 
19 de 

marzo 

 
Mesa/Grupo 

Asesor 

  
 

CSA 

 
1ª reunión de la Mesa y el 

Grupo Asesor 

 
 
 
 
 

http://www.csm4cfs.org/resources‐ 
7/meeting_reports‐ 
18/joint_bureau_ag_meeting_reports_20
10‐34/ 

 
3 

 
2010 

25 de 
mayo 

Mesa/Grupo 
Asesor 

  
CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

 
4 

 
2010 

24 

juni

o 

Mesa/Grupo 

Asesor 

  
CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

 
5 

 
2010 

17 

sept 

Mesa/Grupo 

Asesor 

  
CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

2010 

 
 
 

8 a 10 
octub
re 

 
 
 
 

Foro del MSC 

 
 
 
 

Primer Foro del MSC 

 
 
 
 

MSC 

 
 
 

Primer Foro anual para aprobar el 
Documento constitutivo del MSC. 
Lugar: FIDA, Roma 

 
 
 
 

http://www.csm4cfs.org/resources‐7
/annual_csm_forum‐17/2010‐78/ 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

2010 

 
 

11-15 
octubr
e 

 
 
 
 

Plenaria del CSA 

 
 
 
 

36º periodo de sesiones 

 
 
 
 

CSA 

 
 
 

Documento constitutivo del MSC 
presentado a los miembros del 
CSA 

 
 
 

http://www.csm4cfs.org/resources‐7
/cfs_archives‐20/cfs_36‐29/ 

 
 

8 

 
 

2010 

 
22 
nov 

 
Mesa/Grupo 
Asesor 

  
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/resources‐ 
7/meeting_reports‐ 
18/joint_bureau_ag_meeting_reports_
2010‐34/ 

http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/resources
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9 

 
 

2011 
24 

febre
ro 

Mesa/Grupo 
Asesor 

 
 
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

 
 
 
 
 
 

http://www.csm4cfs.org/resources‐7/
meeting_reports‐18/joint_bureau_ag_
meeting_reports_2011‐ 33/ 

 
 

10 

 
 

2011 16 de 
marz
o 

Mesa/Grupo 
Asesor 

 
 
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones  

 
12 

 
 

2011 28 
de 
abril 

Mesa/Grupo 
Asesor 

 
 
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones  

 
13 

 
 

2011 25 
de 
may
o 

Mesa/Grupo 
Asesor 

 
 
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones  

 
 

14 

 
 
 

2011 

30 
mayo 
- 1 
Junio 

 
 
 

Reunión del CC 

 
 
 

Primera reunión del CC 

 
 
 

MSC 

 
 

Primera reunión del Comité de 
Coordinación, celebrada en 
Córdoba 

 
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/32/summary_report_first_meetin
g_of_the_cc 
_30_may_1_june_2011_en.pdf  

 
15 

 
 

2011 
12-
15 
 julio 

 
 

Negociaciones del 
CSA 

 
 

DVGT 

 
 

CSA 

 
 

Negociación del borrador de las 
DVGT 

http://www.csm4cfs.org/policy_issu
es‐ 6/land_tenure‐6/ 

 
 

16 

 
 

2011 

 
 

21 de 
julio 

Mesa/Grupo 
Asesor 

 
 
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

 

 
17 

 
2011 

 
1 
sept. 

Mesa/Grupo 
Asesor 

  
CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

 

 
18 

 
2011 

10-
14 
 oct. 

 
Negociaciones del 
CSA 

 
DVGT 

 
CSA 

 
Negociación del borrador de las 
DVGT 

http://www.csm4cfs.org/resources‐ 
7/cfs_archives‐20/cfs_37‐30/ 

 
 
 

19 

 
 
 

2011 

 
14-
16    
oct 

 
 
 

Foro del MSC 

 
 
 

2º Foro anual del MSC 

 
 
 

MSC 

 
 
 

Preparaciones para la sesión 
plenaria del CSA 

 
 

http://www.csm4cfs.org/resources‐ 
7/annual_csm_forum‐17/2011‐79/ 

 
 
 

20 

 
 
 

2011 

 
 

16 
oct 

 
 
 

Reunión del CC 

 
 
 

2ª reunión del CC 

 
 
 

MSC 

 
 

Reunión de un día del CC 
celebrada durante el Foro del MSC 

 
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/32/summary_report_ag_cc_meet
ings_october2011_en.pdf 

 
21 

 
2011 

17-
22 
oct 

 
Plenaria del CSA 

 
37º periodo de sesiones 

 
del CSA 

 http://www.csm4cfs.org/resources‐7
/cfs_archives‐20/cfs_37‐30/ 

http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/resources
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22 

 
 
 
 

2011 

 
 
 

25 
nov 

 
 
 
 

GTCA 

 
 
 
 

MEM 

 
 
 
 

CSA 

  
 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/42/cso_interventions_during_oe
wg_gsf_meeting_november_2011_en.
pdf  

 
23 

 
 

2011 

 
 

6 dic Mesa/Grupo 
Asesor 

 
 
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/ 
33/joint_bureau_ag_meeting_06_dece
mber_ 2011.pdf 24 2011 15 

dic 
GTCA PTPA CSA   

25 2012 11 
en. 

GTCA PTPA CSA   

 
26 

 
2012 13 

en. 

 
GTCA 

 
MEM 

 
CSA 

 http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/41/cso_working_document_on_t
he_gsf_december_2011_en.pdf  

 
27 

 
 

2012 

 
19 
en 

 
Mesa/Grupo 
Asesor 

  
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/resources‐7/
meeting_reports‐18/joint_bureau_ag_
meeting_reports_2012‐31/ 

28 2012 7 feb GTCA MEM CSA   

 
29 

 
2012 28 

feb 
Mesa/Grupo 
Asesor 

  
CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/ 
31/cso_positions_bureau_ag_meeting
_28_fe b.pdf  

30 
 

2012 
5-9 
de 
marz
o 

 
Negociaciones del 
CSA 

 
DVGT 

 
CSA 

 
Negociación del borrador de las 
DVGT 

http://www.csm4cfs.org/policy_issu
es‐ 6/land_tenure‐6/ 

31 2012 22 de 
marz
o 

GTCA Monitoreo CSA   

 
32 

 
2012 3 de 

may
o 

Mesa/Grupo 
Asesor 

  
CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/31/briefing_notes_ag_meeting_3
_may.pdf  

 
33 

 
 

2012 11 
de 
may
o 

 
 

Plenaria del CSA 

 
 

38ª sesión especial 

 
 

CSA 
 

http://www.csm4cfs.org/policy_issu
es‐6/land_tenure‐6/ 

 
 

34 

 
 

2012 

 
31 
de 
may
o 

 
Mesa/Grupo 
Asesor 

  
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/resources‐7/
meeting_reports‐18/joint_bureau_ag_
meeting_reports_2012‐31/ 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/resources
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35 

 
 
 

2012 

 
 

31 
de 
may
o 

 
Diálogo de 
múltiples partes 
interesadas del 
CSA 

 
 
 

Terminología 

 
 
 

CSA 

 
 
 

Debatir el borrador del documento 
sobre terminología 

 
 

http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/1
0/fsterminology_for_fao_cso_comment
s.pdf 

36 2012 21 de 
junio 

GTCA Monitoreo CSA   

 
37 

 
2012 26 de 

junio 
Reuniones del 
Equipo de Tareas 

 
Protección social 

 
CSA 

 
http://www.csm4cfs.org/policy_issu
es‐6/social_protection‐14/ 

 
 

38 

 
 

2012 
27-
29 
junio 

 
 

Negociaciones del 
CSA 

 
 

MEM 

 
 

CSA 

 
 

Negociación del 2º borrador del 
MEM 

http://www.csm4cfs.org/policy_issu
es‐ 6/global_strategic_framework‐ 
8/gsf_draft_2‐50/  

 
39 

 
 

2012 

 
 

2 de 
julio 

 
 

GTCA 

 
 

iar 

 
 

CSA 
 http://www.csm4cfs.org/policy_issu

es‐6/agricultural_investment‐7/phas
e_1_july_2_rai_workshop‐60/  

 
40 

 
 

2012 

 
 

3 de 
julio 

Reuniones del 
Equipo de Tareas 

 
 

Cambio climático 

 
 

CSA 

 
 

preparación para la mesa redonda 
del CSA 

 

 
 

41 

 
 

2012 

 
 

13 de 
julio 

Reuniones del 
Equipo de Tareas 

 
 

Cambio climático 

 
 

CSA 

 
 

preparación para la mesa redonda 
del CSA 

 

 
42 

 
2012 

 
13 de 
julio 

Reuniones del 
Equipo de Tareas 

 
Protección social 

 
CSA 

 
preparación para la mesa redonda 
del CSA 

http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/1
4/cso_comments_4th_july.pdf 

 
 

43 

 
 

2012 

 
 

18 de 
julio 

 
Mesa/Grupo 
Asesor 

  
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/resources‐7/
meeting_reports‐18/joint_bureau_ag_
meeting_reports_2012‐31/ 

 
 

44 

 
 

2012 

 
 

19 de 
julio 

 
 

Negociaciones del 
CSA 

 
 

MEM 

 
 

CSA 

 
 

Negociación del 2º borrador del 
MEM 

http://www.csm4cfs.org/policy_issu
es‐ 6/global_strategic_framework‐ 
8/gsf_draft_2‐50/  

 
45 

 
 

2012 

 
 

25 de 
julio 

 
 

GTCA 

 
 

iar 

 
 

CSA 
 http://www.csm4cfs.org/policy_issu

es‐6/agricultural_investment‐7/phas
e_1_july_25_rai_workshop‐61/ 

46 2012 26 jul GTCA Monitoreo CSA   

 
 

47 

 
 

2012 

 
 

6 de 
sept 

 
Mesa/Grupo 
Asesor 

  
 

CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/resources‐7/
meeting_reports‐18/joint_bureau_ag_
meeting_reports_2012‐31/ 

http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/10/f
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/10/f
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/14/c
http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/14/c
http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/resources
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48 

 
 

2012 

 
 

6 de 
sept 

 
 

GTCA 

 
 

iar 

 
 

CSA 
 http://www.csm4cfs.org/policy_issues‐

6/agricultural_investment‐7/phase_1_
september_6_rai_workshop‐62/ 

 
 

49 

 
 

2012 12 de 
sept 

Diálogo de 
múltiples partes 
interesadas del 
CSA 

 
 

Cambio climático 

 
 

CSA 

 
 

preparación para la mesa redonda 
del CSA 

 

 
 

50 

 
 

2012 12 de 
sept 

Diálogo de 
múltiples partes 
interesadas del 
CSA 

 
 

Protección social 

 
 

CSA 

 
 

preparación para la mesa redonda 
del CSA 

 

 
 
 
 

51 

 
 
 
 

2012 

 
 

13 y 
14 
de 
sept 

 
 
 

Foro de Expertos 
de Alto Nivel 

 
 
 
 

Programa para la Acción 

 
 
