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INTRODUCCIÓN
Este Informe Anual documenta la labor del MSC durante el período comprendido entre agosto de
2015 y agosto de 2016, y busca servir de herramienta esencial para la comunicación interna y externa y el proceso de rendición de cuentas.
El Informe de 2015-2016 consta de las siguientes partes:
•
•
•
•
•
•

Síntesis de la participación del MSC en el CSA (2015-2016)
La visión de la sociedad civil sobre el CSA, 7 años después de su reforma
Informes y seguimiento del CSA 42
Contribuciones de la Sociedad Civil a los procesos del CSA en 2016 (hacia el CSA 43)
Información operativa sobre el MSC durante el período de referencia
En octubre de 2016, el Comité de Coordinación del MSC y el Foro del MSC tomaron visión del
borrador del Informe Anual que ha sido posteriormente revisado y publicado.

Este informe muestra la considerable labor colectiva llevada a cabo por un número ingente de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, regional y nacional que, mediante procesos de deliberación participativos, consiguen formular y defender posiciones conjuntas de
cara a todos los procesos complejos sobre políticas en el seno del CSA.

Martin Wolpold-Bosien
Coordinador de la Secretaría del CSA
Noviembre de 2016
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SÍNTESIS DE LAS CONTRIBUCIONES DEL
MSC EN EL MARCO DEL CSA (2015-2016)
El Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para las relaciones con el CSA es el

en varios más. El fin de semana anterior a la plenaria del CSA, al Foro

mayor espacio internacional para las organizaciones de la sociedad civil (OSC)

del MSC de 2015 acudieron más de 200 participantes de todos los

cuyo trabajo se destina a erradicar la inseguridad alimentaria y la malnutrición. El

sectores y continentes.

propósito del MSC consiste en facilitar de forma independiente la participación
Por lo que concierne el MSC:

de la sociedad civil en los procesos normativos del CSA.

El MSC, como uno de los grupos representados en el Grupo Asesor
Durante el período de referencia, el MSC ha facilitado la participación de la so-

del CSA, está formado a su vez por 11 sectores. Todas las orga-

ciedad civil en todos los procesos incluidos en la agenda del CSA. Esta partici-

nizaciones que participan en el MSC pertenecen a uno de los si-

pación se organiza a través de la creación y el trabajo continuo de los Grupos de

guientes 11 sectores: agricultores a pequeña escala, pastoralistas,

Trabajo sobre Políticas del MSC, que están abiertos a todas las organizaciones

pescadores, pueblos indígenas, trabajadores agrícolas y del sector

de la sociedad civil interesadas. Cada Grupo de Trabajo sobre Políticas prepara

de la alimentación, sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, pob-

las posiciones y las presentaciones escritas para las reuniones correspondien-

res urbanos en situación de inseguridad alimentaria y ONG. El MSC

tes de los GTCA del CSA. Entre agosto 2015 y agosto de 2016, las actividades

como espacio no representa a las organizaciones que participan

del MSC llevadas a cabo en relación y en apoyo de los procesos correspon-

en él. Se representan a sí mismas y formulan posiciones de forma

dientes del CSA se centraron en:

conjunta en el seno del MSC. Las organizaciones participantes, en
especial las que organizan a consumidores y productores a pequeña

a) Negociaciones de las Recomendaciones del CSA sobre «Agua para la segu-

escala, cuentan con más de 380 millones de miembros afiliados de

ridad alimentaria y la nutrición»;

todos los continentes. El MSC y sus organizaciones participantes se

b) Evaluación y seguimiento del “Marco de Acción para la Seguridad Alimentaria

involucran en la labor del CSA a través de:

y la Nutrición en Crisis Prolongadas”;
c) Contribuciones para promover el Monitoreo de las Decisiones del CSA;

a) Grupos de Trabajo sobre Políticas (GT) que contribuyen y parti-

d) Contribuciones en las negociaciones del CSA sobre «Vinculación de los pro-

cipan en las reuniones de los Grupos de Trabajo de Composición

ductores a pequeña escala con los mercados»;

Abierta del CSA (GTCA): el MSC tradujo los documentos del CSA a

e) Contribuciones en el Taller Técnico del CSA sobre Urbanización y transfor-

los idiomas de los Grupos de Trabajo que, bajo la dirección de sus

mación rural;

coordinadores y facilitadores debaten las posiciones, seleccionan a

f) Contribuciones en las negociaciones sobre el Desarrollo agrícola sostenible,

los oradores y acuerdan las presentaciones por escrito;

incluido el rol de la ganadería;
g) Contribuciones en el GTCA sobre «El compromiso del CSA con el fomento

b) Los miembros del MSC en el Grupo Asesor del CSA: recopilan las

de la nutrición»;

aportaciones del Grupo de Trabajo sobre Políticas y del CC sobre los

h) Contribuciones en el GTCA sobre «El compromiso del CSA con los ODS»;

puntos del orden del día y después comunican estas posiciones en

i) Contribuciones en el GTCA sobre el MEM;

la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo Asesore del CSA;

j) Programa de Trabajo Plurianual del CSA;
k) Participación y contribuciones en las Reuniones Conjuntas de la Mesa y el

c) El Comité de Coordinación del MSC: el CC refleja los 11 sectores

Grupo Asesor del CSA.

mundiales y las 17 subregiones y presenta un equilibrio regional y
de género: en 2015-2016, el CC está formado por 20 mujeres y 19

Por lo que respecta a las contribuciones en el 42.o período de sesiones del

hombres, (5 miembros de Europa, 10 de Asia, 3 de Australasia y el

CSA: las declaraciones y posiciones del MSC acerca de todos los puntos del

Pacífico, 2 de Norteamérica, 11 de África y 8 de América Latina y el

orden del día de la plenaria del 42.o período de sesiones del CSA aparecen do-

Caribe). Los miembros del CC facilitan la participación de la sociedad

cumentadas en una publicación a la que se puede acceder desde aquí: http://

civil de sus sectores y subregiones, además de servir de órgano di-

www.csm4cfs.org/es/civil-society-statements-for-cfs-42-2015/.

rectivo del MSC.

Durante

el

42.o período de sesiones, el MSC organizó cuatro eventos paralelos y participó

El MSC recurre a varios instrumentos para difundir entre sus sectores
información sobre los procesos y resultados del MSC.
Los instrumentos más importantes son los siguientes:
•

•

•

•

•

•

La página web del MSC: ofrece información absolutamente actualizada sobre todos los procesos y resultados del CSA y las contribuciones correspondientes del MSC en tres idiomas. Se puede acceder a la página web del MSC sobre las contribuciones por escrito
para los procesos de los GTCA del CSA desde http://www.csm4cfs.org/es/grupos-de-trabajo-sobre-politicas/. Las contribuciones
por escrito para las Reuniones Conjuntas de la Mesa y el Grupo
Asesor del CSA están documentadas aquí: http://www.csm4cfs.
org/es/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
El Boletín del MSC: este resumen informativo periódico sobre los
procesos y resultados del CSA y las contribuciones correspondientes del MSC se distribuye 10 veces al año a más de 2.300 destinatarios de organizaciones de la sociedad civil y se puede consultar aquí:
http://www.csm4cfs.org/es/csm-update-of-march-and-april-2016/
Sobre los procesos en marcha del CSA y sus resultados intermedios: Los coordinadores y facilitadores del Grupo de Trabajo del MSC
informan continuamente a los GT acerca de los hechos, documentos y resultados más recientes de las distintas líneas de trabajo, y
consultan con ellos los pasos siguientes que deben darse. En el
período de referencia, la comunicación a nivel interno fue especialmente intensa en relación con las líneas de trabajo del CSA sobre
los ODS; la vinculación de los productores a pequeña escala con los
mercados; nutrición; transformación rural y urbanización; monitoreo;
y el PTPA
En relación con los resultados aprobados por el CSA en 2015, los
Grupos de Trabajo del MSC han difundido y promovido el uso y
la aplicación de los documentos normativos correspondientes del
CSA, en particular las recomendaciones normativas sobre «Agua
para la seguridad alimentaria y la nutrición» y el Marco de Acción en
Crisis Prolongadas, tal y como se hizo saber a la Mesa y el Grupo
Asesor del CSA en marzo de 2016 y como se difundió en el acto
divulgativo del Marco de Acción del CSA en septiembre de 2016
en Nairobi.
Por lo que respecta a documentos finales anteriores del CSA, los
sectores del MSC han llevado a cabo actividades de capacitación
para promover el uso y aplicación de los resultados del CSA, por
ejemplo a través de seminarios internacionales del grupo de trabajadores agrícolas y del sector de la alimentación en septiembre de
2015 y julio de 2016.
Monitoreo del uso y aplicación de los resultados del CSA: el Grupo
de Trabajo del MSC sobre monitoreo ha emprendido una iniciativa
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importante relacionada con un informe de monitoreo de
la sociedad civil mundial sobre el uso y aplicación de las
DVGT. Un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, regional y mundial han realizado
aportaciones a esta iniciativa. El informe se presentará en
el primer Evento Temático Mundial durante el 43.o período
de sesiones del CSA.
En principio, los vínculos y las relaciones de trabajo entre el
MSC y los miembros, los participantes y los órganos del CSA
aparecen bien definidos en el Documento de Reforma del
CSA. El MSC, como se defiende en el Documento Constitutivo
del MSC, cuenta con el pleno reconocimiento del CSA como
un elemento esencial e independiente del CSA reformado.
Logros y retos durante el período de referencia: el MSC ha tomado varias medidas para incrementar el entendimiento mutuo
en el seno del CSA a través de un diálogo avanzado y frecuente y los intercambios con miembros y participantes del CSA.
En la práctica, este enfoque proactivo y explicativo incluyó tres
actos informativos organizados por el MSC muy concurridos
durante el período entre sesiones y el diálogo bilateral continuo
con la Presidencia del CSA, los miembros de la Mesa, los presidentes de los GTCA, los miembros del GA y la Secretaría del
CSA. En general, la percepción es que el entendimiento mutuo
ha mejorado durante el periodo de referencia a través de este
tipo de interacción. No obstante, en algún momento se llegó a
necesitar una clarificación cuando se realizó la declaración errónea de que los agricultores, los pastoralistas, los pescadores
y otros productores de alimentos no habían participado hasta
el momento en el CSA. El MSC expresó su inquietud y la Mesa
del CSA decidió invitar al MSC a realizar una presentación sobre su labor y sus sectores constituyentes que resultó muy útil
para ilustrar y aclarar la naturaleza del MSC como el espacio
a través del cual han participado en el CSA desde su reforma
las plataformas internacionales más representativas de agricultores familiares, pastoralistas, pescadores y otros productores
de alimentos a pequeña escala. La lección aprendida a partir
de este caso es que se necesita la mayor claridad posible para
garantizar que el CSA pueda cumplir su mandato con eficacia.
El MSC espera que la decisión fundamental derivada de la reforma del CSA, que es prestar especial atención y dar espacio
a las voces de los sectores más afectados por la inseguridad
alimentaria y la malnutrición, los cuales son al mismo tiempo
los que más contribuyen a la seguridad alimentaria y la nutrición, seguirá estando sustentada por el consenso en el seno
del CSA.

Informe Anual del MSC 2015 I Agosto 2016
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7 AÑOS DESPUÉS DE LA REFORMA:
EL CSA EN UNA ENCRUCIJADA
1. Contexto

de fomentar la realización progresiva del derecho humano a una

Los debates sobre la situación política del CSA y la evaluación de su devenir

alimentación adecuada y abriendo el espacio a todos los actores

tras la reforma han formado parte del trabajo del MSC desde el principio. Entre

relevantes, pero destacando de forma explícita que debería darse

las ocasiones importantes para el debate colectivo en el seno del MSC en los

voz y un espacio particular a aquellos sectores más afectados y

últimos años, cabe destacar las siguientes:

en mayor situación de riesgo, y que al mismo tiempo son quienes
contribuyen de forma más decisiva a la seguridad alimentaria y la

•

El Foro del MSC de 2014, con una evaluación a fondo del CSA 5 años
después de la reforma;1

•

nutrición a nivel mundial.
•

El Foro del MSC de 2015, en el que se incluyó un debate sobre tenden-

el sistema de las Naciones Unidas en el que productores de ali-

t

•

•

cias y retos a nivel mundial y sobre cuál debería ser el papel del CSA ; y

mentos a pequeña escala, agricultores familiares, pescadores,

El debate público del Foro de 2016 del MSC sobre «7 años después

pueblos indígenas, trabajadores agrícolas y del sector alimentario,

de su reforma: el CSA en una encrucijada», que acabó incluyéndose en

pastoralistas, sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, comuni-

el programa del Foro tras debatir el tema ampliamente en la reunión del

dades urbanas en situación de inseguridad alimentaria y ONG han

Comité de Coordinación del MSC (CC) de mayo de 2016.

podido participar de forma activa a través de un espacio abierto y

Este debate también es importante y oportuno, porque la Evaluación del
CSA recién ha comenzado en septiembre de 2016 y en ella tomarán

•

autónomo.
•

han sido de extremada relevancia para las exigencias acuciantes

participantes y los observadores, tanto en Roma como a través de las

de los sectores del MSC: gobernanza de la tenencia de la tierra,

distintas visitas a países. En febrero y marzo se debatirán dos versiones

pesca y bosques, igualdad de género, inversión en agricultura a

preliminares del informe de evaluación. El debate sobre la respuesta a las

pequeña escala, vinculación de los productores a pequeña escala

recomendaciones del informe será un momento muy importante que

con los mercados, pesca, cambio climático, inversiones agrícolas

tendrá lugar entre abril y octubre de 2017.

responsables, seguridad alimentaria y nutrición en crisis prolonga-

Muchas organizaciones sociales y de la sociedad civil que participan en

das, agua, pérdidas y desperdicios de alimentos, entre otros, que

el MSC, así como el Comité de Coordinación del MSC, consideran que

en su conjunto componen el Marco Estratégico Mundial para la

cara al futuro, es importante destacar algunos de los logros y puntos

Seguridad Alimentaria y la Nutrición (MEM).
•

Los sectores y grupos de trabajo del MSC han formulado posicio-

positivos más notables del CSA reformado, así como evaluar las limitaci-

nes y han aportado propuestas en todos los procesos del CSA

ones y dificultades que ha afrontado el CSA en los últimos meses y años.

desde la reforma, con un enorme compromiso de sus organizaciones participantes con las distintas líneas de trabajo. A través de

2. Logros y puntos positivos principales del CSA

este compromiso, los movimientos sociales y las organizaciones

Las organizaciones de la sociedad civil han considerado que estos son los

de la sociedad civil han aportado una gran dosis de fundamento y

logros y puntos positivos esenciales del CSA:

legitimidad al CSA, y se cuentan entre los actores más activos y los

Desde su reforma en 2009, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

principales promotores del uso, la aplicación y el monitoreo de los

se ha convertido en la principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva para promover la cooperación y la convergencia y
coherencia normativas en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición.
•

La mayoría de los temas que ha abordado el CSA hasta ahora

parte todos los actores y órganos del CSA, incluidos los miembros, los

el CSA es un punto crítico. Con el fin de fundamentar las propuestas de

•

En ese sentido, el CSA se ha convertido en un espacio único en

En respuesta a la crisis en el precio de los alimentos en 2007/8, la reforma del CSA estableció una nueva visión para la gobernanza mundial
en materia de seguridad alimentaria y nutrición, con un mandato firme

productos del CSA.
•

Al mismo tiempo, el MSC, con su mandato exclusivo de facilitar la
participación de la sociedad civil en el CSA, es el espacio más inclusivo y de mayor tamaño para las organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición a
nivel mundial. Las organizaciones participantes, en especial las que

1_Consúltese el resumen de este debate en el Informe Anual del MSC 2014/2015, http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/ES-CSM_Annual-BR.pdf.
2_ Entre las tendencias y los retos analizados en dicha ocasión se incluyen las políticas de comercio a nivel mundial que destruyen la producción de alimentos a pequeña escala;
las megafusiones y los procesos de concentración en el sector empresarial de la nutrición y la agroalimentación a nivel mundial; los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el
inaudito desplazamiento de personas a raíz de conflictos y crisis prolongadas; y el reto del MSCmonitoreo y la rendición de cuentas del CSA.

