
Presentación personal

Desde el Mecanismo de la Sociedad Civil nos gustaría resaltar algunas cuestiones.

En primer lugar queremos enfatizar la idea de la necesidad de una visión holística sobre la 
nutrición y la necesidad de aplicar sobre ella una perspectiva de bien común. Ese es el verdadero 
valor de la nutrición y como tal debe abordarse, vinculando la nutrición con el resto de bienes 
comunes que la harán posible, agua, semillas,  tierra,, conocimiento y adaptándola al contexto 
cultural en cada caso. Por todo ello, son necesarias políticas activas que empujen a preservar y 
desarrollar la nutrición. Políticas que a su vez deben ser integrales y  abordar los diferentes 
aspectos, tanto productivos, como sociales y medio Ambientales. 

En segundo lugar queremos destacar el aspecto central e  imprescindible en este proceso de los 
derechos humanos y su indivisibilidad, especialmente en lo que se refiere a  los derechos de las 
mujeres. Hoy en día, sabemos que somos las mujeres las que más sufren él hambre y la 
malnutrición,  a pesar de ser quienes alimentan el mundo, tanto como productoras como en su rol 
de cuidadoras. La vulneración de su derecho a la alimentación está estrechamente vinculado a la 
vulneración de otros derechos, desde el derecho a la igualdad de oportunidades a los derechos 
sexuales y reproductivos, es por ello que son necesarias políticas y medidas que aborden el 
problema de malnutrición de las mujeres de forma integral.  A este respecto, valoramos muy 
positivamente la recomendación incluida en el  documento sobre la Agricultura sostenible y el 
papel de la  Ganadería  y animamos a que, a partir de ahora, este ejemplo sea seguido en el resto 
de documentos.

 Para todo ello, creemos que el CSA, como espacio multilateral, debe ser el espacio de 
gobernanza que busque la coherencia y convergencia  de  las  políticas relevantes en nutrición. 
Estas políticas deben ser coherentes entre sí y a su vez  con los derechos humanos . Hoy en día 
vemos como por ejemplo, acuerdos y estándares de comercio internacional no son coherentes 
con esta línea. El CSA  debe facilitar la superación de la fragmentación existente hoy en lo que a 
nutrición se refiere así como completar los huecos existentes en las políticas que  atañen a  la 
nutrición. En este momento, vemos que no existe otro espacio intergubernamental que pueda  
responsabilizarse de esta tarea. 

Muchas gracias