 
 

CSA 

 
 
 

Foro sobre seguridad alimentaria 
en situaciones de crisis 
prolongadas 

 
 

http://www.csm4cfs.org/policy_issu
es‐ 
6/protracted_crisis_conflict‐12/high_
level_expert_forum‐51/ 

 
 
 

52 

 
 
 

2012 

 
11 y 
12 
oct 

 
 
 

Reunión del CC 

 
 
 

3ª reunión del CC 

 
 
 

MSC 

 
 
 

Reunión de 2 días previa al Foro del 
MSC 

 
 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/32/en_report_2012_csm_cc_mee
ting.pdf  

 
 

53 

 
 
 

2012 

 
13 y 
14 
oct 

 
 
 

Foro del MSC 

 
 
 

3er Foro anual del MSC 

 
 
 

MSC 

 
 
 

Preparaciones para la sesión 
plenaria del CSA 

 
 

http://www.csm4cfs.org/resources‐ 
7/annual_csm_forum‐17/2012‐80/ 

 
54 

 
2012 

15-
20 
de 
oct 

 
Plenaria del CSA 

 
39º periodo de sesiones 

 
CSA 

 http://www.csm4cfs.org/resources‐7
/cfs_archives‐20/cfs_39‐47/ 

 
 

55 

 
 

2012 20 de 
nov 

 
 

GTCA 

 
 

iar 

 
 

CSA 
 http://www.csm4cfs.org/policy_issues‐

6/agricultural_investment‐7/phase_2_
november_20_rai_workshop‐67/  

 
56 

 
 

2012 

 
21 de 
nov 

 
Mesa/Grupo 
Asesor 

  
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/resources‐7/
meeting_reports‐18/joint_bureau_ag_
meeting_reports_2012‐31/ 

 
57 

 
2013 18 

en 

 
GTCA 

 
PTPA 

 
CSA 

 http://www.csm4cfs.org/policy_issu
es‐6/cfs_programme_of_work‐30/cs
o_priority_explanation_sheets‐82/ 

 
58 

 
2013 22  

en 

 
GTCA 

 
iar 

 
CSA 

 http://www.csm4cfs.org/policy_issu
es‐6/agricultural_investment‐7/phas
e_2_january_22_rai_workshop‐75/ 

http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
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59 

 
 

2013 

 
23 
de 
en 

 
Mesa/Grupo 
Asesor 

  
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/81/recommendations_from_civil_
society_to_cfs_bureau_ag_meeting_2
3rd_january_2013.pdf  

 
60 

 
 

2013 
25 
en 

 
 

GTCA 

 
 

Monitoreo 

 
 

CSA 
 http://www.csm4cfs.org/policy_issu

es‐6/monitoring_and_mapping‐13/ja
nuary_2013_oewg_meeting‐77/  

 
61 

 
 

2013 12 
feb 

Mesa/Grupo 
Asesor 

 
 
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/ 
81/eng_cso_inputs_for_cfs_bureau_14
_feb.p df 

 
 

61 b 

 
 

2013 12 de 
marz
o 

 
 

GTCA 

 
 

PTPA 

 
 

CSA 
 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/83/cso_messages_mypow_12_m
arch.pdf  

 
62 

 
 

2013 12 de 
marz
o 

Reuniones del 
Equipo de Tareas 

 
 

Monitoreo 

 
 

CSA 
 http://www.csm4cfs.org/policy_issu

es‐ 6/monitoring_and_mapping‐ 
13/march_2013_task_team_meeting
‐85/  

63 
 

2013 13 de 
marz
o 

Mesa/Grupo 
Asesor 

  
CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/ 
81/cso_recommendations_to_the_cfs_
bureau.pdf  

64 
 

2013 
 

9 de 
abril 

Mesa/Grupo 
Asesor 

  
CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/81/cso_speaking_notes_13_apr1
3.pdf  

 
65 

 
 

2013 

 
12 
de 
abril 

 
Reuniones del 
Equipo de Tareas 

 
 

Monitoreo 

 
 

CSA 

 http://www.csm4cfs.org/policy_issues‐
6/monitoring_and_mapping‐13/april_2
013_technical_task_team_meeting 
‐88/  

66 
 

2013 6 de 
may
o 

 
GTCA 

 
Monitoreo 

 
CSA 

 http://www.csm4cfs.org/policy_issu
es‐6/monitoring_and_mapping‐13/m
ay_2013_oewg_meeting‐91/ 

 
67 

 
2013 15 

de 
may
o 

Mesa/Grupo 
Asesor 

  
CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/ 
81/cso_speaking_notes_bureau_ag_m
eeting_ 15_may_2013_en.pdf  

68 
 

2013 
16-
17 

mayo 

 
GTCA 

 
iar 

 
CSA 

 http://www.csm4cfs.org/policy_issu
es‐6/agricultural_investment‐7/phas
e_2_may_oewg_zero_draft‐90/  

 
 
 

69 

 
 
 
 

2013 

 
 

23-
25 
de 
mayo 

 
 
 

Consultas 
Regionales del 
MSC 

 
 
 
 

Sudeste asiático 

 
 
 
 

MSC 

 
 
 

Consulta sobre los principios de la 
iar y otras cuestiones políticas 
relacionadas con el CSA 

 
 
 

http://www.csm4cfs.org/regional_con
sultations‐10/southeast_asia‐37/ 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/regional_consultat
http://www.csm4cfs.org/regional_consultat
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70 

 
 

2013 27 
de 
may
o 

 
 

GTCA 

 
 

PTPA 

 
 

CSA 
 http://www.csm4cfs.org/policy_issu

es‐6/cfs_programme_of_work‐30/cs
o_priority_explanation_sheets‐82/ 

71 2013 30 
de 
may
o 

Reuniones del 
Equipo de Tareas 

Monitoreo CSA   

 
 

72 

 
 

2013 
12 de 
junio 

Mesa/Grupo 
Asesor 

 
 
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/81/cso_speaking_notes_en.pdf 

 
 

73 

 
 

2013 

 
 

3 de 
julio 

Reuniones del 
Equipo de Tareas 

 
 

Inversión 

 
 

CSA 

 
 

preparación para la mesa redonda 
del CSA 

 

 
 

74 

 
 

2013 

 
 

3 de 
julio 

Reuniones del 
Equipo de Tareas 

 
 

Biocombustibles 

 
 

CSA 

 
 

preparación para la mesa redonda 
del CSA 

 

 
 

75 

 
 

2013 

 
 

8 de 
julio 

 
 

GTCA 

 
 

PA 

 
 

CSA 
 http://www.csm4cfs.org/policy_issues‐

6/protracted_crisis_conflict‐12/agenda
_4_action_oewg_meeting_july‐96/ 

 
76 

 
2013 

 
11 de 
julio 

Mesa/Grupo 
Asesor 

  
CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/ 
81/cso_recommendations_to_cfs_bur
eau_meeting.pdf  

77 
 

2013 
 

16 de 
julio 

Reuniones del 
Equipo de Tareas 

 
Inversión 

 
CSA 

 
preparación para la mesa redonda 
del CSA 

 

 
 

78 

 
 

2013 

 
 

16 de 
julio 

Reuniones del 
Equipo de Tareas 

 
 

Biocombustibles 

 
 

CSA 

 
 

preparación para la mesa redonda 
del CSA 

 

 
 

79 

 
 

2013 

 
 

17 de 
julio 

 
 

GTCA 

 
 

PTPA 

 
 

CSA 
 http://www.csm4cfs.org/policy_issu

es‐6/cfs_programme_of_work‐30/cs
o_priority_explanation_sheets‐82/  

 
80 

 
 

2013 

 
 

18 de 
julio 

 
 

GTCA 

 
 

Monitoreo 

 
 

CSA 
 http://www.csm4cfs.org/policy_issu

es‐6/monitoring_and_mapping‐13/m
onitoring_workshop_july_2013‐95/  

 
 
 

81 

 
 
 
 

2013 

 
 

26-
28 
de 
julio 

 
 
 

Consultas 
Regionales del 
MSC 

 
 
 
 

Sur de Asia 

 
 
 
 

MSC 

 
 
 

Consulta sobre los principios de la 
iar y otras cuestiones políticas 
relacionadas con el CSA 

 
 
 

http://www.csm4cfs.org/regional_con
sultations‐10/south_asia‐36/ 

http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/regional_consultat
http://www.csm4cfs.org/regional_consultat
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82 

 
 
 
 

2013 

 
 
 

5-9 
de 
agost
o 

 
 
 

Consultas 
Regionales del 
MSC 

 
 
 
 

América Latina 

 
 
 
 

MSC 

 
 
 

Consulta sobre los principios de la 
iar y otras cuestiones políticas 
relacionadas con el CSA 

 
 
 

http://www.csm4cfs.org/regional_con
sultations‐10/latin_america_caribbean
‐33/ 

 
 

83 

 
 

2013 

 
 

6 de 
agost
o 

Mesa/Grupo 
Asesor 

 
 
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/ 
81/draft_2_cs_briefing_notes_for_bur
eau_ag 
_6_aug.pdf 

 
 

84 

 
 

2013 
29 de 
agost
o 

Mesa/Grupo 
Asesor 

 
 
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/ 81/cso_briefing_notes.pdf 

 
 

85 

 
 

2013 10 de 
sept 

Mesa/Grupo 
Asesor 

 
 
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/81/cso_briefing_notes_10_septe
mber.pdf  

 
 
 

86 

 
 
 
 

2013 

 
 

11 y 
12 
de 
sept 

 
 
 

Consultas 
Regionales del 
MSC 

 
 
 
 

Asia Occidental y Norte de África 

 
 
 
 

MSC 

 
 
 

Consulta sobre los principios de la 
iar y otras cuestiones políticas 
relacionadas con el CSA 

 
 
 

http://www.csm4cfs.org/regional_con
sultations‐10/w_asia_n_africa‐35/ 

 
 
 
 

87 

 
 
 
 

2013 

 
 

12 y 
13 
de 
sept 

 
 
 

Consultas 
Regionales del 
MSC 

 
 
 
 

Europa y Asia Central 

 
 
 
 

MSC 

 
 
 

Consulta sobre los principios de la 
iar y otras cuestiones políticas 
relacionadas con el CSA 

 
 
 

http://www.csm4cfs.org/regional_con
sultations‐10/europe_central_asia‐34/ 

 
 
 
 

88 

 
 
 
 

2013 

 
 

15-
17 
de 
sept 

 
 
 

Consultas 
Regionales del 
MSC 

 
 
 
 

África 

 
 
 
 

MSC 

 
 
 

Consulta sobre los principios de la 
iar y otras cuestiones políticas 
relacionadas con el CSA 

 
 
 

http://www.csm4cfs.org/regional_con
sultations‐10/africa‐32/ 

 
89 

 
2013 24 de 

sept 

 
GTCA 

 
iar 

 
CSA 

 http://www.csm4cfs.org/policy_issu
es‐6/agricultural_investment‐7/23_2
4_september_oewg_meeting‐101/  