Informe Anual del MSC 2015 I Agosto 2016
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siva de los derechos a una alimentación adecuada es un aspecto

organizan a consumidores y productores a pequeña escala, repre-

fundamental. El hecho de que no se hayan incluido de manera

sentan a muchos más de 380 millones de miembros individuales de

explícita y consistente los derechos de las mujeres en los produc-

todos los continentes. Este hecho es un patrimonio importante con

tos del CSA no resulta aceptable y plantea graves problemas.

el que cuenta el CSA. Ningún otro comité y ninguna otra comisión

Esperamos que los Miembros del CSA y los demás participantes

de las Naciones Unidas puede jactarse de contar con una participa-

reconozcan y respalden plenamente la condición central de los

ción tan cuantiosa de estos sectores.
•

derechos humanos y los derechos de las mujeres para la segu-

Son muchos los que han dicho que el GANESAN es el segundo pi-

ridad alimentaria y la nutrición en próximas decisiones del CSA.

lar de innovación en el CSA, puesto que ha introducido una interfaz
de conocimientos y políticas con el CSA que, además de ofrecer un
análisis exhaustivo de los estudios académicos, también recurre a
una diversidad extraordinaria de actores en el CSA en su calidad de
poseedores del conocimiento. La metodología inclusiva y la calidad
de sus informes han sido ampliamente reconocidas por actores que
van desde los gobiernos y organismos intergubernamentales hasta
el mundo universitario, la sociedad civil y el sector privado.

•

Atención prioritaria a la voz de los más afectados por la inseguridad alimentaria y la malnutrición: el Documento sobre la Reforma
del CSA afirma lo siguiente: «El CSA es y sigue siendo un comité
intergubernamental. Estará integrado por miembros, participantes
y observadores y tratará de alcanzar un equilibrio entre su carácter inclusivo y la eficacia. Su composición asegurará que se escuchen las voces de todas las partes interesadas, especialmente

3. Limitaciones y dificultades:

las más afectadas por la inseguridad alimentaria»4. Estas líneas

flictivas sobre la orientación general del proceso, lo que incluye la visión

los países miembros, b) se escuchará a todo el mundo, y c) se

Ya desde el debate previo a la Reforma del CSA, había cuestiones cony las funciones del CSA reformado. Todos estos debates concluyeron
con la aprobación unánime del Documento sobre la Reforma del CSA en
2009. Al evaluar 7 años después la eficacia de la reforma del CSA, podemos observar que algunas de aquellas controversias siguen presentes y
generan dificultades a día de hoy. Otras limitaciones se han ido haciendo
más evidentes con el paso de los años, pero algunas han surgido más recientemente. La lista que aparece a continuación no es exhaustiva, pero
deja apuntadas algunas preocupaciones importantes desde el punto de

expresan claramente que a) las decisiones del CSA las tomarán
dará una voz y un espacio especiales a los sectores que representan a las personas más afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Este es el espíritu de la Reforma del CSA,
el de una visión nueva de una gobernanza inclusiva en materia
de seguridad alimentaria y nutrición. En el párrafo 11.ii) del Documento sobre la Reforma se especifica cuáles son los sectores
más afectados por la inseguridad alimentaria, y son precisamente
los sectores que conforman el MSC. El MSC se creó como un

vista de la sociedad civil:

espacio para ellos en el CSA. Cuando algunos actores reclaman

•

mismo espacio que la sociedad civil en el CSA, intentan pasar

Sobre la Visión del CSA: el Documento sobre la Reforma define cla-

a día de hoy que el sector privado y empresarial debería tener el

ramente lo siguiente como una parte esencial de la Descripción de
la Visión del CSA: «El CSA se esforzará por crear un mundo libre
del hambre, donde los países apliquen las Directrices voluntarias
en favor de la realización progresiva del derecho a una alimentación
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional» . El
mandato del CSA de trabajar en pos de la realización progresiva
del derecho a la alimentación, conforme a los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los
derechos humanos, ha sido puesto en tela de juicio por algunos
actores en muchas ocasiones. La condición central de los derechos
humanos para el trabajo del CSA en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición con el fin de contribuir a la realización progre3_ (Párrafo 4 del Documento de Reforma): el CSA «constituirá la principal plataforma internacional e intergubernamental incluyente para una amplia gama de partes interesadas comprometidas en trabajar de manera conjunta y coordinada en apoyo de los procesos dirigidos por los países encaminados a eliminar el hambre y a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para
todos los seres humanos. El CSA se esforzará por crear un mundo libre del hambre, donde los países apliquen las Directrices voluntarias en favor de la realización progresiva del derecho a una
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional».
4_Véase el párrafo 7 del Documento sobre la Reforma.
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por alto esta decisión de la Reforma. Además, cuando una organi-

definieron en 2009, lo que queda claro es que la función de «Promover

zación observadora con fuertes lazos a los intereses de agricultura

la rendición de cuentas y compartir buenas prácticas», lo que incluye

de gran escala e industrial sugirió en dos negociaciones recientes

trasvasarla a través de un mecanismo innovador de monitoreo , ha sido

(productores a pequeña escala con los mercados, y también ga-

en la que se ha conseguido un menor grado de cumplimiento. Sin em-

nadería) que se elimine el especial hincapié en los productores a

bargo, las decisiones recientes del CSA 42 que propician la celebración

pequeña escala de los respectivos documentos del CSA. Con eso

del Evento Global sobre Monitoreo en el CSA 43 y la elaboración de los

observamos un profundo desconocimiento de la Reforma del CSA

Términos de Referencia para Eventos de Monitoreo, que se presentan

y un intento decidido de destruir la especial atención que hasta el

para su aprobación en el CSA 43, constituyen unos primeros pasos

momento se ha venido prestando por consenso a los productores

para avanzar en este ámbito. A este respecto, cabe recordar que, sin

alimentarios a pequeña escala en todos los productos del CSA.

un mecanismo adecuado de monitoreo, sería imposible saber si los

Esperamos que los miembros y participantes del CSA rechacen

productos del CSA han supuesto alguna diferencia (y si es así, cómo)

en todo momento los intentos de dejar en papel mojado los logros

en las políticas sobre seguridad alimentaria y nutrición a nivel nacional,

más importantes de la reforma.

regional y mundial. Por esa razón, uno de los retos que siguen vigentes

5

de cara el futuro será reforzar la función de monitoreo y rendición de
•

El reto de la aplicación: es evidente que uno de los puntos débiles

cuentas del CSA.

del CSA es la falta de uso, aplicación y monitoreo de sus decisiones y productos. El potencial de tener impacto es enorme cuando

•

Convergencia de las políticas: los productos estratégicos negociados

un instrumento del CSA como las DVGT se aplica a programas y

en el CSA son el resultado de procesos de convergencia de políticas

políticas. El ejercicio de monitoreo en curso ofrece pruebas por-

que se prolongaron durante varios años, y su valor extraordinario ha

menorizadas al respecto. Por desgracia, no ocurre lo mismo con

sido reconocido tanto dentro como fuera del CSA. Estos procesos de

muchos otros productos del CSA. Las organizaciones de la socie-

negociación abordaron temas candentes y controvertidos de extrema-

dad civil han dado pasos importantes con el fin de facilitar el uso de

da relevancia para la seguridad alimentaria y la nutrición. Sin embargo,

otros productos complejos del CSA, como por ejemplo el MEM,

el bienio actual es el primero tras la reforma en el que no está en marcha

para tomar decisiones en el CSA que puedan utilizar los actores

ningún proceso importante de negociación. Y aun así, muchos miemb-

a nivel nacional y, por decirlo de otra manera, «llevarse a casa los

ros y participantes se quejan de la cantidad de trabajo que se deriva de

resultados de Roma». No obstante, la valoración general es que los

los distintos procesos. El sentimiento general es que el CSA ha puesto

gobiernos, la sociedad civil y también los organismos con sede en

en marcha demasiados procesos, y en algunos de ellos solo ha ent-

Roma deben hacer mucho más para promover y fomentar el uso y

rado de puntillas, al mismo tiempo que la cantidad creciente de docu-

la aplicación de los productos del CSA a todos los niveles.

mentos dificulta que muchas delegaciones sigan todos los procesos y
participen plenamente en ellos. La convergencia de políticas no debería

•

El reto del monitoreo: al analizar las funciones del CSA tal y como se

esquivar los temas espinosos, y varios actores han bloqueado algunos
de ellos porque, sin paños calientes, no quieren que se debatan. La
convergencia de políticas resulta especialmente necesaria en aquellos
temas de gran relevancia en los que imperan puntos de vista divergentes. Hace falta valentía para priorizar y abordar estos temas importantes
que, si bien son polémicos, son también esenciales para la seguridad
alimentaria y la nutrición, en especial teniendo en cuenta su relevancia
para los sectores más afectados por el hambre y la malnutrición.
•

Presupuesto y PTPA: un problema fundamental del CSA es que en este
bienio falta financiación para poner en práctica la totalidad del PTPA
acordado. No es aceptable que sean los donantes quienes marquen la
agenda del CSA ni que dependa de ellos la ejecución del PTPA acordado. Por desgracia, algunas líneas de trabajo cuentan con financiación
y otras no. Las negociaciones sobre «Vinculación de los productores a

5_Véase el texto completo en el párrafo 6.ii) del Documento sobre la Reforma.
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pequeña escala con los mercados» fueron las primeras negociacio-

•

Aspiración: el valor añadido del CSA radica en el pleno cumpli-

nes dentro del CSA reformado sin servicio oficial de interpretación. El

miento de su visión de ser la principal plataforma interguberna-

coste de la interpretación durante esta importante negociación sobre

mental e internacional incluyente dentro de las Naciones Unidas

convergencia de políticas habría ascendido a 35 000 USD, cantidad

en materia de seguridad alimentaria y nutrición y promover la co-

que quedaba fuera de las posibilidades financieras del CSA. A prin-

ordinación, convergencia, coherencia, cooperación y rendición de

cipios de septiembre, aún no había financiación para las líneas de

cuentas en las políticas sobre seguridad alimentaria y nutrición en

trabajo del CSA en 2017 sobre empoderamiento de la mujer, MEM

pos de la realización progresiva del derecho a una alimentación

y monitoreo, mientras que otras líneas de trabajo pueden permitir-

adecuada. Estas son las aspiraciones derivadas de la reforma del

se hasta organizar actos adicionales. La ausencia de interpretación

CSA. No consisten en que el valor añadido del CSA quede re-

pone en peligro la inclusividad del CSA, sobre todo cuando se trata

ducido a un espacio especializado para temas que ya se tratan

de negociaciones. El déficit actual en el presupuesto del GANESAN

en otros foros ni en celebrar negociaciones «ligeras» o centrarse

pone en peligro la posibilidad de contar con la traducción de sus in-

en ser un foro para compartir mejores prácticas y lecciones ap-

formes a idiomas distintos al inglés en 2017. Debe encontrarse una

rendidas. Por supuesto, hace mucha falta contar con una mayor

solución eficaz y estructural para el problema presupuestario del

convergencia, coordinación y coherencia de las políticas sobre se-

CSA, y para ello es esencial contar con la colaboración de todos los

guridad alimentaria y nutrición a nivel mundial. Si el CSA no afronta

Estados miembros, de todas las regiones y de los organismos con

este desafío, estará dejando de lado su misión. Otros foros u otras

sede en Roma.

iniciativas multilaterales indefinidas no pueden reivindicar la misma
legitimidad que tiene el CSA.

