
PAQUETE DE 
BIENVENIDA 

DEL MSC
CONSEJOS ÚTILES SOBRE EL 

MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL (MSC)
PARA LAS RELACIONES CON EL

COMITÉ DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL (CSA)



EL COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL (CSA o CFS en 
ingles) 

Inclusiva: todos los actores pertinentes para la seguridad alimentaria y la nutrición se sientan 
en el mismo espacio. No obstante, tras la reforma del CSA que tuvo lugar en 2009, el Comité 
decidió que debían escucharse las voces de las personas más afectadas y en riesgo de 
inseguridad alimentaria y malnutrición que son, al mismo tiempo, las que más contribuyen a 
la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo.

Intergubernamental: Todos los Estados miembros del CSA pueden ser miembros del CSA. 

El derecho a una alimentación adecuada: está en el centro del mandato y la visión del CSA.

El CSA es la principal plataforma política inclusiva, de ámbito internacional
e intergubernamental sobre cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición, y 
tiene el mandato específico de hacer efectivo progresivamente el derecho a una 
alimentación adecuada. 

¡EL CSA ES 

DIFERENTE DE LA FAO!

La sociedad civil es uno 

de los participantes 

oficiales en el CSA, pero 

asiste a los procesos de 

la FAO en calidad de 

observador. 

LA REFORMA DEL CSA EN 2009. ¿Qué cambió? 

1. Aumento de la promoción de la convergencia de las políticas, 
     la coherencia y la coordinación en pro de la seguridad 
     alimentaria y la nutrición.
2. Nueva visión con el mandato específico de fomentar la 
     realización progresiva del derecho humano a una 
     alimentación adecuada.
3. Aspiración de conectarse al campo y a la “realidad sobre el 
     terreno”
4. Apertura del proceso de toma de decisiones a múltiples 
     actores. Reconocimiento de las organizaciones de la sociedad 
     civil como participantes de pleno derecho y parte esencial, 
     a la vez que autónoma, del CSA.
5. Adopción de un Marco Estratégico Mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición con miras a 
     orientar los planes de acción nacionales en materia de seguridad alimentaria.
6. Las nuevas funciones del CSA incluyen el monitoreo y la rendición de cuentas



¡Tras la reforma, 

la sociedad civil, 

como grupo de 

personas más afectadas 

y de “titulares de 

derechos” recibe atención 

prioritaria! 

Qué Quién Derechos

Miembros

Participantes

Observadores

135 Gobiernos miembros de la ONU  - Son los únicos con derecho de voto y de toma de decisiones. 
- Intervienen en la plenaria y en los debates en grupo. 
- Envían documentos y propuestas oficiales y 
- Aprueban documentos y órdenes del día de reuniones. 

1. Representantes de los organismos de la ONU (como 
    la FAO, el FIDA, el PMA, el Comité Permanente de 
    Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas, Relator 
    especial de l’ONU sobre el derecho a la alimentación)
2. La sociedad civil, articulada a través del Mecanismo 
    de la Sociedad Civil
3. El sector privado a través del Mecanismo del Sector 
    Privado y las fundaciones filantrópicas privadas 
4. Sistemas internacionales de investigación agrícola, 
    tales como los representantes del Grupo Consultivo para 
    la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) y otros.
5. Instituciones financieras internacionales y regionales,
    incluidas el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
    Internacional, los bancos regionales de desarrollo y 
    la Organización Mundial del Comercio (OMC).

- Con arreglo a su experiencia, asesoran a los miembros sobre 
   los distintos temas sometidos a debate. 
- Toman parte en la labor del CSA y contribuyen regularmente 
   a las actividades celebradas en el intervalo entre períodos de 
   sesiones a todos los niveles (el intervalo entre períodos de 
   sesiones es el plazo que va desde la celebración de una 
   plenaria hasta la siguiente). 
- Tienen derecho a intervenir en la plenaria y a participar en los 
   debates en grupo.
- Presentan documentos y propuestas oficiales y contribuyen 
   a la preparación de reuniones y órdenes del día. 

Organizaciones interesadas invitadas a observar 
por el CSA o la Mesa.

Para poder tomar la palabra tienen que ser invitados 
a intervenir por parte de la presidencia del CSA. 

ACTORES CLAVE EN EL CSA

FAO...PMA...FIDA...
¿Cuáles son los organismos con sede en Roma?
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) son los tres organismos de las 
Naciones Unidas clave en materia de alimentación y lucha contra el 
hambre, y se conocen en su conjunto por el nombre de “organismos con 
sede en Roma”, ya que sus sedes están en esa ciudad.  

Los organismos tienen mandatos distintos pero complementarios, y son 
alentados a colaborar periódicamente a todos los niveles. 

... La FAO elabora normas globales, intercambia conocimientos y ofrece 
asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica a los Gobiernos 
de los países en desarrollo. 