 
 

90 

 
 
 

2013 

 
 

3 y 4 
de 
oct 

 
 
 

Reunión del CC 

 
 
 

4ª reunión del CC 

 
 
 

MSC 

 
 
 

Reunión de 2 días previa al Foro del 
MSC 

 
 
 

SIN INFORME 

http://www.csm4cfs.org/regional_consultat
http://www.csm4cfs.org/regional_consultat
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/regional_consultat
http://www.csm4cfs.org/regional_consultat
http://www.csm4cfs.org/regional_consultat
http://www.csm4cfs.org/regional_consultat
http://www.csm4cfs.org/regional_consultat
http://www.csm4cfs.org/regional_consultat
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
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91 

 
 
 

2013 

 
    5-6 

de 
oct 

 
 
 

Foro del MSC 

 
 
 

4º Foro anual 

 
 
 

MSC 

 
 
 

Preparaciones para la sesión 
plenaria del CSA 

 
 

http://www.csm4cfs.org/resources‐ 
7/annual_csm_forum‐17/2013‐110/ 

 
92 

 
2013 

   7-11 
de 
oct 

 
Plenaria del CSA 

 
40º periodo de sesiones 

 
CSA 

 http://www.csm4cfs.org/resources‐7
/cfs_archives‐20/cfs_40‐106/ 

 
93 

 
2013 28 de 

oct 
Mesa/Grupo 
Asesor 

  
CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/ 
81/bureau_ag_meeting_notes_28_oct
ober.pd f 

 
 

93 (b) 

 
 

2013 

 
31 de 
oct 

 
 

GTCA 

 
 

PA 

 
 

CSA 

 http://www.csm4cfs.org/policy_issues‐
6/protracted_crisis_conflict‐12/agenda
_4_action_oewg_meeting_october 
‐107/  

94 
 

2013 19 de 
nov 

Mesa/Grupo 
Asesor 

  
CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/81/cso_briefing_notes_19_nove
mber.pdf 

95 2013 16 
dic 

Reuniones del 
Equipo de Tareas 

Monitoreo CSA   

96 2014 13 
en
e 

GTCA PTPA CSA   

 
97 

 
2014 15 

en
e 

Mesa/Grupo 
Asesor 

  
CSA 

 
Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/113/cso_recommendations.pdf 

98 2014 24 de 
feb 

Reuniones del 
Equipo de Tareas 

Monitoreo CSA   

 
 

99 

 
 

2014 3 de 
marz
o 

Mesa/Grupo 
Asesor 

 
 
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/113/cso_ag_recommendations.p
df 

100 2014 5 y 6 
marz
o 

GTCA PA CSA   

 
 

101 

 
 

2014 22 
de 
abril 

Mesa/Grupo 
Asesor 

 
 
 

CSA 

 
 

Actividad del CSA en el periodo 
entre sesiones 

http://www.csm4cfs.org/files/SottoPa
gine/113/cso_briefing_notes_22_april.
pdf  

 
102 

 
 

2014 29 
de 
abril 

 
 

GTCA 

 
 

iar 

 
 

CSA 

 
 

Presentación del 1er borrador de los 
principios iar 

http://www.csm4cfs.org/policy_issu
es‐6/agricultural_investment‐7/29_a
pril_oewg_meeting‐117/ 

http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/resources
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/files/SottoPagine/
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
http://www.csm4cfs.org/policy_issues
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Anexo 3: Gastos del MSC 2001-2013 
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Anexo 4: Términos de Referencia para la evaluación externa del MSC 
 

Términos de Referencia: 

Evaluación del Mecanismo de la Sociedad Civil para las 

relaciones con el CSA 
 

1. Visión general y antecedentes 
 
El Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) facilita la participación de los movimientos sociales y otras OSC en la 
labor del CSA, incluidos los insumos en las negociaciones, los debates, las consultas y la toma de decisiones, a la 
vez que proporciona un espacio para el diálogo entre una amplia gama de actores de la sociedad civil. El MSC 
tiene carácter inclusivo para todas las organizaciones interesadas en la seguridad alimentaria y la nutrición en 
todos los ámbitos procedentes de todos los rincones del mundo. 
 
El Comité de Coordinación (CC) del Mecanismo de la Sociedad Civil se reunió en octubre de 2013 y decidió 
emprender un proceso de evaluación relativo al funcionamiento del MSC. 
 

2. Objetivos de la evaluación 
 

Los objetivos de la evaluación consisten en explorar propuestas sobre: 
1) reforzar y/o ampliar el ámbito de participación en el MSC de los productores de alimentos a pequeña 

escala, los trabajadores, los movimientos sociales y las comunidades que sufren de inseguridad 
alimentaria; 

2) ¿Cómo puede el MSC ser más fuerte y tener mayor capacidad para fijar el programa del CSA? ¿Por qué 
no es capaz de imponer su programa en el programa del CSA?; y 

3) mejorar el funcionamiento del MSC. 
 
A partir de estos objetivos, es importante que los principales órganos que toman parte en el proceso del MSC 
participen en la evaluación, incluidos todos los miembros del Grupo Asesor, el Comité de Coordinación y la 
secretaría del MSC, los principales miembros de los grupos de trabajo, otros participantes en la reunión anual 
del MSC y algunos miembros del equipo de interpretación/traducción. 
 
Los Términos de Referencia, adoptados por el MSC y reconocidos por el CSA en octubre de 2010 con el título 
"Propuesta de establecimiento de un mecanismo internacional de la Sociedad Civil sobre seguridad alimentaria 
y nutrición para facilitar las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial", proporcionan la base 
de esta evaluación del desempeño del MSC. 
 

3. Metodología 
 
La metodología sugerida para la evaluación consiste en un proceso que incluiría un cuestionario por escrito para 
enviarlo a los miembros del CC/GA, a los principales miembros de los grupos de trabajo y a otros actores del 
MSC, así como a los miembros actuales y anteriores de la Secretaría del MSC. Además, se pedirá la aportación 
de insumos de algunos de los intérpretes, cuya contribución ha sido esencial para el funcionamiento del MSC. 
Tal como se debatió en la reunión del CC celebrada en octubre, se sugiere que aquellos que lo deseen puedan 
responder a los cuestionarios telefónicamente, previa solicitud al respecto. 
 
Los cuestionarios incluyen distintos tipos de preguntas que reflejan el desempeño del CC/GA, la secretaría del 
MSC, los grupos de trabajo.y las reuniones del MSC. Los cuestionarios incluyen preguntas sobre el compromiso 
de cada individuo en el proceso del MSC y también sobre los puntos positivos, cuáles fueron los desafíos, qué 
dificultó los avances y cuáles pueden ser los caminos a seguir en relación con el funcionamiento de todas las 
estructuras del MSC. El proceso de valoración/evaluación también se referirá a cualquier evaluación previa e 
informes sobre la labor del MSC y sus grupos de trabajo. 
 
Las respuestas, resúmenes de evaluaciones previas e informes serán analizados, recopilados y redactados por 
los consultores. Por tanto, se trabajará con el GA en el desarrollo y la facilitación de la reunión del CC en la que 
seguirá analizándose la reflexión interna mediante métodos de evaluación participativos. 
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Los miembros del CC que son parte del GA facilitarán y coordinarán la evaluación, con información resumida 
proporcionada a los consultores a través de la Secretaría, en la medida de lo necesario. 
 
El método de trabajo de los consultores consiste en 1) comprometer activamente a tantos miembros del CC 
como sea posible en el proceso y 2) garantizar que la evaluación es objetiva y neutral. 
 

4. Cronología 
 
La cronología aproximada para la evaluación y la posterior reflexión interna es: 
 

 Diciembre: tener traducidos los borradores de los cuestionarios y enviados al CC para que los comente. 
 Abril: el GA selecciona y contrata a los consultores. 
 Abril: la Secretaría envía los cuestionarios a los miembros del CC y demás. 
 25 de abril/5 de mayo: fin del plazo para que los consultores reciban las respuestas (por correo 

electrónico) 
 1-15 de mayo: la Secretaría proporciona resúmenes de la información pertinente, tal como solicitaron 

los consultores. 
 5-20 de mayo: los consultores hacen el seguimiento de algunos de los cuestionarios con llamadas 

telefónicas, etc., y redactan el borrador del primer informe (externo). 
 23 de mayo: se entrega al GA el borrador en inglés del informe. 
 Junio: los consultores recopilan las respuestas y, junto con los miembros del GA, preparan la reunión del 

CC en la que se debatirán los resultados. 
 

5. Principales tareas y resultados 
 
El proceso de evaluación está diseñado para ayudar al CC a identificar cómo puede mejorarse la efectividad y el 
funcionamiento del MSC. Las tareas principales son: 
 
1. Distribuir el cuestionario y recopilar las respuestas, incluidas las que procedan del seguimiento realizado 

mediante llamadas telefónicas y entrevistas cara a cara, si es posible. 
2. Preparar dos informes basados en respuestas, entrevistas, documentación y otra información. 
3. Facilitar la reflexión interna en el CC sobre lo que hay que mejorar para garantizar que el MSC funcione de 

forma adecuada de acuerdo con sus objetivos originales, recogidos en el Documento constitutivo. 
 
Los consultores informarán a menudo al GA y recibirán apoyo de la Secretaría. 
 

6. ¿Qué material/información debe proporcionarse a los consultores? 
 
Cuestionarios cumplimentados y otra información proporcionada por escrito y oralmente por los encuestados. 
 
Resúmenes, que deberá preparar la Secretaría, de los documentos del MSC, listas de informes, etc. que resulten 
pertinentes para la evaluación 
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Anexo 5: Programa para la evaluación externa del MSC 
 
 

FECHA ACTIVIDAD QUIÉN 

Abril de 2014 Contacto inicial con la Secretaría del MSC Patrick Mulvany (PM) 

y 

Christina Schiavoni (CS) 

Mediados de 
abril 

Formalización del proceso de revisión Miembros del Grupo Asesor 
(GA) 

Abril/mayo Envío de los cuestionarios 
 

 
 

Identificación y revisión de informes clave, documentos, etc. 
Solicitud a la Secretaría de que entregue resúmenes 
informativos. 

 

 
 

Entrevistas por teléfono/Skype 

Secretaría 
 

 
 

PM y CS reciben consejo y 
contribuciones de la 
Secretaría 

 

 
 

CS y PM 

Mayo Análisis de la información y redacción del borrador del informe PM y CS 

Junio Proceso de seguimiento para ayudar a la reflexión interna 
realizada por los miembros del CC 

PM y CS con el AG 

Junio Reunión vía Skype con los miembros del GA para preparar la 
reunión del CC 

GA con CS y PM 

Junio/julio Funciones del Comité de Coordinación CC con CS y PM 
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participado) 

 

Anexo 6: Cuestionario para la evaluación del MSC 
 
Información general: 

 
Nombre: 

 
¿En quéórganos y procesos ha estado involucrado dentro del MSC? (marque aquellos en 

que haya 

a. Grupo Asesor 

b. Comité de Finanzas 

c. Comité de Coordinación 

d. Coordinación de grupos para eventos (consultas regionales, reunión anual del 

MSC, conferencias regionales de la FAO,...) (indique en cuáles) 

e. Grupos de trabajo (indique en cuáles) 

f. Organización de eventos paralelos 

g. Otros: 

 
¿Cuánto tiempo ha estado participando en el proceso del MSC?   