•

Inclusividad y funciones de los actores en un contexto multilateral:
¿Qué significa la gobernanza inclusiva en el contexto del CSA? Significa que todos los actores, ya sean Estados miembros o con funciones de asesor u observador, pueden contribuir en el marco de las
funciones que tengan adjudicadas, y que debe garantizarse la claridad en torno a las funciones y responsabilidades. Un uso indefinido
del término «multilateral», que no establece diferencias entre miembros, observadores y participantes de distintas categorías, a veces
crea confusión sobre las funciones y responsabilidades. Por ejemplo,
existe una distinción importante entre partes interesadas y titulares
de derechos, en particular cuando se abordan derechos y obligaciones en un marco institucional basado en los derechos humanos.
Hay que hacer otra distinción importante entre intereses públicos e
intereses privados, sobre todo en lo que respecta a la formulación de
políticas para la seguridad alimentaria y la nutrición en un contexto de
Naciones Unidas. Aunque las funciones de los Estados, los organismos intergubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil
están muy claros en este marco, se necesita aclarar mejor el papel
del sector privado: un sector privado y empresarial que ha estado
defendiendo los intereses de agronegocios enfocados a la obtención
de beneficios no puede exigir la misma legitimidad y el mismo espacio en el CSA que los sectores de productores a pequeña escala,
consumidores y grupos de interés público que defienden los derechos de cientos de millones de personas afectadas o en riesgo de
inseguridad alimentaria y malnutrición. Además, el CSA debe crear
normas sólidas contra posibles conflictos de intereses para abordar
adecuadamente las tensiones entre intereses públicos y privados en
el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición.
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4. El camino a seguir: el CSA en una encrucijada

ÀTeniendo en cuenta lo descrito hasta el momento, se aprecian dos caminos posibles

alimentarios a pequeña escala, agricultores familiares, pesca-

para el futuro del CSA.

dores, pueblos indígenas, trabajadores del sector agrícola y
alimentario, pastoralistas, sin tierra, jóvenes, mujeres, consu-

1.

midores, comunidades urbanas en situación de inseguridad

Una opción es el camino de la erosión de la reforma del CSA, revisando

alimentaria y ONG;

las decisiones fundamentales adoptadas durante la reforma y evolucionando len-

tamente hacia un foro multilateral insignificante que dice cumplir con su visión y

•

Promocionar el uso y la aplicación de los instrumentos del CSA

sus funciones, pero que en realidad no tiene el compromiso político, la claridad, el

a todos los niveles junto con los Estados miembros, los orga-

apoyo y el presupuesto necesarios para cumplir con sus funciones definidas en la

nismos con sede en Roma, la sociedad civil y otros actores;

Reforma. Este CSA:
•

•

alimentación adecuada y sobre su mandato basado en los derechos hu-

reo a nivel nacional y regional y estableciendo un evento temáti-

manos;

co global de monitoreo de carácter anual durante la plenaria

•

Centrar la selección de temas para el proceso de convergencia
de políticas en las cuestiones que sean más relevantes para la

sector agrícola y alimentario, pastoralistas, sin tierra, mujeres, jóvenes, con-

seguridad alimentaria y la nutrición, en especial para los más

sumidores, comunidades urbanas en situación de inseguridad alimentaria y

afectados y en situación de riesgo, y en las que sean más

ONG;

necesarias la convergencia, coherencia y coordinación de las
políticas;

Trataría a los sectores más afectados por el hambre y la malnutrición como
•

Crear una estructura de financiación sólida y sostenible para el

privado, las empresas, los grandes agricultores y las fundaciones filantrópi-

CSA donde se refleje el apoyo de todos los miembros y de los

cas privadas;

organismos con sede en Roma al CSA, además de garantizar
la ejecución completa del PTPA acordado;

Evitaría redoblar esfuerzos en relación con iniciativas sólidas para promover
•

Aclarar las condiciones de participación del sector privado y

y mundial;

empresarial dentro del CSA y disponer salvaguardas sólidas

Evitaría abordar cuestiones difíciles para el proceso de convergencia de políti-

para proteger este espacio de los conflictos de intereses,

cas, centrándose en temas que no sean conflictivos y que no se aborden

además de abordar las tensiones entre los intereses públicos y

en otros foros;

privados en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición
de forma adecuada y eficaz; y

Rehuiría afrontar la necesidad fundamental de promover la coordinación y
coherencia de las políticas sobre seguridad alimentaria y nutrición a todos

•

•

cala, agricultores familiares, pescadores, pueblos indígenas, trabajadores del

el uso, la aplicación y el monitoreo de sus productos a nivel nacional, regional
•

del CSA;

Ignoraría la decisión tomada en la reforma del CSA de ofrecer un espacio

si fuesen iguales a la comunidad del agronegocio compuesta por el sector

•

Poner en práctica y seguir desarrollando el mecanismo de monitoreo del CSA, fomentando la realización de actos de monito-

especial para que se oiga la voz de productores alimentarios a pequeña es-

•

•

Arrojaría dudas sobre su compromiso fundamental con el derecho a una

•

Mantener las aspiraciones de la Reforma del CSA y destinar

los niveles; y

todos los esfuerzos necesarios a hacer realidad su visión de

Quedaría debilitado debido a la falta de apoyo político y financiero de sus

ser la principal plataforma intergubernamental e internacional

miembros y de los organismos con sede en Roma.

incluyente dentro de las Naciones Unidas en materia de seguridad alimentaria y nutrición, además de promover la coordi-

1.

La otra opción es fortalecer el CSA conforme a la visión y las funciones defini-

nación, convergencia, coherencia, cooperación y rendición de

das en la Reforma del CSA. Para ello haría falta un profundo proceso de autocrítica

cuentas en las políticas sobre seguridad alimentaria y nutrición

y aprendizaje sobre los avances y las carencias de cara al cumplimiento de sus

en pos de la realización progresiva del derecho a una alimenta-

funciones, así como el compromiso político de los miembros y participantes del

ción adecuada.

CSA de reafirmar y reforzar su compromiso práctico con las decisiones importantes que se tomaron durante la Reforma del CSA. Este CSA prestaría atención
prioritaria a:
•

Respetar el mandato de derechos humanos del CSA, en especial el derecho
a una alimentación adecuada y los derechos de la mujer en el contexto de la
seguridad alimentaria y la nutrición;

•

Centrarse en los sectores más afectados por la inseguridad alimentaria y la
malnutrición, dando más espacio a la voz de los sectores de productores
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INFORMES Y SEGUIMIENTO DEL CSA 42
Evaluación del proceso del CSA sobre «Agua para la seguridad alimentaria y la nutrición» 6

cio a aceptar una redacción que bajara el listón impuesto por las normas

El proceso encaminado a la elaboración de las recomendaciones del CSA so-

que se establecieran con claridad los vínculos entre el derecho humano

bre «Agua para la seguridad alimentaria y la nutrición» fue complicado, pero supone en gran medida un éxito para la sociedad civil, tanto por el proceso en sí
como por el contenido. No se incluyó todo, pero las recomendaciones instan
a los Estados a situar a los productores a pequeña escala, a los trabajadores y
a otros sectores del MSC en el centro mismo de las estrategias en favor de la
seguridad alimentaria y la nutrición (ver Recomendación número 7). Además,
muchas de las recomendaciones fomentan la coordinación intersectorial en la
aplicación de las políticas y crean un entendimiento mutuo sobre los aspectos
multidimensionales del agua en la medida en que guarda relación con la seguridad alimentaria. Tal y como indica y recuerda el cuadro del CSA: «el agua es la

acordadas en las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. Al final, no logramos tener la redacción ideal, pero sí conseguimos
a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria
nacional y el derecho humano al agua potable y limpia y al saneamiento,
lo que sienta un precedente que deberíamos proteger en negociaciones
y procesos normativos de cara al futuro.
Derechos de la mujer:
Pese a la preponderancia del marco general de derechos humanos, en
algunas cuestiones específicas el MSC no logró que prevaleciera su postura. Estas cuestiones deberían ser puntos de extrema importancia para
la sociedad civil en futuras negociaciones, ya que son temas en los que

sangre que da vida a los ecosistemas».

siempre hay divergencias. Una de estas cuestiones son los derechos de

El proceso político encaminado a la elaboración del cuadro de decisiones y,

negociaciones del CSA. Los Estados prefieren términos suaves como

hasta cierto punto, del informe del GANESAN tuvo en cuenta una gran parte
de las aportaciones de la sociedad civil. La coordinación del Grupo de Trabajo
(GT) del CSA mantuvo una actitud abierta hacia todos los actores y respetó en
todo momento las normas y los procedimientos de los procesos sobre políticas
del CSA. Con el apoyo de los Estados Miembros, el MSC hizo esfuerzos para
poner encima de la mesa aportaciones bien asentadas en otros procesos del
CSA que fueron producto de un alto grado de consulta y consolidación con
los sectores del MSC, las organizaciones y todo aquel con conocimientos exhaustivos en el ámbito del agua, por lo que, en líneas generales, se trató de un

género y de la mujer, que aparecen una y otra vez en los espacios y las
«igualdad de género» y «empoderamiento de la mujer» antes que derechos de la mujer, e incluso algunos Estados, en concreto Rusia, bloquean el debate por completo (ver párrafo 3. E de las Recomendaciones). Es fundamental que, por lo que respecta al agua y a la seguridad
alimentaria y la nutrición, «empoderar a la mujer» para acceder al agua es
muy distinto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. Se trata de un tema recurrente
que sigue apareciendo en otras líneas de trabajo, y deberíamos sentar un
«precedente» en algún sitio y capacitar a los Estados para que entiendan

proceso constructivo.

la diferencia entre derechos y empoderamiento.

Derechos humanos

Territorios

La redacción original del borrador del cuadro de decisiones difuminaba la atenci-

lemas que rodean a los enfoques territoriales (destacando que la versión

Enfoque general:

ón puesta en los vínculos entre el derecho al agua y el derecho a la alimentación
y reducía el derecho al agua al agua potable y el saneamiento, en vez de abarcar
las numerosas dimensiones de este derecho. Para el MSC, la realización del
derecho al agua es fundamental para la realización de muchos otros derechos
humanos, puesto que presenta numerosas dimensiones y múltiples vínculos
con derechos y cuestiones diferentes. La interpretación autorizada del derecho
al agua, en la Observación General n.o 15, con sus vínculos con el derecho a
la tierra, la alimentación, la salud y la nutrición, subraya este entendimiento más
amplio. La redacción utilizada en el informe del GANESAN era muy progresista,
pero muchos Estados dejaron claro su interés por debilitar la terminología, centrándose más en la «accesibilidad» que en los derechos. El MSC se mostró rea6_ Para más informaciones visite http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/water/

El GT del MSC presionó en favor de una redacción que reflejara los probespañola del informe del GANESAN usaba la palabra «territorio», mientras
la inglesa se decantaba por «landscape» ‚paisaje‘). No se logró convencer
a los Estados Miembros para usar este término, ya que los límites del
concepto de «territorio» y la propia definición del término están siendo
objeto de desarrollo en muchos foros internacionales. Para el MSC, este
término no solo refleja el concepto indígena del territorio, sino también
elementos transfronterizos y la posibilidad de debatir las implicaciones
normativas a distintas escalas, en concreto el nivel local o subnacional.
Es un tema que, por supuesto, siguió surgiendo en las líneas de trabajo
durante el año anterior al CSA 43, y es algo que la sociedad civil todavía
tiene que definir, defender y utilizar en próximos debates y negociaciones.
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Inversiones y PPP

lor del agua únicamente a su valor económico, ignorando los valores

Como siempre, los partenariados público-privados (PPP) se presentaron

sociales y culturales que tiene, y lo mismo ocurre con otros recursos

como la principal estrategia para conseguir mejoras en materia de seguridad

naturales. Se ajusta por tanto a la cuestión más amplia de «poner pre-

alimentaria y nutrición, y en este caso para lograr sistemas hídricos y agríco-

cio» a los bienes comunes y de buscar vías alternativas para regular

las diversos y eficientes (párrafo 4). La financiación pública sigue cayendo

los recursos naturales. Además, hay que mencionar que las reservas

en picado en líneas generales, por lo que muchos Estados se apresuran a

alimentarias de emergencia fueron reconocidas como una estrategia

dar su apoyo a los PPP como una vía para financiar el desarrollo, y por eso

para que los países importadores netos de alimentos que sufren estrés

se acaban presentando como mejores prácticas. El informe del GANESAN

hídrico a eviten y minimicen los riesgos de la volatilidad de los precios

fue muy crítico con los PPP y dejó bien claras las repercusiones negativas

de los alimentos.

de la falta de regulación de los actores privados (y hasta cierto punto, tam-

Fue importante que el CSA acordara incluir en las recomendaciones

bién de los públicos) en los distintos sectores. En el borrador del cuadro de

en materia de políticas la siguiente frase: “Abstenerse de usar el agua

decisiones, los PPP se presentaron como la mejor práctica en vez de como

como instrumento de presión política o económica”. Esta inclusión es

una estrategia, y sin mencionar en ningún momento la inmensa cantidad

importante en muchos contextos diferentes, y en particular en situaci-

de información que existe para rebatir esa idea. Con el rumbo actual de la

ones de crisis prolongadas.

elaboración de políticas y de las «soluciones» para la seguridad alimentaria y
la nutrición y para las infraestructuras en general, resultó imposible convencer
a los actores del CSA para eliminar los PPP como estrategia, si bien fue una

Seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas

Al igual que en todos los procesos del CSA, y en el CSA en su con-

gran victoria que se añadiera lo siguiente en el párrafo 4b del documento:

junto, las cuestiones del monitoreo y la rendición de cuentas fueron

«asociaciones público-privadas reguladas de manera apropiada para salva-

un tremendo escollo durante las negociaciones del cuadro de deci-

guardar el interés público». Esta incorporación al texto sienta un precedente

siones. Se acordó que el CSA deberá «tener en cuenta» el agua en

importante, y supone un punto de entrada para pedir cuentas a los Estados

futuras decisiones, y quedará en manos del MSC garantizar que así

sobre las obligaciones de regular el sector privado y para que rindan cuentas

sea dentro del marco planteado en el cuadro de decisiones. El informe

ante los ciudadanos.

del GANESAN sobre «Agua para la seguridad alimentaria y la nutrición»
también es muy exhaustivo, abarca muchos temas y presenta reco-

Gobernanza de recursos naturales

mendaciones excelentes sin obviar las críticas cuando así procede, por

En este cuadro de decisiones se promueve la gobernanza participativa de

lo que debería utilizarse cuando resulte apropiado en otras líneas de

los recursos naturales en general y de los recursos hídricos en particular (en

trabajo del CSA.

concreto, en la recomendación 7).

Aunque no se acordaron nuevos foros en el CSA, sí que se reconoció

Una inclusión importante en la recomendación 7 son los mecanismos loca-

lo siguiente:

les de gobernanza de los recursos, que puede interpretarse como gobiernos

1.

subnacionales, además de legitimar y promover mecanismos y estrategias

ro de decisiones sobre «Agua para la seguridad alimentaria y la

de gestión del agua a nivel comunitario. Por su parte, los puntos 3a y 8b
también reconocen la necesidad de entender la interrelación entre el agua y

El CSA deberá garantizar un seguimiento exhaustivo del cuadnutrición».