 

¿A qué región/sector representa?   
 

¿Es usted miembro de algún movimiento social, comunidad que sufre 

inseguridad alimentaria, ONG u otro organismo/institución?   
 

¿Cuál es el proceso de toma de decisiones dentro de su sector o sub-región? 
 
 
 
 
 

¿Cómo ha integrado su región/sub-región las contribuciones del nivel global? O ¿cómo ha 

compartido su sector global las contribuciones en las regiones/sub-regiones? 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación se proponen preguntas que podrían plantearse a cada órgano/grupo en 

cuestión. Si es necesario, se pueden hacer ajustes para ser más específicos en la tarea y 

funciones de cada grupo. Se sugiere que los siguientes grupos deben evaluarse con estas 

preguntas básicas: Grupo Asesor, Comité de Coordinación y Secretaría del MSC (se 

propone un conjunto separado de preguntas para los grupos de trabajo y un proceso 

separado para el trabajo de los intérpretes). 

 
1. ¿Qué trabajo ha ido bien en este grupo? ¿Qué interacciones y resultados positivos 

han surgido? 

 

2. ¿Cuáles fueron los desafíos y las lagunas en el funcionamiento de este grupo? 
 

3. ¿Hubo una inclusión adecuada de los movimientos sociales y las comunidades que 

padecen inseguridad alimentaria? Y si no, ¿cómo puede mejorarse? 
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4. ¿Cömo tuvo impacto este grupo en los objetivos estratégicos y políticos del MSC? 

a. ¿Cómo puede influir con mayor eficacia el MSC en el programa del CSA? 

 
5. ¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar el funcionamiento de este grupo? 

 

Cuestiones para los participantes en los grupos de trabajo y otras iniciativas del MSC 

 

(**Si han tomado parte en más de un grupo de trabajo u otro órgano relacionado con el MSC, 

copie las preguntas y respóndalas por separado para cada grupo en el que haya participado.) 

 
1. ¿Cómo fue la participación en el grupo? 

a. ¿Cuántas veces se reunió el grupo en los últimos 2 años? 

b. ¿A través de qué medio (por ejemplo, Skype, teléfono, cara a cara)? 

c. ¿Cuántas personas participaron en el grupo? 

d. ¿Había un equilibrio regional, de género, edad y sectores? 

e. ¿Cuántos movimientos sociales participaron? 

f. ¿Cómo tomó usted parte personalmente en la labor del grupo de trabajo? 

 
2. ¿Se comunicaron con claridad los objetivos políticos? ¿Hasta qué punto se han 

logrado? Si no se han logrado, ¿qué problemas surgieron? 

 
3. ¿Cómo fue la comunicación en el grupo? 

 
a. ¿En qué lenguaje se realizó la participación del grupo? 

b. ¿Sintió que había tomado parte significativamente en los procesos de toma de 
decisiones? Si no fue así, ¿a qué de debió? 

c. ¿El método de comunicación era su preferido? De no ser así, ¿cuál hubiera 

preferido? 

 
4. ¿Cómo valora la capacidad del grupo de facilitación? 

 
5. ¿Cómo valora el apoyo del CC, el Grupo Asesor y la Secretaría del MSC? 

 
6. ¿Cómo cree que podrían funcionar mejor los grupos de trabajo? 

 
7. Si fuera usted un facilitador, cuáles serían los principales obstáculos y cómo los 

superaría? 

 
8. Si lo desea, aporte cualquier sugerencia a continuación. ¡Gracias! 
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Anexo 7: Consultores designados para realizar la evaluación 
 

Christina Schiavoni es abogada y especialista en estudios agrícolas, y en la actualidad está 

cursando su doctorado en el Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS) en La Haya, Países 

Bajos. Durante una década trabajó con WhyHunger en Nueva York como Directora del Programa 

de movimientos globales. Durante ese periodo, colaboró con distintas redes para ampliar y unificar 

los movimientos en favor de la alimentación, la tierra y el agua en los Estados Unidos y en todo el 

mundo. Está diplomada en agricultura internacional y posee una maestría en estudios agrarios y 

ambientales. 

 
Patrick Mulvany, Ing. Agr., biólogo colegiado, ha trabajado con proveedores de alimentos a pequeña 

escala en todo el mundo, en investigación agrícola en el Reino Unido y en 

IntermediateTechnologyDevelopmentGroup/PracticalAction como asesor principal sobre políticas, 

consejero tecnológico y experto en cuestiones de biodiversidad agrícola y soberanía alimentaria. Es 

un evaluador experimentado y ha llevado a cabo varias evaluaciones internacionales, por ejemplo 

para GRAIN internacional (Escandinavia y otros donantes); Amigos de la Tierra Internacional (Oxfam 

NOVIB); la Secretaría Internacional de Vía Campesina (con el respaldo financiero de NORAD, entre 

otras); y la Red de Seguridad sobre Semillas de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (para 

SDC). Trabaja en una consultoría llamada Kamayoq. 

 
Aunque ninguno de los dos cumple función alguna en el MSC, ambos han participado en el mismo en 

el pasado. Christina fue la representante de América del Norte en el CC. Como anterior presidente del 

UK Food Group, una red de ONG que trabaja en cuestiones alimentarias mundiales, Patrick ha 

permanecido en contacto con el MSC desde que fue creado. 
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Anexo 8: Documento constitutivo del MSC 
 

Se adjunta la propuesta original al CSA para la creación de un Mecanismo Internacional de la Sociedad Civil sobre 
Seguridad Alimentaria y Nutrición para Facilitar las Relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 
Dicha propuesta fue aprobada por el CC en octubre de 2010 y reconocida por el CSA el mismo mes. 

 
Este documento ha sido elaborado por ActionAid International, el Grupo de trabajo de gobernanza del Comité 
Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria y Oxfam. 
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Cuestiones que se someten a la atención del CFS 

 

El Comité reconoce esta propuesta y alienta a otras partes interesadas 
a proceder en la misma línea. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En la Declaración del Foro para la soberanía alimentaria de los pueblos que se celebró en 
noviembre de 2009 paralelamente a la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria (CMSA), 
se hace hincapié en la importante oportunidad que constituye la renovación del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CFS): “Hacemos hincapié en la importancia fundamental del 

nuevo CFS como el máximo organismo inclusivo de políticas internacionales de alimentación y 

agricultura dentro del sistema de las Naciones Unidas, y como un órgano esencial donde el 

conocimiento y las perspectivas de aquellos cuya labor diaria ha alimentado a la humanidad 

durante generaciones no sólo se hagan oír, sino que se actúe también en consecuencia”. Se 
señala asimismo que “la sociedad civil ha desempeñado una función destacada en el proceso de 

reforma del CFS, abriendo así un espacio esencial que vamos a intentar ocupar plenamente de 

una manera responsable y eficaz. Ello nos permitirá seguir dando resonancia a las opiniones de 

las poblaciones excluidas en el seno de los sistemas de gobierno y de adopción de políticas en 

materia de alimentación y agricultura, en todos los planos”. 

2. La reforma del CFS se ha llevado a cabo por medio de la labor de un grupo de contacto 
establecido por la Mesa del CFS con la plena participación de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC). Uno de los principales logros de los participantes de la sociedad civil con el apoyo de 
gobiernos afines ha sido el reconocimiento del derecho de las OSC a organizarse de forma 
autónoma para establecer una interfaz con el CFS. En el párrafo pertinente del documento sobre la 
reforma del CFS se señala lo siguiente:  

“Las OSC y las ONG y sus redes serán invitadas a establecer de forma autónoma un 

mecanismo mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición que actuará como 

órgano facilitador para la consulta y la participación de las OSC y las ONG en el CFS. 

Estos mecanismos se ocuparán asimismo de las medidas mundiales, regionales y 

nacionales entre períodos de sesiones, y a tal fin se dará carácter prioritario a las 

organizaciones de estos sectores de la población más afectados por la inseguridad 

alimentaria. Las OSC y las ONG presentarán a la Mesa del CFS una propuesta sobre la 

forma en que pretenden organizar su participación en el CFS, de modo que se garantice 

una participación amplia y equilibrada de las regiones y tipos de organizaciones, 

teniendo en cuenta los principios aprobados por el CFS en su 34.º período de sesiones 

de octubre de 2008 (CFS:2008/5; CL:135/10: párrafo 15).” (CFS:2009/2 Rev.2, párrafo 
16).  

3. El foro de la sociedad civil celebrado en noviembre de 2009 dio a los participantes de la 
sociedad civil en el grupo de contacto el mandato de seguir siendo la interfaz de la sociedad civil 
con la Mesa del CFS hasta que el Mecanismo fuera operativo. Este mandato incluía la preparación 
de un borrador de propuesta para constituir un mecanismo autónomo de la sociedad civil con 
objeto de facilitar las relaciones con el CFS a fin de que se le diera una amplia difusión entre las 
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OSC que se ocupan de la seguridad alimentaria y la nutrición1 (véase la sección sobre el proceso, 
párrafos 36 a 39 infra). 

 

II. EL MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
A. OBJETIVO Y FUNCIONES 

4. El objetivo esencial del Mecanismo de la sociedad civil (en lo sucesivo “el Mecanismo”) 
es facilitar la participación de las OSC en la labor del CFS, que incluye la contribución al proceso 
de adopción de decisiones y de negociación. El Mecanismo proporcionará asimismo una 
plataforma de diálogo entre una amplia variedad de actores de la sociedad civil donde se podrán 
expresar y debatir diferentes puntos de vista. Por conducto del Mecanismo se presentarán al CFS 
posiciones comunes cuando proceda, así como los diferentes puntos de vista en caso de que no se 
logre el consenso.  

5. En el documento de reforma del CFS se propone que, con objeto de cumplir su función de 
facilitación, el Mecanismo ha de desempeñar una serie de funciones entre las que se incluyen las 
siguientes: 

i) ”intercambios amplios y periódicos de información, análisis y experiencia; 

ii)  elaboración de posiciones comunes según sea apropiado;  

iii) comunicación al CFS y, cuando proceda, a su Mesa a través de los 

representantes designados por medio de un proceso interno de autoselección 

en cada categoría de la sociedad civil;  

iv) organización de un foro de la sociedad civil en preparación de los períodos de 

sesiones del CFS si así lo decide el Mecanismo de la sociedad civil.” 
(CFS:2009/2 Rev.2, párrafo 16)  

 

6. El Mecanismo se reserva el derecho de asumir otras funciones. El Mecanismo facilitará la 
participación en las actividades realizadas tanto entre períodos de sesiones (actividades entre las 
sesiones plenarias anuales del CFS) como las sesiones plenarias del CFS celebradas en torno al 
Día Mundial de la Alimentación (DMA) todos los años en octubre. 

 
Actividades a lo largo de todo el año 

7. El nuevo CFS no se limita a celebrar una reunión al año. Al contrario, se prevé que la 
Mesa ejecute un programa continuo de trabajo con las aportaciones del Grupo Asesor y el Grupo 
de Alto Nivel de Expertos. El programa de trabajo servirá para la preparación de las sesiones 
plenarias del CFS y el seguimiento de sus conclusiones y decisiones. Sus funciones estarán en 
consonancia con las del CFS e incluirán la recopilación de las lecciones aprendidas en los planos 
nacional y regional, la elaboración de orientaciones normativas y el Marco Estratégico Mundial y 
la prestación de apoyo internacional a planes nacionales de acción, entre otras cuestiones. Se 
invita a todos los participantes en el proceso del CFS, incluidas las OSC, a realizar contribuciones 
a las actividades entre períodos de sesiones del CFS en los diversos niveles, nacional, regional y 
mundial. Se prevé que el Mecanismo facilite y, cuando proceda, coordine este proceso. La mayor 
parte de las actividades durante todo el año se realizarán en los planos local, nacional y regional. 
A medida que se lleve a cabo la reforma del CFS, el Mecanismo deberá señalar los modos de 
respaldar la participación de la sociedad civil en las actividades realizadas durante todo el año en 

                                                      
1Hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, 
a fin de llevar una vida activa y sana. 
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los distintos planos, además de establecer vínculos entre ellas. El Mecanismo facilitará la 
participación de las OSC presentes en estructuras de gobernanza de la seguridad alimentaria de 
múltiples partes interesadas en los planos nacional y regional. Estas actividades pueden incluir la 
práctica de ejercer presiones y la promoción, el intercambio de las enseñanzas extraídas, el 
establecimiento de grupos de trabajo específicos, la creación de capacidad, y la preparación y la 
supervisión de propuestas específicas que han de debatirse en las sesiones plenarias del CFS. 

 

Sesiones plenarias del CFS 

8. El Mecanismo estará en contacto con la Mesa del CFS en lo tocante a la asignación de 
puestos a la sociedad civil en las sesiones plenarias anuales del CFS. En el párrafo pertinente del 
documento sobre la reforma del CFS se señala lo siguiente:  

“La Mesa determinará la asignación de puestos para los participantes y observadores [en 

la sesión plenaria del CFS] en consulta con los mecanismos de coordinación de las 

OSC/ONG. La cuota asignada a las OSC y las ONG será tal que asegure su participación 

visible y efectiva, la representación geográfica equitativa, con especial atención a las 

categorías de organizaciones indicadas en el párrafo 11 ii).” (CFS:2009/2Rev.2, 
párrafo 15). 

El procedimiento por el que el Mecanismo elaborará su propuesta respecto de la asignación de 
puestos se describe a continuación.  
 

B. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN 

9. El Mecanismo será una plataforma inclusiva abierta a todas las OSC: abarcará la gama 
completa de grupos interesados y que se vean afectados por el hambre, la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición, incluidos los movimientos sociales y las ONG, en particular los que provengan 
de países en desarrollo, los que padezcan de hambre y los que estén comprometidos con la 
realización del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.  

10. El Mecanismo velará por que se tenga en cuenta una amplia variedad de opiniones sobre 
el modo de abordar los problemas del hambre, la malnutrición y las violaciones del derecho a la 
alimentación. Se otorgará prioridad a garantizar que se tomen en consideración las opiniones de 
los pequeños productores, los pescadores, los pastores, las poblaciones autóctonas, las personas 
pobres que viven en medios urbanos, los migrantes y los trabajadores agrícolas, entre otros.2 Se 
prestará especial atención a los campesinos y productores de alimentos autóctonos afectados por 
el hambre y la marginación puesto que representan la gran mayoría de las personas que padecen 
de hambre y producen la mayor proporción de alimentos en el mundo. El Mecanismo emprenderá 
iniciativas especiales a fin de respaldar la capacidad de las poblaciones marginadas para participar 
y seguir de cerca el proceso del CFS. 

11. El Mecanismo respetará el pluralismo, la autonomía y la autoorganización. Garantizará 
asimismo un equilibrio de género, de regiones, de grupos y sectores.  

12. La participación en el Mecanismo debería tener como objetivo preservar la unidad y la 
solidaridad entre las OSC, sin menoscabar por ello la diversidad que existe entre la sociedad civil 
en cuanto a los objetivos, las estrategias y el contenido. No obstante, los mecanismos de toma de 
decisiones deberían ser acordados por el Comité de Coordinación del Mecanismo (véase el 
                                                      
2 Uno de los principios claves de organización consiste en que los grupos que se organizan de forma autónoma 
intervengan en su nombre en el Mecanismo y tengan una mayor representación el mismo; de entre ellos, los pequeños 
productores disponen de un amplio número de puestos en el mecanismo de coordinación ya que representan a la 
mayoría de las personas que padecen de hambre en el mundo; tienen asimismo en gran parte soluciones para combatir 
el hambre de forma sostenible. Reconociendo y afirmando la función de estos grupos, el Mecanismo garantizará que las 
cuestiones y las opiniones de los que no pueden organizarse encuentren un lugar en el mismo. 
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párrafo 26) con objeto de reforzar la cooperación entre todos los participantes y poder adoptar 
posiciones comunes cuando sea posible. 

13. El Mecanismo evitará la creación de una estructura administrativa en Roma, pero 
dispondrá de una secretaría permanente, que desempeñará una función neutral, dedicada a facilitar 
el funcionamiento del Mecanismo así como a prestar apoyo entre las reuniones a los cuatro 
miembros de la sociedad civil del Grupo Asesor (véanse los párrafos 35 a 37 infra).  

C. PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DEL CFS 

14. Tal como se ha estipulado en el documento sobre la reforma del CFS, el Mecanismo 
concederá una prioridad clara a las organizaciones de las personas más afectadas por el hambre, 
reconociendo que las víctimas del hambre tienen también las soluciones. La composición del 
Comité de Coordinación del Mecanismo y la participación en las sesiones plenarias del CFS se 
determinarán con arreglo a criterios regionales y sectoriales, y se velará asimismo por el equilibrio 
de género. El Mecanismo utilizará los siguientes sectores3 que se mencionan en el documento 
sobre la reforma del CFS:  

a) “las familias de los pequeños agricultores, 
b)  los pescadores artesanales,  
c) los cuidadores de ganado/pastores,  
d) las personas sin tierra,  
e) los pobres de los núcleos urbanos,  
f) los trabajadores del sector agrícola y alimentario,  
g) las mujeres,  
h) los jóvenes,  
i) los consumidores,  
j) las poblaciones indígenas,  
k) las ONG4”;  

15. Durante las consultas sobre el establecimiento del Mecanismo, se han propuesto nuevos 
grupos. No obstante, se propone que los sectores enumerados en el documentos sobre la reforma 
del CFS (CFS:2009/2 Rev.2, apartado ii) del párrafo 11) se tomen como base para el 
establecimiento del Mecanismo a fin de garantizar una interacción rápida y ordenada con el CFS a 
partir del 36.º período de sesiones de octubre de 2010. Tras la evaluación del primer año de 
funcionamiento del Mecanismo, el Comité de Coordinación quizá tome la decisión de introducir 
cambios a este respecto. Sin embargo, el Mecanismo reconoce el principio de que ninguna OSC 
que se ocupe activamente de cuestiones relacionadas con la alimentación debería ser excluida del 
mismo, por consiguiente, la definición de los distintos sectores debería ser lo suficientemente 
flexible a fin de que las organizaciones entren al menos en uno de ellos. 

 

                                                      
3 Es preciso distinguir entre los dos tipos diferentes de grupos mencionados en este documento: mientras que las ONG 
son organizaciones que representan los intereses de una cuestión en concreto o respaldan los intereses de unos 
determinados grupos sociales, los demás sectores son actores sociales que se organizan por sí mismos, comparten una 
misma identidad y se han unido para representar sus propios intereses. En este sentido, la organización que representa 
los intereses de los niños, por ejemplo, pero que no está integrada ni regida por niños, se consideraría una ONG. Se 
reconoce que algunos grupos se enfrentan a dificultades a la hora de organizarse (por ejemplo, los niños), por 
consiguiente, es competencia de cada sector garantizar que sus intereses se tomen en consideración. Finalmente, sería 
conveniente, a lo largo del próximo año, estudiar en mayor medida el grupo de ONG, ya que la formulación actual 
(véase la nota a pie de página del párrafo 13) no refleja los distintos tipos de organizaciones que lo conforman. 
4 Este término se refiere a las ONG internacionales, las ONG nacionales y las plataformas de ONG. 
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D. GOBERNANZA Y ESTRUCTURAS 

Miembros  

16. Todas las OSC, las ONG y los movimientos sociales activos en el ámbito de la 
alimentación y la nutrición en todos los planos, en particular los que representan a los productores 
y consumidores de alimentos, y otros actores que se ocupan directamente de la producción y el 
consumo de alimentos que quieran intervenir en los procesos del CFS podrán participar en el 
Mecanismo y se beneficiarán del suministro de información, la facilitación de la participación en 
los procesos y eventos del CFS y otros servicios que preste el Mecanismo. 

17. Los movimientos nacionales y regionales, las OSC/ONG y sus plataformas, redes y 

mecanismos. Se alentará a las OSC y ONG a que se agrupen en los planos nacional y regional a 
fin de participar más eficazmente en los procesos de adopción de políticas y programas en materia 
de seguridad alimentaria y nutrición. Las OSC y las ONG regionales existentes actualmente, así 
como sus organizaciones, plataformas y redes, que se ocupan de la seguridad alimentaria y la 
nutrición, en particular las que siguen las grandes líneas y los principios enunciados en este 
documento y que vienen interviniendo en el diálogo con las autoridades regionales o nacionales, 
serán por tanto aceptadas en el Mecanismo mundial. Si alguna OSC/ONG toma la iniciativa de 
establecer nuevos mecanismos regionales o nacionales de la sociedad civil, éstos deben seguir 
también las líneas principales y los principios enunciados en el presente documento, y se tendrá 
en consideración su solicitud de participación en el Mecanismo. La determinación de esos 
organismos y su adhesión al Mecanismo mundial se llevará a cabo progresivamente. Las 
plataformas, las redes y los mecanismos nacionales quizá deseen agruparse por regiones tan 
pronto como se establezcan estructuras regionales. Los mecanismos regionales deben mantener 
una función de facilitación y colaborar con las instituciones regionales de forma constante para 
ayudar a formular las posiciones y a preparar a los participantes para las reuniones mundiales. Se 
espera que las consultas regionales de OSC y ONG junto con las Conferencias Regionales de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) puedan 
desempeñar una función a este respecto.  