2.

El CSA deberá tener en cuenta el cuadro de decisiones para el

la tenencia de la tierra, que junto con la promoción de las Directrices sobre

seguimiento de los ODS. El CSA decide las relaciones que se

Tenencia, ofrecen un punto de entrada claro para comprender mejor cómo

pueden establecer con los ODS, pero si algo está claro es que la

se puede interpretar el agua en las DVGT, una cuestión que quedó fuera del

presentación de informes y la recopilación de datos a nivel nacio-

documento de forma deliberada.

nal tendrán mucha fuerza, y será importante también la inclusión
del agua por su relación con la meta 2 (acabar con el hambre y la

El tema de la fijación del precio del agua se debatió hasta cierto punto duran-

malnutrición); además, será responsabilidad de todas las partes,

te la elaboración del cuadro de decisiones y en las propias negociaciones.

incluida la sociedad civil, impulsar este enfoque holístico e integ-

También se ahondó en la tendencia cada vez más palpable hacia la finan-

rado.

cialización de los recursos naturales. Se presentó la cuestión del precio del

3.

La solidez del marco de derechos humanos de esta decisión

agua, al igual que otros mecanismos de regulación financiera, como una

también garantiza la existencia de un vínculo claro con las ob-

forma de fomentar la sostenibilidad, pero lo que suelen hacer estos meca-

ligaciones en materia de derechos humanos, obligaciones que

nismos en realidad es bloquear el acceso de productores a pequeña escala,

podríamos recordar al elaborar informes sobre mecanismos de

comunidades y otras personas necesitadas que no cuentan con recursos

información de los Estados en el seno del Consejo de Derechos

financieros para tener acceso. El agua tiene un valor que debería quedar

Humanos.

aparte de los precios financieros. La propia palabra «precio» reduce el va-
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Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (MA): de cara al futuro7
El grupo de trabajo sobre crisis prolongadas presentó el año pasado una evaluación sucinta del proceso de negociación del MA en informe anual del MSC
8

2014/2015 . De cara al futuro, deberían tenerse en cuenta las siguientes consideraciones y propuestas.
Tras la aprobación del Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (MA), hay que garantizar que sus principios se lleven
ampliamente a la práctica. Para ello, hace falta adoptar una serie de medidas.
Movilizar el compromiso político

Todas las partes interesadas deberán difundir el MA y fomentar su uso en la
elaboración, la aplicación y el monitoreo de políticas y acciones más eficaces
a nivel mundial, regional, nacional, local e institucional. El CSA deberá elaborar
una estrategia de comunicación para el MA.
Definir funciones y responsabilidades

Existen funciones importantes que deberán desempeñar distintos actores.
Con el fin de garantizar que se delimiten con claridad las funciones y responsabilidades específicas de todas las partes, el CSA podría organizar un seminario
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del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, debería integrar
el MA en su trabajo y contribuir a su implantación y monitoreo y a la
evaluación de los avances, además de desarrollar la capacidad de los
Estados y otras partes implicadas con este propósito.
Crear y fortalecer las plataformas multilaterales

Los gobiernos nacionales y las entidades regionales deberán facilitar
e institucionalizar procesos multilaterales para revisar, elaborar, aplicar,
monitorear y armonizar las políticas y acciones nacionales y regionales para abordar la inseguridad alimentaria y la malnutrición en crisis
prolongadas. Estas plataformas garantizan la apropiación de políticas
y procesos y el apoyo de un amplio abanico de partes implicadas,
además de velar por el flujo de información entre los actores de las
bases y de los niveles más altos.
A escala mundial, la Mesa y el Grupo Asesor del CSA podrían supervisar la creación y la labor de un grupo multilateral de trabajo técnico
(GTT). Este GTT ofrecería y facilitaría el apoyo solicitado por países
y regiones para elaborar, aplicar y monitorear políticas y acciones,
además de recopilar y difundir las lecciones aprendidas. También se
pueden obtener mayores beneficios mediante la intensificación de la

multilateral de alto nivel para debatirlas y acordarlas.
Integrar el MA en la labor de distintos órganos de las Naciones Unidas

Las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas, y en especial, entre
otras, las organizaciones con sede en Roma (FAO, FIDA, PMA), deberán respaldar las iniciativas voluntarias para aplicar y utilizar el MA, lo que incluye ofrecer asesoramiento normativo, orientación técnica, herramientas operativas y
asistencia financiera a órganos estatales, autoridades locales y organizaciones
comunitarias para la planificación, la aplicación y el monitoreo del MA.
El Secretario General de las Naciones Unidas, a través de los mecanismos existentes (por ejemplo, el Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la crisis alimentaria
mundial, su Representante Especial para la seguridad alimentaria y la nutrición,
o bien la Junta de Jefes Ejecutivos) debería actuar como defensor y catalizador
con vistas a abordar la seguridad alimentaria y la nutrición en situaciones de
crisis prolongada; promover el uso del MA en el examen y fortalecimiento de
políticas y acciones; fomentar la integración en iniciativas mundiales y regionales
más amplias; y colaborar para movilizar acciones y compromisos de alto nivel
entre las partes implicadas.
El Sistema de Derechos Humanos y el Sistema de Procedimientos Especiales
de las Naciones Unidas, y en especial los Relatores Especiales sobre el derecho a la alimentación, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos
humanos de los desplazados internos y otros cargos relevantes de la Oficina
7_ Para más informaciones visite http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/protracted-crisis/
8_ Informe Anual del MSC 2014/2015 http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/ES-CSM_Annual-BR.pdf, págs. 15-16
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cooperación regional y sur-sur.

un informe anual sobre el uso y la eficacia de las directrices, incluyendo las

Potenciar el papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)

lecciones aprendidas.

ón del MA al ayudar a confeccionar políticas, diseñar y ejecutar proyectos y

El Grupo de trabajo del MSC sobre crisis prolongadas fue invitado por la Sec-

crear capacidad institucional y humana, además de facilitar la transferencia

retaría del CSA a participar en el acto de divulgación del Marco de Acción para

de conocimientos y tecnologías. Asimismo, las OSC deben ser proactivas

la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (MA) celebrado el 19

en relación con los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.

de septiembre en Nairobi (Kenia).

De acuerdo con el párrafo 36(ii) del MA, las partes interesadas deberán

El objetivo era sensibilizar acerca del MA a nivel nacional/regional y promover su

facilitar «a las comunidades y organizaciones de las poblaciones afectadas

aplicación sobre el terreno.

Las OSC tienen un papel vital que desempeñar en la promoción y aplicaci-

por crisis prolongadas el acceso al Marco y su comprensión». Con el apoyo de otras partes interesadas, el MSC podría comprometerse a elaborar

El acto, patrocinado y financiado por la UE, se centró en siete países africanos

directrices simplificadas sobre posibles acciones de la sociedad civil para

en los que la UE tiene en marcha proyectos: 1) Somalia; 2) Sudán del Sur; 3)

hacer avanzar los principios que figuran en el MA.

Sudán; 4) Etiopía; 5) República Democrática del Congo; 6) Chad y 7) Kenia,
representados cada uno de ellos por cinco participantes, incluidos represen-

Examinar las políticas y acciones actuales

tantes gubernamentales, y fueron invitados también representantes del MSC

Es necesario examinar las políticas y acciones actuales para garantizar que

y el Mecanismo del Sector Privado (MSP) y personal sobre el terreno de los

se ajusten al MA. Todas las partes interesadas, incluidos los donantes, los

organismos con sede en Roma.

asociados para la cooperación, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado, deberán proceder a la revisión y el examen

La actualización del GT del MSC sobre crisis prolongadas, que incluye un in-

de sus propias políticas y acciones. Entre las partes interesadas deberá

forme sobre el acto de Nairobi, puede encontrarse aquí: http://www.csm4cfs.

producirse un intercambio de los planes y de las lecciones aprendidas para

org/wp-content/uploads/2016/03/es_Protracted-Crises-Working-Group-Up-

hacer avanzar los principios del MA.

dates.pdf

Elaborar materiales que respalden el MA

Deberán elaborarse materiales que respalden la aplicación del MA, entre
ellos:
•

Una guía fácil de usar sobre las normas existentes de derechos humanos aplicables a la inseguridad alimentaria y la malnutrición en situaciones de crisis prolongada; y

•

Un conjunto accesible de herramientas de reforma normativa para
ayudar a las partes interesadas del CSA a elaborar políticas y acciones que se ajusten jurídicamente al MA. De este modo, las partes podrán sacar provecho, tanto a nivel institucional como sobre el terreno,
de una referencia común y accesible elaborada de forma específica
para satisfacer sus necesidades a la hora de tomar decisiones fundamentadas que se ajusten al MA.

Monitoreo

El monitoreo de los avances en la aplicación del MA es otro paso fundamental. El CSA deberá encargarse de ello a nivel mundial, regional, nacional y local, garantizando que el monitoreo sea acorde con los cinco
principios definidos en el MEM (vii) y que se fundamente en las decisiones
del Marco de Monitoreo aprobado por el CSA.
El CSA deberá fortalecer y seguir desarrollando su propio mecanismo de
monitoreo con el fin de recibir, compilar y sintetizar la información, los informes de campo y los estudios de caso recibidos que resulten relevantes
para hacer avanzar la aplicación del MA, además de elaborar y difundir
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CONTRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A LOS
PROCESOS DEL CSA EN 2016: HACIA EL CSA 43
medicalizadas o basadas en productos, cuando no en condiciones estrictas de emergencia.

Nutrición
El Grupo de Trabajo sobre Nutrición ha tomado parte en distintas actividades
durante el período entre sesiones tras el CSA 42. El grupo, compuesto por
más de 120 personas en representación de movimientos sociales y OSC de
interés público, ha participado en la elaboración del documento del CSA que
se presentará para su aprobación en el CSA 43 titulado «Compromiso con el
9
fomento de la nutrición» , en el que se describe la visión del CSA para su línea
de trabajo sobre nutrición.
La implicación del GT en este proceso incluyó la elaboración conjunta de comentarios sobre las versiones en borrador de este documento y la participación en todos los Grupos de Trabajo de Composición Abierta en los que se
negoció el documento.
El trabajo de este grupo se ha centrado en varios temas fundamentales que se
describen a continuación y que se analizan de forma más pormenorizada en la
10
descripción de la visión del grupo:
•

El trabajo del CSA en materia de nutrición debería reafirmar la condición
central de los derechos humanos y del derecho a la alimentación con el
fin de garantizar una convergencia entre el mandato del CSA y las actividades de la línea de trabajo sobre nutrición.

•

La perspectiva de derechos humanos no se debería emplear en el discurso para encuadrar sin más el tema de la nutrición, sino que debería
impregnar todas las actividades de la línea de trabajo del CSA sobre nutrición.

•

El reconocimiento de la indivisibilidad de los derechos humanos y la plena realización de los derechos humanos y de la mujer, de los pueblos
indígenas, del derecho al agua, a las semillas, a la tierra y a la salud son
indispensables para garantizar el derecho a la alimentación.

•

Hace falta reconocer que el desafío que plantea la malnutrición en todas
sus formas exige recurrir a un análisis integral que aúne los puntos de
vista político, social y técnico. Por encima de todo, hay que reconocer la
necesidad existente de acciones apremiantes y justas, además de constatar que los logros en nutrición no llegan únicamente cuando se satisfacen las exigencias nutritivas, sino cuando se hacen realidad la diversidad
agrícola, la dignidad humana, la equidad, la sostenibilidad y la soberanía,
y cuando las personas pueden expresar sus valores, culturas y relaciones
sociales a través de sus prácticas alimentarias.

•

Debería garantizarse que el trabajo en materia de nutrición se centrase
en las causas originales de todas las formas de malnutrición —políticas,
ambientales y sociales—, en vez de fijarse únicamente en soluciones

•

Existe la necesidad de contar con fuertes salvaguardas frente a
conflictos de intereses para proteger la integridad de los procesos
de toma de decisiones del CSA, su integridad e independencia
financiera y la independencia del proceso de generación científica
y de conocimiento.

•

Es importante que el CSA lleve la voz cantante a la hora de garantizar la coherencia y la coordinación normativa del espacio político
internacional en materia de nutrición.

Estas posiciones también han servido de marco para las contribuciones del GT del MSC al Informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos
sobre sistemas alimentarios y nutrición (que se completará de cara al
CSA 44). El Grupo de Trabajo sobre Nutrición envió un comunicado
conjunto para la consulta online sobre este informe.
Asimismo, el GT fue determinante para proponer y organizar un acto
paralelo del MSC durante el CSA 43 sobre conflictos de intereses, con
el fin de sensibilizar sobre los riesgos que plantean los conflictos de
intereses para la realización del derecho a la alimentación y la nutrición
y su capacidad para socavar la legitimidad y la eficacia de las iniciativas en materia de nutrición. En este acto se recordará la necesidad de
proteger los procesos de toma de decisiones en materia de seguridad
alimentaria y nutrición frente a estos conflictos, tal y como se mencionó expresamente en el documento del CSA sobre el «Compromiso
con el fomento de la nutrición», en el Marco de Acción de la Segunda
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) y en la Declaración del
Foro de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil de
Interés Público para la CIN2.
Visite la página web del MSC si desea más información sobre las actividades del grupo de trabajo: http://www.csm4cfs.org/es/workinggroups/nutrition/

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
El Grupo de Trabajo sobre los ODS fue creado durante el Foro del
MSC de octubre de 2015. Este GT nació con el mandato de preparar
y consolidar las posiciones, visiones y aportaciones de las OSC para la
línea de trabajo del CSA sobre «Contribución del CSA a los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles» durante el bienio 2016-2017, tal y como se
aprobó en el Programa de Trabajo Plurianual (PTPA) refrendado en la
42.a sesión plenaria del CSA en octubre de 2015.