 
Foro anual de la sociedad civil 

18. El Comité de Coordinación facilitará la organización de una reunión estratégica de la 
sociedad civil al año, en la medida de lo posible, justo antes del período anual de sesiones del 
CFS. La reunión estará abierta a todos los participantes interesados de la sociedad civil que sean 
miembros del Mecanismo. En cuanto a la toma de decisiones es esencial lograr un equilibrio entre 
los grupos y las regiones. Se establecerán mecanismos adecuados, que incluirán la posibilidad de 
someter a una votación una determinada cuestión cuando no se logre el consenso. El Comité de 
Coordinación propondrá unas directrices sobre los tipos de cuestiones que pueden ser objeto de 
decisión por votación y cuáles requieren el consenso. La reunión brindará una ocasión importante 
para intercambiar información, debatir cuestiones prioritarias sobre la seguridad alimentaria y la 
nutrición, establecer prioridades para la promoción de la sociedad civil y, finalmente, deliberar 
sobre las posiciones comunes que han de presentarse ante la sesión plenaria anual del CFS. Si no 
se logra el consenso, en las posiciones presentadas ante el CFS se indicarán claramente los 
nombres de las organizaciones que las respaldan. Todas las declaraciones formuladas a raíz de 
esas interacciones no podrán consultarse en el sitio Web del Mecanismo salvo que se adopten por 
consenso. En el caso de que no se logre el consenso, las organizaciones que respaldan una 
determinada declaración podrán publicarla en sus propios sitios Web. 

 
Comité de Coordinación 

19. El Comité de Coordinación es responsable de asegurar que las funciones del Mecanismo 
se desempeñan con la mayor eficacia posible y de acuerdo con los principios de organización.  
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20. Se establecerá un Comité de Coordinación para el Mecanismo, integrado por los 
coordinadores sectoriales y subregionales como sigue: cuatro coordinadores de las organizaciones 
de las familias de los pequeños agricultores y dos de cada uno de los grupos mencionados 
anteriormente, y un coordinador de cada subregión (se proponen las siguientes: América del 
Norte, América central y el Caribe, la Región Andina, el Cono Sur, Europa occidental, Europa 
oriental, Asia occidental, Asia meridional, Asia sudoriental, Asia central, Oceanía y el Pacífico, 
África meridional, África occidental, África oriental, África central, África septentrional). Como 
se ha mencionado anteriormente, se concede prioridad a los pequeños agricultores puesto que 
representan el 80 % de las personas que padecen de hambre y producen la mayor proporción de 
los alimentos en el mundo.5  

21. Cada coordinador asumirá sus funciones durante 12 meses en 2010-11 y por un período 
de dos años a partir de entonces.  

22. Ha de asegurarse el equilibrio geográfico y de género entre los miembros del Comité de 
Coordinación del Mecanismo. Los movimientos internacionales, las OSC y las ONG, así como 
sus plataformas o redes que participan en el CFS deben fijar como objetivo la participación del 50 
% de mujeres. Ello puede lograrse pidiendo a los distintos grupos que designen a un hombre y a 
una mujer de dos regiones diferentes para ocupar sus dos puestos en el Comité de Coordinación. 
Con el tiempo cada grupo tiene que demostrar que han elegido a coordinadores de todas las 
regiones. 

23. Mediante un proceso interno de negociación, los distintos grupos y subregiones tomarán 
una decisión sobre el proceso que se establecerá para seleccionar a los miembros del Comité de 
Coordinación, respetando el equilibrio regional y de género tal como se ha explicado 
anteriormente y el principio de transparencia. Se propone que cada grupo o subregión establezca 
un consejo de coordinadores que representen a las principales organizaciones y redes de ese grupo 
o subregión y que los miembros de ese consejo ocupen un puesto en el Comité de Coordinación 
según un sistema de rotación por un período de dos años cada uno. El proceso de selección de los 
miembros del Comité de Coordinación y los resultados serán documentados y puestos a 
disposición de todas las OSC y otros interesados. 

24. El proceso en el primer año quizá no sea tan inclusivo como se espera, pero ha de ser 
transparente. El método de selección de los miembros del Comité de Coordinación se mejorará a 
tenor de la evaluación del primer año y la experiencia de los años siguientes. 

25. El Comité de Coordinación se reunirá de forma presencial por lo menos una vez al año y 
prácticamente una vez por trimestre. 

26. El Comité de Coordinación tomará decisiones sobre el funcionamiento del Mecanismo 
tales como los criterios de participación en el Mecanismo, las cuotas de participación en la sesión 
plenaria del CFS o la selección de los miembros de la sociedad civil del Grupo Asesor, brindando 
apoyo a los miembros del Grupo Asesor de las OSC y ayudando en la organización de los foros 
de la sociedad civil relacionados con el CFS.  

27. Las decisiones se tomarán mediante una consulta sistemática con los participantes en el 
Mecanismo. El Comité de Coordinación deliberará sobre los tipos de cuestiones para los que es 
más importante celebrar una consulta más amplia en aras de potenciar el Mecanismo en su 
conjunto. Las decisiones se tomarán por consenso siempre que sea posible. El Comité de 
Coordinación determinará qué tipo de decisiones requieren consenso y cuáles deberían adoptarse 
por votación en caso de que no se logre y adoptará las modalidades de votación. Las decisiones 

                                                      
5 Si bien se han formulado algunas peticiones solicitando la reducción del tamaño del Comité de Coordinación en aras 
de la eficiencia y la funcionalidad, el comité de redacción consideró que el tamaño actual −en que todas las subregiones 
y sectores están representados− era esencial para generar confianza y controlar el proceso. También se ha señalado que 
los cuatro miembros del Grupo Asesor desempeñan una función clave en las actividades entre los períodos de sesiones 
y por lo tanto ayudarían a asegurar la eficacia de la toma de decisiones en el Comité de Coordinación.  
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del Comité de Coordinación a este respecto se tomarán al inicio de su funcionamiento y se harán 
públicas. Cabe señalar que el silencio no se considerará como consentimiento, y las opiniones de 
los miembros del Comité se aclararán en el momento de buscar el consenso. En cualquier caso, se 
tomará nota de todas las posiciones divergentes y se informará al respecto.  

28. Cuando el Mecanismo brinde asesoramiento al CFS por conducto de su Comité de 
Coordinación, tratará de comunicar el alcance de las posiciones divergentes que mantienen los 
participantes en el mismo.  

29. El Comité de Coordinación será responsable de dialogar con la Mesa del CFS sobre la 
asignación de los puestos de la sociedad civil en las sesiones plenarias anuales del CFS. Cabe 
señalar que la participación en el Comité de Coordinación no garantiza la participación 
automática en las sesiones plenarias anuales del CFS.  

 
Miembros de la sociedad civil del Grupo Asesor del CFS 

 30. La función del Grupo Asesor consiste en presentar las opiniones de los participantes en el 
CFS sin derecho de voto, incluida la sociedad civil, ante la Mesa del CFS y “aportar su 

contribución a la Mesa respecto de las tareas que la sesión plenaria del CFS le ha 

encomendado” (CFS:2009/2 Rev.2, párrafo 32).  Asimismo desempeña una función en el 
establecimiento y el mantenimiento de vínculos con los diferentes actores a nivel regional, 
subregional y nacional (CFS:2009/2 Rev.2, párrafo 23), incluido el elevado número de redes de la 
sociedad civil que operan a nivel regional y nacional (CFS: 2009 / 2 Rev.2, párrafos 25 y 28).  

31. El Mecanismo es responsable de comunicar a la Mesa los nombres de las personas que 
van a cubrir los puestos en el Grupo Asesor asignados a la sociedad civil (cuatro en la actualidad). 
Este proceso se describe a continuación. 

32. La función de los miembros de la sociedad civil del Grupo Asesor no consistirá en la 
representación sino más bien en facilitar la comunicación bidireccional entre la Mesa y el 
Mecanismo. Las tareas esenciales de los miembros del Grupo Asesor de la sociedad civil 
consistirán en intercambiar información y presentar los distintos puntos de vista del Mecanismo y 
las posiciones comunes que hayan formulado las OSC. Compartirán asimismo los programas de 
las próximas reuniones del Grupo Asesor y la Mesa con todos los miembros del Mecanismo a 
través del sitio Web y otros medios de comunicación y solicitarán la formulación de 
observaciones que notificarán al Grupo Asesor. Otros aspectos relativos a su función se aclararán 
progresivamente a medida que se determine el funcionamiento del propio Grupo Asesor. Es 
esencial que, en la medida de lo posible, todas las regiones, grupos, organizaciones, redes y 
sectores tengan la oportunidad de seguir de cerca y contribuir a la labor del Grupo Asesor a través 
del Comité de Coordinación. Los miembros del Grupo Asesor de la sociedad civil se coordinarán 
entre sí y por conducto del Comité de Coordinación a fin de garantizar, como colectivo, la mayor 
participación posible. El Grupo Asesor respetará los principios de organización del Mecanismo. 
En consonancia con los principios de organización del Mecanismo, será esencial garantizar que se 
otorga prioridad a las organizaciones y redes de los grupos afectados de los países en desarrollo 
en cuanto a la participación y contribución a los trabajos del Grupo Asesor.  

33. Los miembros del Grupo Asesor de la Sociedad Civil, cuatro en la actualidad, serán 
elegidos por los miembros del Comité de Coordinación de entre ellos, de acuerdo con su 
capacidad para realizar la función que se espera de ellos y respetando la prioridad otorgada a los 
grupos de pequeños productores de alimentos. Éstos constituyen un grupo de cuatro personas que 
tienen la confianza del Comité de Coordinación y serán designados conforme a un criterio 
rotativo por un período de dos años (un año durante los 12 primeros meses de funcionamiento del 
Mecanismo). Esta medida está en consonancia con el mandato de los miembros del Comité de 
Coordinación y ayudará a asegurar que todas las regiones y grupos contribuyen a la labor del 
Grupo Asesor. 
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34. Entre los criterios clave de selección cabe citar los siguientes:  
• capacidad para asistir con asiduidad a las reuniones del Grupo Asesor en persona o vía 

teleconferencia y videoconferencia; 
• compromiso demostrable con los principios de organización del Mecanismo, 

especialmente el carácter inclusivo, prestando especial atención a las contribuciones de 
las personas más afectadas por el hambre; 

• capacidad de establecer redes con una amplia variedad de grupos, organizaciones, redes y 
sectores;  

• habilidades de comunicación y trabajo en red. 
• El equilibrio global de los puestos del Grupo Asesor debe reflejar el principio de 

equilibrio de género y la prioridad otorgada a grupos que representan a los más afectados 
por la inseguridad alimentaria. 

35. Los miembros del Grupo Asesor de la sociedad civil, en particular de los movimientos 
sociales, necesitarán un apoyo notable para poder participar de manera efectiva (por ejemplo, la 
traducción de documentos, la interpretación, vuelos, alojamiento, etc.) y facilitar la participación 
de otros actores de la sociedad civil (a través de mensajes de correo electrónico, la administración 
de sitios Web, la organización de las telecomunicaciones, las reuniones presenciales, etc.). La 
Secretaría del Mecanismo prestará gran parte de ese apoyo, pero también puede requerir algún 
tipo de respaldo dentro de sus propias organizaciones y movimientos, así como fondos del 
Mecanismo.  

La Secretaría  

36. Se establecerá una pequeña Secretaría en Roma para apoyar a los miembros del 
Mecanismo y el Comité de Coordinación, así como los miembros del Grupo Asesor de la 
sociedad civil y para ayudar a organizar el foro anual de la sociedad civil.  

37. La Secretaría rendirá informe al Comité de Coordinación. Su función consistirá en la 
gestión administrativa y la facilitación del funcionamiento del Mecanismo mediante la realización 
de tareas financieras, logísticas y de comunicación. Será políticamente neutral y no desempeñará 
funciones de promoción y cabildeo.  

38. Se requerirá a los miembros de la Secretaría que tengan experiencia en la organización de 
la participación de una amplia variedad de actores de la sociedad civil, en particular los 
movimientos sociales del sur, en el diálogo sobre políticas y los mecanismos de gobernanza. Los 
conocimientos lingüísticos, en particular el inglés, el español y el francés, también será otro 
criterio importante a tener en cuenta.  

 
E. ASIGNACIÓN DE PUESTOS A LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS 

SESIONES PLENARIAS DEL CFS 

  

39. Puede establecerse un límite en el número de puestos de la sociedad civil en las sesiones 
plenarias del CFS en el futuro, y sin duda habrá un límite en el número de participantes de la 
sociedad civil con derecho a intervenir durante las mismas. Los puestos y los turnos de 
intervención asignados a las OSC en las reuniones del CFS se distribuirán entre los grupos y las 
subregiones del Comité de Coordinación. Un sistema de cuotas asegurará que se atribuye 
prioridad a las opiniones de los países en desarrollo y a los grupos más afectados por el hambre 
con arreglo a los principios de organización del Mecanismo. 

40. Como se ha indicado anteriormente, la pertenencia al Comité de Coordinación en calidad 
de miembro no garantiza la participación automática en las sesiones plenarias anuales del CFS. 
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41. Se asignarán puestos de manera equilibrada, con arreglo a los criterios propuestos con 
respecto al propio Comité de Coordinación (véanse los párrafos 19 a 21) y su posible contribución 
a las deliberaciones sobre los temas del programa de las sesiones del CFS.  

42. En el sitio Web del Mecanismo se publicará la información sobre las sesiones plenarias 
anuales del CFS y se enviará a la lista de correo electrónico.  

43. Las organizaciones que deseen asistir a la sesión del CFS deberán rellenar un formulario 
en línea facilitando los detalles de su organización, las esferas de trabajo y la pertenencia a 
organizaciones, el tema que más les interesa y cómo pueden contribuir a los debates.  

44. Todos los formularios se enviarán al Comité de Coordinación, que tomará una decisión 
sobre la asignación de puestos, teniendo en cuenta la contribución concreta de carácter técnico o 
político. El equilibrio regional y de género y la pertinencia del programa del CFS para cada grupo 
y región determinarán la aceptación de las solicitudes en cuestión. Se avisará a los participantes 
de ello con suficiente antelación con objeto de que puedan organizar el viaje, tramitar los visados, 
etc.  

F. COMUNICACIONES  

45. El Comité de Coordinación creará, con el apoyo de la Secretaría, una lista de correo 
electrónico y un sitio Web. Toda la información pertinente se publicará en el sitio Web en inglés, 
en francés y en español. Las OSC interesadas podrán inscribirse para recibir los correos 
electrónicos registrando su dirección de correo electrónico en el sitio Web.  

 
G. RECURSOS NECESARIOS 

46. Los recursos para asegurar la participación efectiva de la sociedad civil en el proceso del 
CFS deben examinarse al calcular las necesidades presupuestarias del CFS tal como se indica en 
el documento sobre la reforma del CFS (CFS:2009/2 Rev.2, párrafo 50). Estas necesidades 
incluyen los gastos de viaje para los participantes de las OSC de países en desarrollo, la creación 
y actualización del sitio Web, el personal de secretaría, servicios de traducción y gastos de 
oficina.6 Aunque la responsabilidad de asegurar la plena participación de forma activa de las OSC 
en el proceso del CFS recae en el Mecanismo, los gobiernos participantes y las ONG con más 
medios deben poner a disposición y proporcionar, cuando sea posible, los recursos financieros.  

 
H. RENDICIÓN DE CUENTAS Y EVALUACIÓN 

47. Elementos de la rendición de cuentas: 
• El Comité de Coordinación será responsable de las OSC que trabajan en todo el mundo 

en la esfera de la seguridad alimentaria y la nutrición, por un lado, y el CFS, por otro. 
• El Comité de Coordinación mantendrá y actualizará un sitio Web y una lista de correo 

electrónico y publicará un informe anual sobre las actividades realizadas durante el año 
anterior.Estos instrumentos serán los principales mecanismos para facilitar y fomentar la 
rendición de cuentas. 

• Aunque cada coordinador responderá, como es lógico, en primer lugar ante su propio 
grupo, el Comité de Coordinación, en conjunto, responderá de todas sus acciones ante 
todas las OSC. 

• Los participantes en el Mecanismo podrán formular observaciones sobre la calidad de su 
participación, el funcionamiento del Comité de Coordinación y los coordinadores del 
Grupo Asesor, además de presentar propuestas sobre el modo de mejorar el 
funcionamiento del Mecanismo. 

                                                      
6 Se elaborará un presupuesto para los dos primeros años al finalizarse este documento que se presentará a la Mesa del 
CFS junto con la propuesta del Mecanismo. 
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• Los instrumentos para la rendición de cuentas de los Mecanismos regionales o nacionales 
que se establezcan se aclararán una vez que se hayan emprendido iniciativas a ese 
respecto, pero se ajustarán a los principios fundamentales señalados en el presente 
documento. 

• Los instrumentos de rendición de cuentas que se detallan a continuación se examinarán al 
cabo de tres años y el Comité de Coordinación introducirá los cambios pertinentes. 

48. La lista de correo electrónico y el sitio Web del Mecanismo (disponible, por lo menos, en 
inglés, en francés y en español, en función de la disponibilidad de fondos) serán las principales 
herramientas de difusión. En el sitio web figurará la siguiente información que se distribuirá 
también a través de la lista de correo electrónico: 

 
1. el presente documento; 
2. el enlace al sitio Web del CFS; 
3. el proceso y el calendario de selección de los miembros del Comité de Coordinación 

para el próximo período de dos años y una dirección de correo electrónico de contacto 
para más información; 

4. la lista de los miembros actuales y anteriores del Comité de Coordinación; 
5. la lista de participantes en el Mecanismo; 
6. las fechas y los programas de las sesiones plenarias anuales del CFS, el número de 

puestos asignados a las OSC en las sesiones del CFS y un formulario en línea para 
solicitar la participación en las sesiones; 

7. las fechas y los programas de las próximas reuniones de la Mesa y el Grupo Asesor y las 
actas de las reuniones anteriores; un formulario en línea para presentar observaciones 
sobre los temas del programa del Grupo Asesor; 

8. la fecha de la reunión anual de las OSC que se celebrará antes del período de sesiones 
del CFS; 

9. el informe anual del Comité de Coordinación (véase más adelante); 
10. las declaraciones conjuntas (del Comité de Coordinación o los participantes en la 

reunión anual, en su caso) que se aprueben por consenso. 

49. El informe anual del Comité de Coordinación incluirá la siguiente información: 
1. La difusión: el resumen de las medidas adoptadas para compartir información sobre los 

procesos del CFS con las OSC en todo el mundo (el número de “visitas” al sitio Web; el 
número de OSC que reciben mensajes a través de la lista de correo electrónico; detalles 
de los esfuerzos realizados para difundir la información en la lista de correo electrónico 
y el sitio Web). 

2. La designación de los coordinadores del Mecanismo: cada grupo documentará el 
proceso de selección de sus coordinadores, incluyendo los nombres específicos de las 
organizaciones que participan en el mismo, así como los esfuerzos que han realizado 
para asegurar el equilibrio regional y de género. 

3. La asignación de puestos a los participantes de la sociedad civil en las sesiones plenarias 
del CFS: la lista de todas las organizaciones que solicitan participar en cada período de 
sesiones del CFS; la lista definitiva de participantes (indicando el equilibrio regional y 
de género); un resumen de los criterios de selección. 

4. El Grupo Asesor: el resumen de los criterios y el proceso de selección de las personas 
designadas de las OSC en el Grupo Asesor y los detalles de los esfuerzos para garantizar 
el equilibrio regional, sectorial y de género, velando por que las organizaciones más 
activas en el proceso del CFS estén presentes. 

5. La organización de la participación de las OSC en las actividades entre períodos de 
sesiones: el número y el resumen de todas las observaciones sobre los temas del 
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programa del Grupo Asesor; el resumen de las contribuciones y las conclusiones a raíz 
del proceso del Grupo Asesor7. 

                                                      
7 En el Foro para la soberanía alimentaria de los pueblos, celebrado en noviembre de 2009, se señaló que “las OSC 
evaluarán el desempeño tanto del CFS como de sus propias organizaciones durante tres años.” 
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ANEXO 1: PRESUPUESTO ANUAL  
 

Partida N.º

Gasto 
único en 
EUR

N.º De 
días/veces Total (EUR) Total (USD)

Participación de representantes de OSC 

en el Grupo Asesor

Apoyo normativo y técnico 4 personas 3.000 € 12 meses 144.000 € $196.279

Vuelos 4 personas 700 € 6 reuniones 16.800 € $22.899

Alojamiento y comida 4 personas 120 € 18

3 días x 6 

reuniones 8.640 € $11.777

Visados, seguros y transporte local 4 personas 100 € 6 reuniones 2.400 € $3.271

subtotal $234.227

Comité de coordinación y grupos de 

trabajo

Reuniones y telecomunicaciones (vuelos, 

visados, alojamiento, interpretatión, 

etc.) 40 personas 350 € 12 meses 168.000 € $228.992

Logística y trabajos preparatorios 

(elaboración de documentos, gastos 

operacionales) 1 suma global 1.100 € 12 meses 13.200 € $17.992

Difusión, consultas y creación de 

capacidad en los grupos y subregiones 40 personas 400 € 12 meses 192.000 € $261.706

subtotal $508.690

Secretaría

Coordinador 1

personal a 

jornada 

completa 4.500 € 12 meses 54.000 € $73.605

Oficial de comunicaciones 1

personal a 

tiempo 

parcial 3.000 € 6 meses 18.000 € $24.535

Oficial de políticas 1

personal a 

jornada 

completa 3.000 € 12 meses 36.000 € $49.070

Oficial administrativo y de finanzas 1

personal a 

tiempo 

parcial 3.000 € 6 meses 18.000 € $24.535

Gastos operacionales (alquiler, 

ordenadores, teléfono, fotocopias) 1 oficina 3.000 € 12 meses 36.000 € $49.070

Traducción de documentos y sitios de 

Internet 12 meses 2.000 € 1 suma global 24.000 € $32.713

subtotal $253.527

Rendición de cuentas, supervisión y 

evaluación

Evaluación independiente, mecanismo de 

intercambio de información, informe 

anual, auditoría, etc. 12 meses 500 € 1 suma global 6.000 € $8.178

subtotal $8.178

TOTAL $1.004.622
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ANEXO 2: CONTEXTO 
 

Nota: La finalidad de este Anexo es proporcionar información de referencia a 
las OSC sobre el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) y el 

Mecanismo de la Sociedad Civil, por lo que no debe considerarse como parte 
integrante del documento que se somete a la aprobación del Comité 

 

 

FUNCIÓN Y FINALIDAD DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
MUNDIAL 

 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) ha sido reformado para reforzar su función 
en calidad de foro de políticas mundiales en que se delibera sobre cuestiones normativas 
relacionadas con la alimentación tras un año de negociaciones entre los gobiernos, los organismos 
de la sociedad civil (OSC) y las Naciones Unidas.  