9_ “Compromiso con el fomento de la nutrición”: http://www.fao.org/3/a-mr186s.pdf
10_Visión preliminar del Grupo de trabajo del MSC: http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES-CSM-WG-Nutrition-Driving-Ideas-Preamble.pdf
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El grupo de trabajo ha participado de forma activa en distintas reuniones y
comenzó su labor presentando la visión del MSC sobre el compromiso del
CSA para la aplicación de la Agenda 2030. La posición del MSC se basó
en una serie de principios básicos, entre los que cabe destacar el pleno
respeto y la mejora del mandato actual del CSA, la posición central de los
derechos humanos (la perspectiva del derecho a una alimentación adecuada), la posición central de los productos normativos del pasado y del futuro,
en la medida en que se incluyan en el MEM, la subsidiariedad entre el CSA
y el Foro Político de Alto Nivel y, por último, el compromiso de los principales
causantes para con la seguridad alimentaria y hacia los más afectados.

mandato principal del CSA en el análisis y la revisión de la situación en materia de alimentación y seguridad y la plena consideración de los productos
normativos del CSA como herramientas para el cumplimiento del derecho
a la alimentación.

A continuación, el MSC identificó tres ámbitos principales para el compromiso del CSA, que son el ámbito normativo, con especial hincapié en la
necesidad de fortalecer los instrumentos normativos del CSA del pasado, el
presente y el futuro; el ámbito de la coordinación y, en especial, la coherencia normativa con el derecho a una alimentación adecuada y con el MEM;
y, por último, los ámbitos del monitoreo y la rendición de cuentas, profundamente anclados en la participación directa de los principales causantes
en pos de la seguridad alimentaria y en favor de los más afectados (este
ámbito complementa el enfoque sobre datos e indicadores).
Partiendo de este planteamiento, el GT sobre los ODS negoció la propuesta final del CSA en la que se describen los ámbitos más importantes en
los que puede contribuir el CSA. La propuesta final refleja algunos de los
puntos más importantes del MSC. En primer lugar, reconoce al CSA como
la principal plataforma de gobernanza mundial en el ámbito de la seguridad
alimentaria y la nutrición, así como el hecho de que «El Comité ofrece un
espacio facilitador que destaca la condición central de los derechos humanos, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la atención
a los grupos vulnerables como condiciones esenciales para los avances
nacionales en seguridad alimentaria y nutrición, incluidas las metas relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición en la Agenda 2030». Una
delegación nacional planteó una objeción con el fin de eliminar la mención a
la condición central de los derechos humanos, y es probable que el tema se
abra a debate durante la plenaria. Sin embargo, el MSC rechaza de plano
esta opción y defenderá este punto con vehemencia.
La propuesta también respeta el mandato del CSA como viene definido en
el documento de reforma del CSA, aunque el monitoreo y la rendición de
cuentas no aparecen con la fuerza que nos habría gustado y se centran
más en el intercambio de lecciones aprendidas, buenas prácticas y dificultades encontradas. Sin embargo, la participación de los más vulnerables en
este ejercicio y la inclusión de «sesiones para hacer balance sobre el uso de
los productos del CSA, documentando los catalizadores, las limitaciones y
los resultados obtenidos en torno a un producto del CSA a nivel local, nacional o regional (como el evento sobre las DVGT programado para el CSA
43) y contribuyendo al monitoreo del CSA» concuerdan con el enfoque que
fomenta el MSC en materia de monitoreo.

La última actividad del GT sobre ODS fue trabajar en la nota orientativa que
dirigirá el debate en plenaria acerca de la contribución que preparará el CSA
para el examen del Foro Político de Alto Nivel en 2017. La nota orientativa y la
propuesta para el compromiso del CSA con la Agenda 2030 se presentarán
a la plenaria para su debate y aprobación.

El GT sobre ODS también contribuyó a enmarcar de qué forma podría y
debería cumplir una función el CSA en el examen temático mundial que
llevará a cabo de forma periódica el Foro Político de Alto Nivel. A este respecto, el GT sobre ODS impulsó el principio de subsidiariedad, el respeto al

Asimismo, el GT sobre ODS está bastante satisfecho con el proceso de cara
al futuro, puesto que se reconoce perfectamente el mandato del PTPA a la
hora de definir nuevas actividades y, además, el enfoque participativo quedará garantizado por la función prevista para el Equipo de Tareas y el propio
GTCA en todas las actividades de seguimiento.

Visite la página web del MSC si desea más información sobre las actividades
del grupo de trabajo: http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/sdg/

Vinculación de los productores a pequeña escala con
los mercados
El MSC defendió denodadamente que el CSA debería iniciar una línea de
trabajo sobre esta cuestión tan vital tras las recomendaciones normativas
de 2013 sobre «Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de
la seguridad alimentaria». El MSC participó activamente en los preparativos
del Foro de Alto Nivel (FAN) celebrado el 25 de junio de 2015, además de
transmitir mensajes claros durante dicho foro. En principio se previó que el
FAN tomaría una decisión sobre las recomendaciones normativas que se
enviarían a la plenaria del CSA en octubre de 2015. Sin embargo, resultó
evidente que no sería posible debido a las grandes carencias en materia de
información y análisis sobre los mercados «invisibles» en los que participan la
mayor parte de los productores a pequeña escala, así como por las diferencias de opinión entre los miembros y participantes del CSA. En consonancia
con lo defendido por el MSC, se decidió que el Equipo de Tareas (que incluye
a un miembro del MSC y otro del MSP) seguiría trabajando para recopilar
más información y preparar una reunión extraordinaria del GTCA de dos días
en junio de 2016.
El MSC está convencido —y la experiencia en esta línea de trabajo así lo
confirma— de que la participación de miembros importantes del GA, junto
con la Secretaría, en la preparación de los documentos para el debate en
el seno del CSA aporta una contribución considerable que resulta relevante
para los participantes más afectados por la inseguridad alimentaria. Además,
la negociación política en un GTCA o en una plenaria del CSA es indispensable para conferir autoridad y sentido de propiedad a los productos del CSA.
Los resultados del FAN se pusieron en conocimiento de una gran variedad
de participantes de la sociedad civil durante el Foro del MSC en octubre de
11

2015, y en los meses sucesivos se debatió la estrategia correspondiente .

11_http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ES_Draft-Outline-Strategy-Note-for-discussion-at-CSM-Forum1.pdf
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La estrategia del MSC se marcó los siguientes objetivos:
•
Hacer visibles nuestros mercados «invisibles». Documentar nuestros mercados que ya existen en todo el mundo. Sistematizar
nuestra experiencia vigente y demostrar de qué manera funcionan
estos mercados para nosotros y para la seguridad alimentaria y
el derecho a la alimentación, así como poner de manifiesto sus
diferencias con «el mercado formal».
•
Aclarar conceptos fundamentales y cuestionar paradigmas dominantes como «el mercado», el valor y las cadenas de valor, los
PPP, la agricultura contractual, las cooperativas, las relaciones
entre lo urbano y lo rural, los mercados locales de alimentos y el
comercio internacional.
•
Destacar la importancia de las políticas públicas e indicar qué tipos de marcos legales, infraestructuras e inversiones hacen falta
a todos los niveles con el fin de dar apoyo a los mercados que
funcionan para hacer realidad el derecho a la alimentación de los
pueblos.
•
Analizar las implicaciones de los distintos regímenes comerciales
para la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación.
Se creó un grupo de trabajo encargado de llevar a cabo un seguimiento
de esta línea de trabajo. Fue creciendo hasta contar con 54 miembros
de todas las regiones y todos los sectores, lo que deja patente la importancia de esta cuestión para los productores a pequeña escala. Con
ayuda de algunos especialistas universitarios, los miembros del grupo
recopilaron artículos y estudios de caso que documentaban la importancia de los mercados territoriales informales y de las políticas públicas
12
favorables (bibliografía) , con vistas a empezar a subsanar la carencia
de datos sobre los mercados territoriales y ofrecer pruebas empíricas
para respaldar las posiciones de la sociedad civil. El MSC participó de
forma activa en el Equipo de Tareas e hizo comentarios muy detallados
sobre el Borrador Cero y, a continuación, sobre la Propuesta de la Presidenta. Como siempre, todas estas posiciones se difundieron en inglés,
en español y en francés para mantener la inclusividad de la consulta.

18

pretación es una condición necesaria para las negociaciones en el CSA, y que la
modalidad seguida en estas negociaciones no debería volver a utilizarse sin una
evaluación general previa. No obstante, gracias a la capacidad de la Presidenta
para escuchar y dialogar y al esfuerzo tremendo del MSC por comunicarse con
gobiernos y aliados, los resultados de las negociaciones fueron positivos. Con
el apoyo de varios gobiernos, el MSC insistió para que en el texto negociado se
incluyera una mención expresa a la aplicación de las recomendaciones. El MSC
también se ha comprometido a utilizarlas en su labor de promoción para ayudar
a garantizar su aplicación en el contexto de políticas y programas nacionales y
regionales, su uso en el trabajo que llevan a cabo los participantes en el CSA y su
revisión posterior en el seno del CSA.
De hecho, las recomendaciones incluyen los puntos principales defendidos por
el MSC: i) reconocen que la gran mayoría de los alimentos se canalizan a través
de los mercados vinculados con los sistemas alimentarios locales, nacionales y
regionales, que son en los que participan la mayoría de los productores a pequeña escala, situando con claridad a estos mercados como los principales entre los
distintos tipos de sistemas de mercado en el contexto de la seguridad alimentaria
y la nutrición; y ii) urgen a los gobiernos a emplear las políticas públicas en favor
de estos mercados mediante el fortalecimiento de los mercados territoriales allá
donde ya existan y la apertura de nuevos espacios para que estos mercados
echen raíces y prosperen. En efecto, durante las negociaciones se aceptó el contenido esencial de las exigencias de los productores a pequeña escala y de otras
organizaciones de la sociedad civil, si bien no se logró incluir el término «mercado
territorial» debido a las reticencias de algunos países a utilizar la palabra territorio
en este contexto.
Durante el CSA 43 se hará pública una guía analítica del MSC explicando los
conceptos clave de las negociaciones, y en el Foro del CSM se debatirá una
estrategia para la aplicación y el monitoreo de estas recomendaciones.
Visite la página web del MSC si desea más información sobre las actividades
del grupo de trabajo: http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/connectingsmallholders-to-markets/

Gracias al apoyo ofrecido por el Gobierno francés y por el FIDA, fue
posible contar con delegaciones numerosas en las dos reuniones que
tuvieron lugar en 2016. Fueron 25 los puntos focales de regiones y sectores diferentes los que acudieron a la Consulta Informal celebrada el
28 de abril, precedida por una consulta de dos días de la sociedad civil
sobre el Borrador Cero y una reunión informativa del MSC con gobier13

nos. Tras esta reunión, se elaboró un documento de promoción que
se utilizó profusamente en los debates con los gobiernos y con otros
participantes del CSA entre abril y junio.
Un grupo de 26 personas se preparó para la ronda de negociaciones
(6 a 9 de junio). La propuesta de la Presidenta de seguir un «enfoque
innovador» para las negociaciones creó confusión, lo que, unido a la
ausencia de interpretación, dificultó las cosas para los hablantes de len14

guas distintas al inglés . El MSC ha expuesto con firmeza que la inter12_ http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CSM_MarketsBibliography_150421.pdf
13_http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/SG_2016-SH_markets_4_pager-3-Clean_ES.pdf
14_http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/05/ES_Methodology.pdf
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•

Urbanización, transformación rural e implicaciones para la
seguridad alimentaria y la nutrición
El Grupo de Trabajo del MSC sobre «Urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición» fue creado en enero de
2016 con la misión de elaborar la postura de las OSC en relación con el trabajo
del CSA sobre «Urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición 2016-2017».
El tema de esta línea de trabajo es muy amplio, abarca muchos temas y, pese
a los intentos por acotarlo, sigue siendo impreciso. Este proceso pretende contribuir a la implantación de los ODS en relación con el ODS 2, en el que se está
centrando todo el CSA, pero también presenta vínculos con el ODS 11: hacer
que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
En un principio, el Programa de Trabajo Plurianual (PTPA) del CSA para 20162017 determinó que se celebrara un Foro sobre «Urbanización, transformación
rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición» para abordar las
oportunidades y los retos derivados de la rápida urbanización y de la transformación de la agricultura, los sistemas alimentarios y el espacio rural. El proceso
de trabajo del CSA entre enero y septiembre de 2016 se centró en: a) identificar
las principales implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición derivadas
de la urbanización y la transformación rural; b) delimitar las áreas principales de
atención para las políticas; y c) ofrecer opciones para las posibles funciones del
CSA de cara al futuro. El proceso lo lideró la Secretaría del CSA, que elaboró el
15

documento de contexto y un borrador del cuadro de decisiones para someterlo a debate en el Foro del CSA 43 sobre «Urbanización, transformación rural
e implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición». Los documentos
elaborados se basaron claramente en informes anteriores del GANESAN, una
revisión de la bibliografía, dos seminarios técnicos (de expertos) organizados por
la Secretaría del CSA el 22 de febrero y el 7 de julio, los resultados de la consulta
online sobre el Borrador Cero del documento de contexto y, por último, los comentarios de la Mesa y el Grupo Asesor del CSA. En resumidas cuentas, la Secretaría del CSA aprovechó estos procesos para crear el documento de contexto
que servirá de base para el FAN que se celebrará durante el CSA 43.
El borrador del cuadro de decisiones contempla el debate y aprobación de los
siguientes temas:
•
Organizar una reunión de dos días del Grupo de Trabajo de Composición
Abierta (GTCA) sobre «Urbanización, transformación rural e implicaciones
para la seguridad alimentaria y la nutrición» en 2017 para garantizar el inter-

cambio multilateral de lecciones y buenas prácticas, así como la revisión de la compilación de buenas prácticas identificadas para su envío
al CSA 44 como un compendio de enfoques normativos eficaces.
Animar al GTCA del PTPA a considerar la petición de un informe al
GANESAN sobre «Urbanización, transformación rural e implicaciones
para la seguridad alimentaria y la nutrición» para su presentación al
CSA en 2019 como una de las prioridades para las actividades del
CSA en el bienio 2018-2019 y como un punto de partida para la elaboración después de 2019 de una herramienta orientativa del CSA
para las políticas mundiales.