 

¿Por qué se ha reformado el CFS? 

El espectacular aumento de los precios de los alimentos en el período comprendido entre 2007 y 
2008 y los disturbios resultantes en ciudades de todo el mundo, así como el aumento de 150 
millones en el número de personas que padecen de hambre, puso de relieve las deficiencias del 
sistema mundial de toma de decisiones sobre la alimentación y la agricultura dando el impulso 
necesario para introducir cambios en el sistema. A menudo se adoptan políticas contradictorias, 
por lo que se necesitan más esfuerzos para garantizar la coherencia de las políticas entre las 
distintas instituciones internacionales, dando prioridad a la promoción y a la protección de la 
seguridad alimentaria y la nutrición frente a los demás intereses. También es necesario promover 
los intereses de los pequeños productores de alimentos y los consumidores pobres (es decir, las 
personas más vulnerables y afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición) a fin de 
elaborar modelos sostenibles de producción y consumo y abordar las causas subyacentes de la 
malnutrición. En los esfuerzos para redefinir las estructuras de la gobernanza mundial de la 
alimentación y la agricultura, las OSC abogaron por un espacio común en el plano internacional, 
donde todos los países tendrían el mismo peso y las OSC participarían activamente en el debate. 
Junto con una serie de gobiernos e instituciones internacionales, muchas OSC argumentaron que 
el actual CFS podría ser reformado para desempeñar esta función.  

 

¿Qué función desempeñará el nuevo CFS? 

Según los acuerdos adoptados, el CFS reformado, en su calidad de órgano principal de la 
gobernanza de la seguridad alimentaria mundial, desempeñará las siguientes funciones: promover 
la coordinación mundial y la convergencia de las políticas; facilitar el apoyo y el asesoramiento a 
los países y a las regiones; promover la coordinación a nivel nacional y regional, así como la 
rendición de cuentas y el intercambio de las mejores prácticas; elaborar un marco estratégico 
mundial. Los gobiernos se comprometerían a traducir el marco estratégico mundial en planes 
nacionales de acción con la participación de todas las partes interesadas con objeto de mejorar la 
acción coordinada.  

Por primera vez en la historia del sistema de las Naciones Unidas, representantes de los pequeños 
productores de alimentos y otras OSC, junto con las asociaciones del sector privado y otros 
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interesados, serán participantes de pleno derecho en el proceso intergubernamental y no sólo 
observadores.  

En el documento sobre la reforma del CFS “se alienta a los Estados miembros del CFS a 
constituir o fortalecer, a su discreción, los mecanismos nacionales multidisciplinarios… incluidos 
todos los principales interesados que se dedican a promover la seguridad alimentaria a nivel 
nacional y local.” 

La sociedad civil será un participante oficial en el nuevo CFS. Incluso en la reunión mundial 
anual, aunque los derechos de voto seguirán estando reservados a los Estados miembros, la 
sociedad civil y las ONG y sus redes serán “participantes sin derecho de voto”8. Esto significa que 
tendrán derecho a intervenir en los debates que se celebren en las sesiones plenarias y en los 
grupos temáticos para contribuir a la preparación de los documentos y programas de las 
reuniones, y presentar informes y propuestas. La apertura de este espacio debe aumentar la 
participación social en el proceso de adopción de políticas internacionales, y es de esperar que 
coadyuve a la formulación de estrategias más eficaces de seguridad alimentaria y nutrición. 

El CFS ya no se limitará a celebrar un único período de sesiones mundial al año. Está previsto que 
se lleven a cabo una serie de actividades constantes entre sesiones, estableciendo un vínculo entre 
los planos nacional, regional y mundial, en los que las OSC desempeñarán una función destacada.  

 

¿En qué consiste el Mecanismo de las OSC? 

Con el fin de desempeñar su función en este nuevo marco institucional internacional, se prevé que 
la sociedad civil constituya su propio mecanismo autónomo de participación en las actividades, 
los debates, las negociaciones y los procesos de adopción de decisiones del CFS. El mecanismo 
de las OSC desempeñará una función neutral y de facilitación, mediante la que se reconocerán las 
opiniones de todas las OSC. La propuesta del presente proyecto constituye un primer esfuerzo en 
esta dirección. Es preciso subrayar que, si bien este mecanismo en particular es nuevo, no se parte 
de ninguna manera de cero. Al contrario, se parte de la amplia experiencia en el establecimiento 
de redes que las OSC han adquirido en una serie de ámbitos normativos y se vienen extrayendo 
lecciones de los ejemplos existentes de mecanismos de interfaz entre la sociedad civil y las 
instituciones multilaterales, incluidos el Comité Internacional de Planificación (CIP), el Foro de 
agricultores, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y diversos mecanismos de 
coordinación de las ONG, entre otros.  

A los efectos del presente documento, por OSC se entienden: actores no estatales sin fines de 

lucro tales como: organizaciones de pequeños proveedores de alimentos; movimientos sociales; 

poblaciones autóctonas; grupos de comunidades; una amplia variedad de ONG que prestan 

servicios o llevan a cabo actividades de promoción en los ámbitos de la seguridad alimentaria y 

la nutrición. Este término no incluye a las asociaciones empresariales, que se reconocen en el 

documento sobre la reforma del CFS como pertenecientes al grupo del sector privado. 

Se reconoce que el Mecanismo de la sociedad civil tiene que evolucionar con el tiempo y que 
serán necesarios ajustes, en particular, después de la experiencia adquirida en su primer año de 
funcionamiento (2010-11). Sin embargo, durante el primer año se hará todo lo posible para 
garantizar que los procesos de selección de los miembros del Comité de Coordinación, los 
miembros del Grupo Asesor del CFS, los participantes en las sesiones plenarias del CFS y, en 
general, la organización de la participación de la gama más amplia posible de actores de la 
sociedad civil, sean lo más incluyentes y transparentes posible. Reconociendo los retos de 
establecer un Mecanismo mundial de esta naturaleza, se designarán coordinadores para que 

                                                      
8 Las OSC no son los únicos participantes en el CFS sin derecho de voto, la lista completa incluye: representantes de los 
organismos y las organizaciones de las Naciones Unidas, OSC/ONG, sistemas internacionales de investigación agrícola, 
tales como el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI), instituciones financieras 
internacionales y regionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), bancos regionales de 
desarrollo y la Organización Mundial del Comercio (OMC), y representantes de asociaciones y fundaciones 
filantrópicas privadas. 
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desempeñen las funciones del CFS y el Mecanismo por un período inicial de un año. En octubre 
de 2011 se llevará a cabo una evaluación del Mecanismo y las mejoras introducidas en su 
funcionamiento, incluida la composición del Comité de Coordinación (en cuanto al equilibro 
regional, sectorial y de género). Posteriormente, los titulares de los puestos serán nombrados por 
un período de dos años de acuerdo con los procedimientos del propio CFS.  
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ANEXO 3: 

 
PRINCIPIOS CLAVE RELATIVOS A LA PARTICIPACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CIVIL EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
MUNDIAL (CFS) ELABORADOS POR EL PRIMER GRUPO DE 

TRABAJO DEL FORO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS 
PUEBLOS DE 2009 

 

Nota: La finalidad de este Anexo es proporcionar información de referencia a las 
OSC sobre el CFS y el Mecanismo de la Sociedad Civil, por lo que no debe 

considerarse como parte integrante del documento que se somete a la 
aprobación del Comité 

 
• La participación de las OSC en el CFS ha de privilegiar a las poblaciones más afectadas, 

incluidos los pequeños productores, los pescadores, los pastores, las poblaciones 
autóctonas, las personas pobres que viven en medios urbanos, los migrantes y los 
trabajadores agrícolas, entre otros. 

•  El CFS renovado requiere una perspectiva general de género, especialmente dado el 
cambio de enfoque hacia los pequeños productores, de los cuales las mujeres son los 
principales agentes. Los grupos de las OSC que participen en el CFS deben fijar como 
objetivo una participación del 50 % de mujeres. 

• La participación en el mecanismo de coordinación de la sociedad civil debe tratar de 
preservar la unidad y la solidaridad entre las OSC creadas en este proceso, sin 
menoscabar por ello la diversidad que existe entre la sociedad civil en cuanto a objetivos, 
estrategias y contenidos. Las estrategias de asociación han de reflejar esta cuestión. Los 
nuevos mecanismos de financiación que se establecieron en respuesta a la crisis 
alimentaria deben estar vinculados al CFS.  

• El nuevo CFS tiene que establecer vínculos sólidos a nivel local, nacional y regional, a 
fin de contribuir a ayudar a superar las dificultades de los actores para abrir espacios de 
gobernanza y adopción de políticas en esos niveles, y garantizar que las perspectivas y 
los conocimientos de los actores locales sean tomados en consideración y se actúe en 
consecuencia.  

• El CFS tiene que ser un espacio en el que las OSC puedan avanzar en sus propios 
contenidos y generar cambios sociales. 

•  El grupo de contacto de las OSC debe continuar su labor sin modificarse y empezar a 
determinar los detalles de la participación de las OSC en el CFS.  

• Los que tienen capacidad −las ONG, etc.− deben seguir ayudando a los que carecen de 
ella −los analfabetos, los marginados− a fin de que puedan seguir de cerca el proceso del 
CFS distribuyendo la información pertinente.  

• Las plataformas nacionales tienen que movilizar un sector de la sociedad lo más amplio 
posible. 

• El mecanismo autónomo de las OSC tiene que evitar la creación de una estructura 
burocrática en Roma. 

• La representación intersectorial dentro del mecanismo de las OSC es muy importante −se 
necesita una amplia variedad de puntos de vista−.  

• Es necesario valorar en mayor medida los mecanismos de producción autóctonos y 
agrarios amenazados.  

• Las OSC evaluarán el desempeño tanto del CFS como el suyo propio en tres años. 