Todo este proceso ha sido complicado. Los objetivos de la línea de trabajo
todavía no se han definido con claridad y resulta problemática la escasísima
atención que se presta a las cuestiones y a los problemas que rodean a la
producción y el consumo de alimentos, incluidos los análisis y las soluciones
en materia de sistemas alimentarios. El grupo de trabajo también cuestionó
la visión poco definida de la línea de trabajo para 2017, que en principio sugirió centrarse en 2017 en un intercambio de «buenas prácticas» sobre las
«áreas principales de atención para las políticas» descritas en el documento
de contexto. En ese momento, se aclaró que el documento de contexto,
tal y como se ha presentado, tiene el carácter de una nota informativa y no
representa el resultado del proceso de debate sobre políticas.
Además, las restricciones financieras impidieron la traducción de los documentos y la interpretación de las sesiones (celebradas únicamente en
inglés), además de limitar la participación en los «seminarios de expertos»
a básicamente los organismos con sede en Roma, los participantes europeos y aquellos que pudiesen autofinanciarse. Esta situación redujo en
gran medida las aportaciones, y no solo las de la sociedad civil, sino también las de gobiernos y otros especialistas, y en especial las de investigadores
del Sur Global.

La participación del GT del MSC en el proceso

El tema de esta línea de trabajo es extremadamente importante para el
MSC, ya que sirve de plataforma para abrir el debate sobre la naturaleza
de la «transformación rural» a la que se enfrenta el mundo actual y para
crear alternativas en pos de una mayor resiliencia para los espacios rurales basándose en enfoques territoriales y una mayor coherencia entre las
políticas de desarrollo rural y urbano. Reviste una gran importancia porque
temas como la «urbanización» y la «transformación rural» suelen abordarse
de forma compartimentada, obviando los vínculos entre lo rural y lo urbano
y basándose en políticas centralizadas que hacen especial hincapié en la
industria y prestan escasa atención a las necesidades de las comunidades
y la mayoría de los grupos en situación de riesgo, entre ellos (y sobre todo)
las mujeres. Por otra parte, el debate sobre «urbanización y transformación rural» presenta vínculos claros con determinadas cuestiones como
la gobernanza de la tenencia y el acceso de los productores a pequeña
escala a los mercados o a la protección social, temas estos para los que
el CSA ya ha creado herramientas y documentos normativos que deben
aplicarse en la práctica.
El grupo de trabajo ha participado de forma activa en todos los actos y
procesos relacionados con esta línea de trabajo en 2016: los representan-

15_ http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/06/1_CFS_Bur_AG_2016_07_08_06_a_Rur_Transf_Urb_Second_Draft_Background.pdf
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tes del grupo de trabajo participaron en los dos seminarios técnicos y realizaron sendas intervenciones. El grupo de trabajo también envió sus aportaciones para el borrador cero y el primer borrador del documento de contexto,
el borrador del cuadro de decisiones y el orden del día del FAN. Se pueden
encontrar en http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/urbanization-andrural-transformation/.
Durante los debates y a través de los documentos enviados, la sociedad civil
presentó distintos análisis y un amplio abanico de recomendaciones o sugerencias desde la perspectiva tanto rural como urbana, entre las que, aparte de
recomendaciones sobre los procesos generales de la línea de trabajo o sobre
la visión y estructura del documento de contexto, se incluyeron también recomendaciones pormenorizadas y bibliografía útil para las áreas de atención
normativa identificadas previamente. Las inquietudes principales expuestas por
la sociedad civil guardaron relación con:
•
Definir mejor y con mayor claridad el problema para poder centrar la atención de las políticas en identificar la naturaleza o las causas primordiales
de las tendencias modernas a la urbanización y la transformación rural, así
como para crear alternativas más resilientes.
•
Definir objetivos claros para el GTCA en 2017.
•
Integrar el enfoque basado en los derechos humanos (como una obligación de los gobiernos a todos los niveles) en todo el análisis normativo,
en especial para las políticas relacionadas con el acceso igualitario a los
recursos, el trabajo digno y una nutrición adecuada.
•
Transversalizar los derechos de la mujer mediante herramientas jurídicas
concretas.
•
Usar un enfoque territorial y una planificación participativa en la resolución
de problemas.
•
Generalizar las soluciones agroecológicas (incluidos los sistemas alimentarios locales y territoriales).
•
Conseguir un mejor aprendizaje interno del CSA y usar los informes del
GANESAN (DVGT, vinculación de los productores a pequeña escala con
los mercados, pérdidas y desperdicio de alimentos).
•
Empoderar e implicar a las estructuras locales de gobierno.
•
Mejorar la recopilación de datos para descubrir las causas primordiales de
las situaciones de vulnerabilidad.
Visite la página web del MSC si desea más información sobre las actividades
del grupo de trabajo: http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/urbanization-and-rural-transformation

Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición, incluyendo el papel de la ganadería
El Grupo de trabajo sobre desarrollo agrícola sostenible y ganadería del MSC
cuenta con 78 organizaciones participantes y desde el comienzo de este proceso se ha comprometido activamente en la articulación de la pluralidad de
experiencias y saberes del Grupo de Trabajo y en la contribución política al proceso del CSA. El Grupo de trabajo elaboró en octubre 2015 una respuesta
colectiva substancial a la publicación del borrador cero del Informe del GA16
NESAN , logrando impactar políticamente los borradores sucesivos y creando las bases para la construcción del marco político de las contribuciones del
MSC a la negociación sobre las Recomendaciones del CSA sobre este tema.
La primera ronda de negociación se realizó durante los días 8 y 9 de septiem16_ http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/sustainable-agricultural-development-including-livestock/
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bre, el trabajo fue realizado sobre la base de 10 recomendaciones, provenientes de un total de 14, propuestas por el relator. La segunda ronda de
negociaciones tendrá lugar el 12 de octubre.
Las recomendaciones del relator muestran un 40% de puntos desarrollados
sobre ganadería y un 60% de temas de agricultura. Un trabajo en conjunto
con FAO y la Secretaría del CSA. En esta propuesta se ha encontrado un
alejamiento del documento emitido por el GANESAN, cuyo enfoque se aproximaba a los aportes realizados por el MSC.
Durante las reuniones preparatorias se acordó abordar el documento y realizar los aportes en función a los criterios propuestos por el relator, ser lo más
específicos posible y no salirnos del lenguaje acordado. A continuación una
síntesis del trabajo llevado a cabo por el GT del MSC en la reunión del mismo
GT sobre Agricultura sostenible y el papel de la ganadería.
Consideramos que es fundamental el reconocimiento a los productores a pequeña escala como principales proveedores de alimentos de especial calidad
y la comprensión de que sus sistemas son sostenibles. Para ello fue necesario intervenir en la introducción del texto así como los puntos 1, 2, 4 y 6, mediante elementos como estadísticas que arrojen claros datos desagregados,
vinculación directa con el aporte nutricional de los alimentos provenientes de
la agricultura familiar pastoralista, vinculación con el manejo ambiental y pertenencia a los diferentes ecosistemas, el carácter sostenible desde el punto
de vista de la producción, así como el aporte a las dietas. En el apartado
número 2, también, se contó con la propuesta dirigida puntualmente a los
trabajadores del sector.
En el puntos 3, se realizó énfasis en los derechos humanos como eje central
de nuestras propuestas y el derecho de la mujer como componente fundamental para garantizar la sostenibilidad de la producción de alimentos y eje
central el derecho a la alimentación. Sin embargo fue necesario insistir en el
reconocimiento del derecho a la mujer ya que algunos estados miembros no
aprueban la redacción si existe este postulado.
En el punto 5 fue necesario restablecer el texto proporcionado por el GANESAN e incluir a las Directrices Voluntarias de la Tierra, con el fin de promover nuestros modelos de producción donde el ecosistema, el uso comunitario
de los recursos naturales, el bienestar animal, el mejoramiento de la resiliencia
climática, tecnología e infraestructura adecuada, etc., son componentes fundamentales para el desarrollo de esta recomendación.
Por lo que concierne los puntos 7, 8, 9 y 10, consideramos importante la
diferenciación de los sistemas, su caracterización y destacar las bondades
de cada uno ya que no se podría avanzar sin esta descripción así como el
impacto social y ambiental de cada uno.
Previo a la negociación se intercambiaron palabras con algunos países con
los que hemos compartido nuestras expectativas, Brasil, Ecuador, Argentina,
etc., mencionaron la necesidad de no perder el foco que es la Seguridad
Alimentaria y la Nutrición, así como posicionar el Derecho a la mujer como rol
fundamental para la nutrición, el impacto en los jóvenes y el rol fundamental
de productores a pequeña escala.
Para concluir, hemos ganado algunos puntos durante la negociación donde
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merece celebrar ya que se ha logrado introducir “el enfoque en los productores a pequeña escala”, “reconocimiento del sector pastoralista y
distinción de sistemas integrados como los cazadores y recolectores”, destitución de los sistemas, en el apartado destinados a las crisis prolongadas
hemos introducido el texto “todas las situaciones de conflicto”. Esto es un
reconocimiento a la existencia de un sector.
También hubo algunos temas que no quedaron aprobados: las frases “Derechos humanos”, “Derechos a los trabajadores del sector especial atención a los trabajadores temporales y trabajadores inmigrantes”, exceso de
consumo y consumo equilibrado.
Visite la página web del MSC si desea más información sobre las actividades del grupo de trabajo: http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/
sustainable-agricultural-development-including-livestock/

Monitoreo
El GT del MSC ayudó a convencer a los gobiernos para que se modificase
el cuadro de decisiones sobre monitoreo durante la plenaria del CSA 42
con el fin de incluir dos peticiones: 1) la solicitud de que se redactara un
borrador básico de términos de referencia (TdR) para eventos nacionales,
regionales y mundiales con el objetivo de hacer balance sobre el uso y la
aplicación de las políticas del CSA; y 2) la petición de celebrar una sesión
temática mundial durante el CSA 43 para evaluar las Directrices sobre la
Tenencia.
Basándose en las propuestas elaboradas por el GT del MSC para crear un
mecanismo de monitoreo del CSA en 2014/2015, el grupo de trabajo redactó una propuesta de términos de referencia básicos para los eventos de
monitoreo y, entre noviembre y diciembre de 2015, mantuvo intercambios
de pareceres con los gobiernos interesados en fomentar la creación de un
mecanismo de monitoreo del CSA.
El 19 de enero de 2016, el GT del MSC organizó una reunión informal para
presentar a los gobiernos interesados y a la Secretaría del CSA nuestra
propuesta para los términos de referencia básicos. Esta propuesta fue muy
bien recibida y consiguió influir en la propuesta presentada después por
Francia y la Secretaría del CSA en la primera sesión del GTCA el 3 de febrero de 2016.
El GTCA acordó refundir en una sola las tres propuestas sobre la mesa.
En la segunda sesión del GTCA, celebrada el 17 de marzo de 2016, se
presentó y acordó una propuesta unificada. La aprobación final de los TdR
tendrá lugar en el CSA 43.
El GT del MSC acogió con agrado los términos de referencia acordados.
Constituyen un primer paso concreto para ir construyendo un mecanismo
innovador de monitoreo en el CSA. Los TdR se basan claramente en los
principios de monitoreo del Marco Estratégico Mundial (MEM), por lo que
ofrecen un marco de monitoreo útil que las OSC tendrán que reclamar y
hacer suyo.
Al igual que los demás productos del CSA, los TdR también presentan
carencias:
•
Los TdR incluyen dos marcos de monitoreo contrapuestos: por un
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•
•
•

•
•

lado, el enfoque de buenas prácticas y, por el otro, el enfoque basado en
los derechos humanos.
Estas actividades podrían utilizarse para seguir promocionando la «multilateralidad».
Las actividades de monitoreo se llevarán a cabo únicamente a título voluntario.
No queda claro con qué periodicidad se organizarán eventos a nivel mundial. Resultó obvio que los gobiernos presentes en el GTCA prefieren esperar
primero a ver qué ocurre en octubre y después decidir si se celebra y, en
ese caso, cuándo se celebra el próximo evento.
Todavía no está claro qué ocurrirá con los productos y las recomendaciones que se deriven de los eventos de monitoreo.
Todavía no está claro si el trabajo de preparación para los eventos temáticos
mundiales seguirá en manos de la Secretaría del CSA o si, como propuso
el GT del MSC, pasará a manos de un equipo compuesto por múltiples
actores.

A modo de aportación para el primer evento temático mundial sobre las DVGT,
el GT del MSC preparó un informe independiente de las OSC. Todo el proceso de elaboración del informe, comenzando por los términos de referencia, el
cuestionario para recabar información y la designación del equipo de redacción
y los evaluadores, se llevó a cabo de forma participativa en el seno del GT. Los
recursos para elaborar este informe se consiguieron a través de la FAO. En julio
de 2016 tuvo lugar una sesión en Roma para comentar los mensajes principales
del informe. Este informe formará parte de los documentos de contexto del CSA
43 y se hará llegar a todos los miembros y participantes del CSA. También se
presentará en plenaria durante el primer evento temático mundial de monitoreo
del CSA 43 sobre las DVGT.
El proceso de preparación para estos eventos temáticos mundiales debe mejorar en el futuro. Pese a las dificultades encontradas en esta ocasión, el GT del
MSC consiguió introducir su informe independiente de forma oficial en el evento,
así como incorporar una pregunta fundamental sobre rendición de cuentas para
encuadrar el evento: se pide a los especialistas que comenten de qué forma han
contribuido tanto el diseño como los resultados de sus experiencias al objetivo
de las DVGT de mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los
bosques en beneficio de todos, con especial hincapié en las personas vulnerables y marginadas, y también a la realización progresiva del derecho a una
alimentación adecuada.
Teniendo presentes nuestros intereses de cara al futuro, debemos centrarnos
en consolidar los eventos de monitoreo como un primer paso hacia la creación
de un mecanismo de monitoreo del CSA. El MSC debería alentar y apoyar a las
OSC para que promuevan la celebración de eventos de monitoreo nacionales y
regionales el año que viene. Aún está por determinar el tema del siguiente evento
temático mundial.
Visite la página web del MSC si desea más información sobre las actividades del
grupo de trabajo: http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/monitoring/

Marco Estratégico Mundial (MEM)
Este GT fue creado en 2010 para contribuir al proceso de elaboración, redacción
y negociación de la primera versión del Marco Estratégico Mundial para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (MEM) que se aprobó en octubre de 2012. En
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estos momentos, el GT participa de forma activa en el proceso de actualización
periódica del MEM.
Desde 2012, no ha habido un nuevo proceso exhaustivo de negociación dedicado al Marco Estratégico Mundial (MEM). El MEM se ha ido actualizando año
tras año para incorporar las decisiones sustantivas aprobadas por la plenaria
del CSA. A continuación, en el CSA 42 se acordó llevar a cabo un examen periódico del MEM en 2016/2017 mediante la revisión específica de los capítulos
3 y 4 del MEM, con la intención de convertirlo en un documento más conciso y
fácil de usar. La intervención del MSC en este punto del orden del día sirvió para
reafirmar que, durante el proceso de revisión, «no aceptará que se pierda de
ningún modo la esencia del MEM y se asegurará de garantizar la coherencia y
consistencia con la base de derechos humanos del MEM actual».
En 2016, se debatieron dos procesos importantes en relación con la actualización del MEM:
•
•

La actualización periódica del MEM a través de la incorporación de las
nuevas decisiones aprobadas por el CSA.
La evaluación de un examen periódico del MEM propuesto para 2016.

En principio, estas dos cuestiones se trataron en la reunión conjunta de la Mesa
y el Grupo Asesor el 15 de abril de 2015. El grupo de trabajo del MSC sobre el
MEM prestó especial atención a la versión de 2015 del MEM que incluía los resultados de las decisiones recientes del CSA, y se mostró conforme con llevar a
cabo una revisión específica del proceso en 2016-2017. Defendió en particular
una revisión específica que garantice la consistencia interna, la coherencia y la
utilidad del documento, sin reabrir la negociación sobre su contenido. La continuación de este debate tuvo lugar durante la reunión del GTCA el 2 de mayo
de 2016, donde se acordaron el proceso y el plan de trabajo para la revisión. Se
decidió que la Secretaría procediese a crear un MEM más utilizable, más accesible y mejor adaptado a la esfera cibernética. Además de asegurarse de que
no se perdiesen contenidos en el proceso de revisión, el MSC destacó la importancia de contar con una estrategia sólida de comunicación y difusión y de
establecer un vínculo claro con el trabajo del GTCA sobre monitoreo. Este debate proseguirá durante la reunión del GTCA del MEM en diciembre de 2016.
Visite la página web del MSC si desea más información sobre las actividades
del grupo de trabajo: http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/global-strategic-framework/

Programa de Trabajo Plurianual (PTPA) 2018-2019
Con la reunión del 18 de marzo del GTCA, se abrió un nuevo ciclo en el proceso del PTPA con el objetivo de delimitar las líneas de trabajo del CSA y los
informes del GANESAN para el bienio 2018-2019. El reto de conseguir recursos para la aplicación del PTPA sigue siendo esencial para evitar que el CSA
dependa excesivamente de los donantes, así como para defender la integridad
del propio Programa de Trabajo Plurianual.
El GTCA acordó solicitar al GANESAN una nota sobre cuestiones críticas y
emergentes que debería estar lista a finales de 2017 para cimentar mejor el
debate sobre prioridades futuras del CSA y el próximo proceso del PTPA en
2020-2022.
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Desde marzo hasta julio, el GTCA sobre el PTPA trabajó para definir el
tema del informe del GANESAN en 2018. El MSC ha propuesto dos
temas importantes para el CSA que son extremadamente relevantes
para la seguridad alimentaria y la nutrición: «Agroecología» y «Recursos
genéticos». Las organizaciones participantes en el MSC creen que, en
cualquiera de estos dos temas, un informe del GANESAN sería muy
necesario y extremadamente útil de cara a un proceso de deliberación
con una base empírica en el CSA.
No obstante, los resultados de la consulta electrónica y del ejercicio
de clasificación de los posibles temas del GANESAN en el futuro resultaron decepcionantes en cuanto a metodología, participación y
resultados. En la encuesta solamente tomaron parte 29 miembros y
participantes del CSA, entre ellos 16 países de la OCDE y únicamente
7 del Sur Global, por lo que estos resultados no reflejaron de forma
adecuada el equilibrio de países y regiones que forman parte del CSA.
Habría sido aconsejable pensar un poco más la metodología de la encuesta y la clasificación para garantizar un mayor grado de participación y objetividad. Por lo que respecta a los resultados del ejercicio de
clasificación, la propuesta de agroecología fue bien acogida y acabó en
segundo lugar en la clasificación de temas. Sin embargo, el GTCA no
consiguió mantener un debate abierto y sustancioso sobre los temas
mejor clasificados y decidió centrarse únicamente en el primer tema,
que consistía en la propuesta de un «Informe del GANESAN sobre
partenariados multilaterales para financiar la seguridad alimentaria y la
nutrición en el marco de la Agenda 2030».
El grupo de trabajo del MSC sobre el PTPA, con los miembros del
MSC en el Grupo Asesor a la cabeza, mostró su inquietud y decepción
en varias ocasiones ante la selección de este tema, ya que no supone
una prioridad para los movimientos sociales por estar muy alejado de
su vida diaria y de los retos de los productores a pequeña escala en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición. El MSC también puso
en tela de juicio la afirmación errónea que se hace en el documento
de que todos los partenariados son beneficiosos para la seguridad alimentaria y la nutrición. Esta suposición no es correcta y está especialmente fuera de lugar en una solicitud para el GANESAN, puesto que el
CSA debería formular bien su pregunta sin pretender prescribir posibles
respuestas desde el primer momento.
Si se acaba solicitando al GANESAN que elabore un informe sobre
este tema, debería tratarse de un examen crítico para extraer lecciones de los desafíos y las limitaciones que plantean estas plataformas,
comprender las funciones y responsabilidades de los distintos actores
en la gobernanza de la seguridad alimentaria y la nutrición y, por último,
evaluar los principales retos que se derivan de estos contextos, incluidas las tensiones entre titulares de derechos y partes interesadas y las
cuestiones relacionadas con conflictos de intereses.
Visite la página web del MSC si desea más información sobre las actividades del grupo de trabajo: http://www.csm4cfs.org/es/workinggroups/mypow/
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INFORMACIÓN OPERATIVA SOBRE
EL MSC EN 2015-2016
El MSC como espacio y autónomo relacionado con el CSA
Naturaleza y mandato

¿Quién forma parte del MSC?

•

Las organizaciones participantes, en especial aquellas organizaciones de
productores y consumidores de alimentos a pequeña escala, representan más de 380 millones de miembros individuales en todos los continentes. En ese sentido, el MSC es el mayor espacio mundial de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la seguridad alimentaria y la nutrición.
Es imposible ofrecer una visión general sobre los cientos de organizaciones nacionales que participan en el MSC. Por lo tanto, la presentación se
centra en las organizaciones mundiales y regionales de distintos sectores.
La mayor parte de ellas también expresan su firme compromiso a través
de su participación en el Comité de Coordinación del MSC:

•

•
•

El Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para las relaciones con el Comité
de Seguridad Alimentaria Mundial se creó en 2010 como parte esencial y
autónoma del CSA.
El MSC fue creado como respuesta a la decisión fundamental de reformar
el CSA para dar una voz y un espacio concreto a la participación de los
grupos sociales más afectados por la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
La finalidad del MSC es facilitar la participación de la sociedad civil y su
articulación en los procesos de políticas del CSA.
Se trata de un espacio abierto e inclusivo y, por tanto, no está compuesto
por miembros oficiales sino por organizaciones participantes. Todas las organizaciones que pertenezcan a la sociedad civil y trabajen en la seguridad
alimentaria y la nutrición pueden unirse y participar.

Principios de organización
El MSC se basa en 11 sectores:
•
Productores a pequeña escala y agricultores familiares, Pescadores artesanales, Pastoralistas, Pueblos Indígenas, Trabajadores del sector agrícola y alimentario, Sin Tierra, Mujeres, Jóvenes, Consumidores, Comunidades urbanas en situación de inseguridad alimentaria, ONG
Estos 11 sectores se articulan a través de:
•
11 Unidades para las organizaciones mundiales y continentales de cada
sector
•
17 unidades sub-regionales para las organizaciones de todas las sub-regiones: Norte América, América Central y el Caribe, Región Andina, Cono
Sur, Europa Occidental, Europa del Este, África del Norte, África Central,
África del Este, África del Oeste, África del Sur, Asia del Sur, Asia del Sureste, Asia Central, Asia del Oeste, Australasia y Pacifico.
El MSC…
•

•

•

…da prioridad a las organizaciones y movimientos de las personas más
afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición, reconociendo
que deben ser las organizaciones y los movimientos mismos de los titulares de derecho los sujetos del propio desarrollo, siendo los que más contribuyen a la seguridad alimentaria y nutrición a nivel mundial.
…respecta el pluralismo, la autonomía, la diversidad y la auto-organización,
así como trata de asegurar siempre un equilibrio de sector, de género y
regiones.
…como espacio no representa a las organizaciones que participan en él.
Se representan ellas mismas y articulan posiciones junto a otras en el MSC.

Organizaciones de productores a pequeña escala y de agricultores familiares
•
AFA - Asociación de Agricultores de Asia (Asia), con 20 organizaciones en 16 países, para un total de 14 millones de miembros
•
COPROFAM – Confederación de Organizaciones de Productores
Familiares del Mercosur (Sudamérica): 12 organizaciones nacionales y regionales, para un total de 35 millones de miembros
•
ESAFF - Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers’ Forum
(Foro de agricultores a pequeña escala del África Oriental y Meridional) (África Oriental y Meridional), con plataformas nacionales en 13
países
•
FIMARC – Federación Internacional de Movimientos de Adultos
Rurales Católicos, con organizaciones miembros en 50 países de
todos los continentes, para un total de 5 millones de miembros
•
MAELA – Movimiento Agroecológico Latinoamericano, 200 organizaciones miembros en 20 países (América Latina) para un total de
2 millones de familias
•
PROPAC: Plataforma Regional de Organizaciones Campesinas de
África Central (África Central): plataformas nacionales en 10 países
•
ROPPA, Red de Organizaciones Campesinas y Productores Agrícolas de África Occidental (África), con plataformas nacionales en 14
países, para un total de 50 millones de miembros
•
LA VIA CAMPESINA (LVC), 164 organizaciones miembros en 73
países de todos los continentes, para un total de 200 millones de
miembros.
Unidas, estas organizaciones cuentan con más de 330 millones de productores a pequeña escala y agricultores familiares de todo el mundo.
Por lo que concierne los otros sectores del MSC:
Organizaciones de pescadores artesanales
•
WFFP: Foro Mundial de Pueblos Pescadores, con 52 organizacio-
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•

nes miembros en 45 países de todos los continentes, para un total de 10
millones de miembros
WFF: Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca, con 41
organizaciones miembros en 39 países de todos los continentes por un
total de 10 millones de miembros

Pueblos indígenas
•
CITI - Consejo Internacional de Tratados Indios 87 naciones, organizaciones miembros y Pueblos Indígenas en 17 países (Norteamérica, América
Latina y el Caribe, el Pacífico)
Pastoralistas
•
WAMIP – Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles: 200 organizaciones miembros en 48 países y eco-regiones de todos los continentes, para
un total de más de un millón de familias miembros
Trabajadores agrícolas y alimentarios
•
UITA - Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas,
Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines: 416 organizaciones en 126 países de todos los continentes, con más de 10 millones de miembros
Sin Tierra
•
Las organizaciones de Sin Tierra forman parte de numerosas organizaciones mundiales y regionales de productores a pequeña escala y trabajadores agrícolas
•
APC- Coalición Asiática de Campesinos: 42 organizaciones miembros en
20 países, Asia
Mujeres
•
Las organizaciones de Mujeres forman parte de numerosas organizaciones mundiales y regionales de todos los sectores
•
Marcha Mundial de las Mujeres: Más de 5000 grupos en 146 países de
todos los continentes
•
Alianza Internacional de Mujeres: red mundial de organizaciones de base
de mujeres
Jóvenes
•
Las organizaciones de Jóvenes forman parte de numerosas organizaciones mundiales y regionales de todos los sectores
•
MIJARC (Movimiento Internacional de la Juventud Agraria y Rural Católica): 38 organizaciones miembros en 31 países de todo el mundo
Consumidores
•
Consumer International: 209 organizaciones miembros en 120 países de
todos los continentes
•
Urgenci: 46 redes, 14.258 grupos y más de 1.857,461 consumidores en
60 países de todos los continentes.
Inseguridad alimentaria urbana
•
Coalición Internacional del Hábitat: 387 organizaciones miembros en 87
países de todos los continentes
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Proceso de estructura y deliberación

Las posiciones del MSC planteadas en el CSA son producto de procesos de deliberación colectiva, participativa e inclusiva entre muchos
actores de distintas perspectivas.
La palabra clave para los procesos de articulación del MSC es “facilitación”: cada coordinador o facilitador de los grupos de trabajo sobre
políticas, así como todos los miembros del Comité de Coordinación
o los miembros del MSC para el Grupo Asesor tienen que contribuir,
antes que nada, al proceso participativo e inclusivo de articulación, y no
solo representar e impulsar sus propios intereses o los que coincidan
con el perfil de su organización.

¿Por qué está tan comprometido el MSC con el
CSA?
•

•

El MSC ha articulado posiciones y propuestas para todos los
procesos del CSA desde que tuvo lugar la reforma del Comité,
mostrando un enorme compromiso de las organizaciones que
han participado en las distintas líneas de trabajo.
A través de este compromiso, hemos aportado mucha sustancia
y legitimidad al CSA y a sus negociaciones y decisiones.

Por tanto, ¿por qué están tan comprometidas con el CSA las organizaciones participantes en el MSC?
•
La reforma del CSA supuso la expresión de una nueva visión
para la gobernanza mundial en la seguridad alimentaria y la nutrición, centrándose en la realización progresiva del derecho a la
alimentación, abriendo el espacio a todos los actores pertinentes,
pero prestando especial atención a las personas que se ven más
afectadas o corren más riesgos y que son, al mismo tiempo, las
principales contribuyentes a la seguridad alimentaria y la nutrición
en todo el planeta.
•
Los temas abordados por el CSA hasta la fecha han sido enormemente pertinentes para las exigencias urgentes de nuestros
sectores. Muchos procesos y resultados del CSA han mostrado
que gran parte de las preocupaciones y propuestas de la sociedad civil han sido escuchadas por los Estados miembros e
incluidas en sus decisiones.
•
Entendemos como fundamental para nosotros la filosofía del
CSA de “Nada sobre nosotros sin nosotros”, en especial porque
muchas de las organizaciones del Mecanismo que toman parte
en el CSA no disfrutan de las condiciones de Roma en sus lugares de procedencia. La participación y la inclusividad han convertido al CSA en una experiencia única en el ámbito de las Naciones Unidas, en especial para las organizaciones de productores
a pequeña escala.
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Por consiguiente:
•
Tenemos grandes esperanzas puestas en el CSA, en la calidad de sus procesos y resultados, en la aplicación y el monitoreo de sus decisiones, en su ulterior
agenda y en su espacio verdaderamente inclusivo de gobernanza para la seguridad alimentaria y la nutrición.
•
El MSC y las organizaciones que participan en él son parte autónoma y esencial del CSA. Estamos entre los más importantes contribuyentes al CSA y entre
los principales impulsores del Comité, y también de su faceta como una nueva forma de entender y organizar las Naciones Unidas: abrir las Naciones Unidas
a los pueblos es abrir el futuro a las Naciones Unidas.
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Estructura de Trabajo del MSC en 2015/2016
Grupos de trabajo

El Comité de Coordinación

Los grupos de trabajo sobre políticas (GT) son una parte fundamental del trabajo del MSC. Los grupos de trabajo son el espacio en el
que se articulan, debaten, construyen, analizan y confrontan las contribuciones políticas para los procesos del CSA. El objetivo, a partir
de la pluralidad de experiencias, conocimientos y puntos de vista,
es construir una posición común de la sociedad civil que se llevará
a las actividades entre sesiones del CSA y a la toma de decisiones
y debates sobre políticas en la plenaria del CSA. Los grupos de trabajo se crean en relación con los procesos del CSA aprobados en el
Programa de Trabajo Plurianual bianual. Los grupos de trabajo están
abiertos a todas las organizaciones participantes del MSC y lo ideal
es que incluyan a organizaciones de todos los sectores mundiales
y las subregiones. Cada uno de los GT está liderado por uno o dos
coordinadores miembros del CC, y a menudo cuentan con el apoyo
de facilitadores técnicos y personal de apoyo. Puede obtenerse más
información sobre los diferentes grupos de trabajo del MSC en el siguiente enlace de la página web del MSC: http://www.csm4cfs.org/
es/grupos-de-trabajo-sobre-politicas/

El CC es el órgano rector del MSC, lo que significa que todas las decisiones políticas relevantes dentro del MSC sobre cuestiones internas
y externas las toma el CC, a ser posible por consenso y, si no se logra
ese consenso, mediante votación. Los miembros del Comité de Coordinación del MSC los eligen los 11 sectores y las 17 subregiones (5
subregiones de África, 4 subregiones de América, 6 subregiones de
Asia y 2 subregiones de Europa). En el período 2015-2016, el Comité
de Coordinación estuvo formado por 20 mujeres y 19 hombres. En su
composición, siempre se garantiza el equilibrio geográfico y de género.
El Comité de Coordinación del MSC se renovará el año que viene, cuando se forme el nuevo CC en octubre de 2017. En la siguiente tabla
se incluye la composición del CC para el período 2015-2016:
Se pide a los miembros del Comité de Coordinación (CC) del MSC
que informen cada año sobre el trabajo realizado en su propio sector
o subregión, como parte del ejercicio de rendición de cuentas interna
del MSC.
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Los miembros del CC del MSC tienen responsabilidades en relación con
los procesos del CSA y su papel de dirección política para el conjunto del
MSC, pero muchos miembros del CC desempeñan igualmente funciones de orientación como coordinadores o facilitadores de los grupos de
trabajo sobre políticas del MSC, como miembros del Grupo Asesor del
MSC, el Grupo de trabajo sobre finanzas del MSC o un grupo de trabajo
interno ad hoc del MSC. Además de estas tareas, los miembros del CC
tienen el deber de asegurar un flujo de comunicación bidireccional con
las otras organizaciones de sus sectores y subregiones.
La siguiente sección presenta una síntesis de estos informes sobre las
actividades clave y los obstáculos encontrados por los miembros del
Comité de Coordinación durante el período comprendido entre 2015 y
2016.
Los miembros del CC han estado activos, asegurando con éxito:
•

•

La concienciación entre las organizaciones de la sociedad civil en el
seno de sus sectores y subregiones sobre el trabajo del MSC y los
procesos del CSA;
El trabajo de incidencia política a nivel local con los oficiales nacio-

•

•

•

•

nales pertinentes para promover un mejor entendimiento y movilizar apoyo
para el uso y la aplicación de los productos del CSA a nivel nacional, y para
influir en las posiciones de los gobiernos en Roma durante las sesiones de
negociación;
La distribución de información actualizada del MSC y de los materiales de
políticas pertinentes del MSC a todas las organizaciones participantes en el
sector y las subregiones, incluyendo capítulos sobre el MSC/CSA en los informes anuales, boletines informativos, materiales de políticas o páginas web
de sus organizaciones; la redacción y la puesta en común de informes de
los viajes por parte de los miembros del CC tras participar en las reuniones
y procesos en Roma;
La participación activa en las consultas electrónicas del GANESAN y la compilación de contribuciones colectivas de los sectores y subregiones para los
grupos de trabajo sobre políticas y los procesos del MSC;
La facilitación de las reuniones de la sociedad civil con la presidenta del CSA
a nivel regional; la participación en las conferencias regionales de la FAO
cuando se celebró una actividad relacionada con el CSA (por ejemplo, la
conferencia regional para Europa celebrada en Turquía en mayo de 2016);
Las actividades de fomento de la capacidad dirigidas a las organizaciones de
la sociedad civil sobre el MSC y el CSA;
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•

•

•
•

•

La inclusión de las decisiones aprobadas por el CSA en los
planes de trabajo y las actividades de las organizaciones participantes en el MSC a nivel local, nacional y regional;
La inclusión de las posiciones comunes alcanzadas por el
MSC y usadas en los procesos del CSA en las declaraciones
locales, nacionales o regionales y en las declaraciones oficiales
de las organizaciones participantes en el MSC;
El apoyo a la reconstrucción de los sectores de los jóvenes y
las mujeres del MSC;
El MSC y el CSA se incluyeron como puntos del orden del día
en las diferentes asambleas, reuniones regionales, foros y comités ejecutivos de las distintas organizaciones participantes
en el MSC;
La facilitación y la organización de reuniones de los sectores.

Los miembros del CC también han identificado los siguientes desafíos en el desempeño de sus funciones en sus
propios sectores y subregiones:
•
Uno de los desafíos está vinculado con las dificultades para
ampliar la participación de la sociedad civil y los movimientos
sociales debido al conocimiento y entendimiento generalmente limitados de los procesos del CSA a nivel mundial;
•
Otros desafíos afectan específicamente a algunos sectores,
por ejemplo, el término sociedad civil no se utiliza comúnmente en el sector de los pueblos indígenas;
•
La naturaleza voluntaria de los productos y decisiones de
políticas del CSA está también sujeta a marcos de soberanía
nacional específicos (tanto gubernamentales como de los pueblos indígenas) y es difícil de aplicar;
•
Dificultades a la hora de celebrar llamadas por Skype para
proporcionar información actualizada a las organizaciones
participantes, debido a la falta de conexiones a Internet estables y a instalaciones técnicas limitadas en muchas zonas rurales, y debido a la falta de recursos para traducir los materiales
a las lenguas locales;
Grupo Asesor del MSC
El Grupo Asesor del MSC es elegido por y de entre los miembros
del Comité de Coordinación cada dos años. El MSC tiene 4 puestos en el Grupo Asesor del CSA. El MSC nombra a 8 miembros
del GA del MSC que se rotan para participar en las reuniones del
GA. Como su nombre sugiere, el Grupo Asesor del MSC asesora
tanto a la Mesa del CSA sobre sus procesos de toma de decisiones
políticas, consolidando, facilitando y compartiendo las posiciones
comunes de las OSC sobre cuestiones políticas del CSA, como al
CC del MSC, fundamentando su debate sobre políticas, y siendo
el vínculo directo con la Mesa y el Grupo Asesor del CSA durante el
período entre sesiones. El GA del MSC se reúne de forma presencial antes de cada reunión conjunta de la Mesa y el GA del CSA a fin
de articular las contribuciones comunes del MSC sobre cada tema
del programa de la reunión de la Mesa y el GA del CSA.
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Las contribuciones del Grupo Asesor del MSC a las reuniones conjuntas de
la Mesa y el Grupo Asesor del CSA están documentadas aquí: http://www.
csm4cfs.org/es/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
Foro anual del MSC
Cada año el MSC celebra su Foro anual antes de la sesión plenaria del CSA,
abierto a todos los participantes de la sociedad civil del MSC. Este Foro de
dos días es un momento y espacio fundamental para el MSC. En el Foro,
las OSC pueden debatir, consolidar, articular y finalizar las posiciones que
se pondrán en común y presentarán en la sesión plenaria del CSA. Antes
del Foro anual, el CC del MSC celebra su reunión anual. El Foro es también
un espacio para la rendición de cuentas en el que los miembros del CC
informan a todas las OSC participantes sobre su trabajo, desempeño y actividades. Finalmente, el Foro del MSC es el espacio para evaluar los procesos
pasados, consolidar las posiciones comunes para el presente e identificar los
desafíos y pasos clave para el futuro.
Secretaría
La Secretaría garantiza el funcionamiento diario del MSC. Ofrece apoyo técnico al trabajo del Comité de Coordinación, el Grupo Asesor y los grupos
de trabajo facilitando el flujo de comunicación, asegurando la coordinación
eficaz de todas las estructuras del MSC y respetando los principios organizativos y las directrices de funcionamiento interno del MSC, además de administrando los recursos financieros y gestionando las cuestiones logísticas
necesarias. La Secretaría está formada por un coordinador, un responsable
de finanzas y administración y una responsable de programas y comunicaciones. La oficina está en Roma en la sede central de la FAO. La Secretaría
está bajo la supervisión directa del Comité de Coordinación. Un equipo de
intérpretes y traductores profesionales que colaboran desde hace tiempo
con el MSC apoya el trabajo diario de la Secretaría, traduciendo todos los
documentos del CSA y los mensajes del MSC, e interpretando en todas las
reuniones al español, francés e inglés.

Informe financiero 2015/2016
Informe financiero de 2015 del MSC
En 2015, los gastos totales del MSC ascendieron a 535.332 euros. Por
desgracia, esta cifra apenas se correspondió con un 73 % del presupuesto
anual previsto para 2015. Este hecho también repercutió en la aplicación del
Plan de Trabajo de 2015: aunque la mayoría de las actividades relacionadas
con la participación directa de la sociedad civil en los procesos del CSA se
pudieron llevar a cabo, no se pudieron realizar sobre todo las actividades
del MSC destinadas a fortalecer la interacción directa en el seno del MSC,
como por ejemplo las reuniones regionales o sectoriales del MSC. El déficit
de financiación también impidió una participación más amplia de la sociedad
civil en las actividades del CSA entre períodos de sesiones que se llevaron a
cabo en 2015.
Los recursos que ayudaron a cubrir los gastos de 2015 procedieron sobre
todo (78 %) de Gobiernos y organismos de cooperación para el desarrollo.
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También se obtuvo una contribución financiera importante (22 %) procedente
de las organizaciones participantes en el MSC, que respondieron al llamamiento
realizado para ayudar a subsanar el déficit de fondos.
Cabe recordar que este presupuesto del MSC no refleja las contribuciones financieras de las organizaciones participantes que invierten recursos mediante tiempo de trabajo y la autofinanciación de los viajes a Roma. Solo por dar un ejemplo:
de los 200 participantes en el Foro del MSC y la Plenaria del CSA en 2015, 160
acudieron en calidad de participantes autofinanciados. Además, el esfuerzo de
los coordinadores y facilitadores de los Grupos de Trabajo supone una cantidad
ingente de días de trabajo todos los años y, por tanto, constituye una enorme
contribución a nivel personal y de organización que no queda reflejada en estos
datos presupuestarios.
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Comentarios preliminares sobre el informe financiero de 2016 para el período comprendido entre enero y
septiembre de 2016
Los recursos obtenidos por el MSC en los tres primeros trimestres de 2016 han ascendido a 687.643 €, lo que equivale al 95 % del presupuesto
anual previsto para 2016. La contribución realizada este año por gobiernos, organismos de cooperación para el desarrollo e instituciones internacionales ha supuesto un 92 % de las aportaciones financieras recibidas hasta el momento. Esta situación financiera nos permite llevar a cabo la
mayoría de las actividades del MSC previstas hasta finales de año.
Cabe destacar aquí el principio de que el CSA, al igual que el MSC como parte esencial y autónoma del CSA, debería financiarse a través de fondos
públicos. Este debate es especialmente importante para el CSA y para la seguridad de la planificación de su PTPA. La ausencia de estabilidad
financiera afecta al CSA, al GANESAN y al MSC en 2017 de forma directa. A principios de septiembre, el déficit total de fondos del CSA para 2017
superaba los 2 millones de USD. En el momento de redactar este informe, el déficit de fondos del MSC para 2017 es del 60 % de su presupuesto
anual previsto para el año que viene.
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LISTA DE ACRÓNIMOS:
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CC - COMITÉ DE COORDINACIÓN (MSC)
CIN2 - SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE NUTRICIÓN
CSA - COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL
DVGT - DIRECTRICES VOLUNTARIAS SOBRE LA GOBERNANZA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, LA PESCA Y
LOS BOSQUES EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL
FAN - FORO DE ALTO NIVEL
FAO - ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
FFA - MARCO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN DURANTE CRISIS PROLONGADAS
FIDA - FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
GA - GRUPO ASESOR
GT - GRUPO DE TRABAJO
GTCA - GRUPO DE TRABAJO DE COMPOSICIÓN ABIERTA
HLPE - GRUPO DE EXPERTOS DE ALTO NIVEL (GANESAN)
IAR - INVERSIÓN AGRÍCOLA RESPONSABLE
MEM - MARCO ESTRATÉGICO MUNDIAL
MSC - MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL
MSP – MECANISMO DEL SECTOR PRIVADO
ODS - OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
OGM - ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
OMC - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
OMS - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
OSC - ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
ONG - ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
PAM - PROGRAMA ALIMENTARIO MUNDIAL
PPP - PARTENARIADOS PÚBLICOS-PRIVADOS
PTPA - PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL
SC - SOCIEDAD CIVIL
TDR – TÉRMINOS DE REFERENCIA
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