... El PMA es el brazo humanitario y de suministro de ayuda alimentaria de 
urgencia del sistema de las Naciones Unidas. 

... La función del FIDA es movilizar recursos para invertir en la agricultura a 
pequeña escala y las comunidades rurales.  

BOX 1



Grupo de alto nivel de
expertos (GANESAN)

Una de las principales innovaciones incorporadas
por la reforma del CSA es el GANESAN. Los Estados 

miembros acordaron que las decisiones se basarían 
en asesoramiento compartido, independiente y 

amplio. El GANESAN fue establecido en 2010 como 
el pilar científico y basado en el conocimiento del 

CSA. Asegura un debate sobre políticas bien 
fundamentado y un proceso de toma de decisiones 
que mejora la calidad, la eficacia y la coherencia de 

las políticas en materia de seguridad alimentaria 
y nutrición.

El GANESAN tiene el mandato, otorgado por la 
plenaria del CSA, de recopilar la información y 

datos existentes provenientes de conocimientos 
académicos y científicos, así como la experiencia 

de campo y el conocimiento de los agentes sociales, 
incluida la sociedad civil y los movimientos sociales 
de diversos contextos, a través de consultas en línea 

sobre los distintos temas que el CSA ha determinado 
como pertinentes para la seguridad alimentaria y 

la nutrición. 

También publica periódicamente una Nota sobre 
cuestiones nuevas y decisivas para la seguridad 

alimentaria y la nutrición dedicada a orientar y dar 
apoyo a la selección de los temas que el CSA 

abordará de forma prioritaria. En su segunda nota, 
publicada en mayo de 2016, el GANESAN incluyó, 

entre otros temas, la agroecología. 

Para cada tema del plan de trabajo 
se determina un proceso y se aplica 
a través de la creación de un grupo 

de trabajo (GT) 
...en el CSA reciben el nombre de: 

.

CÓMO SE ORGANIZA EL CSA
BOX 2

BOX 3 Productos Principales del CSA 

PLENARIA 
DEL 
CSA

La plenaria es la asamblea anual soberana 
en la que todas las decisiones de políticas 

se adoptan por consenso. Es el órgano 
central para la toma de decisiones, 

el debate, la coordinación, y la convergencia
a nivel mundial de todas las partes 

interesadas en las cuestiones 
relacionadas con la SAN.

Antes de tomar una decisión, 
la Mesa del CSA se reunirá 

periódicamente con todos los 
participantes para escuchar sus 
perspectivas y asesoramiento. 
Los participantes asesoran y 
aportan sus contribuciones 

por conducto 
del Grupo Asesor (GA).

GRUPO 
ASESOR (GA)

PTPA

Programa de trabajo 
plurianual

Los GTCA están abiertos a todos los 
miembros/participantes/observadores. 

A continuación, el GT enviará su decisión 
a la Mesa y el GA. Los GT son los espacios 

más inclusivos y en ellos tiene lugar el trabajo 
en los intervalos entre períodos de sesiones. 

GRUPOS DE TRABAJO DE 
COMPOSICIÓN ABIERTA 

Está Compuesta por 
un presidente y 12 
miembros electos 
que representan 

grupos regionales

LA 
MESA

acuerda y adopta

un plan de trabajo

conocido también como

- 2012. Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 
   tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la    
   seguridad alimentaria nacional 

- 2016. Marco estratégico mundial para la seguridad alimenaria y la nutrición 

- Marco de Acción para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en Crisis 
   Prolongadas

- 2016. Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la 
nutrición: ¿qué función desempeña la ganadería? 

- 2016. Vinculación De Los Pequeños Productores Con Los Mercados

- 2015. Contribución del agua a la seguridad alimentaria y la nutrición 

- Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho 
a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional

au
toriz

a l
as 

decis
iones d

e

www.fao.org/cfs/cfs-home/products/es/



Qué es el MSC?



 

 

El MSC es... 

...un espacio 
abierto e 
inclusivo

… una articulación de las 
luchas locales, 
nacionales, regionales y 
mundiales en las cuales 
estas ya comprmoteid@ 

…un proceso de 
aprendimiento  
colectivo

El MSC no es... 

…NO es un 
fin pero un 

medio 

…NO se trata de representar, 
sino de facilitar

…NO es una organización con 
miembros, pero un espacio 

con organizaciones 
participantes

, , . . , , 		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/ES_CSM-Presentation.compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/ES_CSM-Presentation.compressed.pdf


Grupos de Trabajo del MSC 
Para cada flujo de trabajo en el CSA el MSC establece un Grupo de trabajo sobre políticas 

haciendo un llamado abierto a las organizaciones participantes

Por ejemplo: Nutrición, Mujeres, Bosques, Monitoreo, ecc…

Cada Grupo de trabajo está coordinado por un@ o dos miembros del CC y apoyado por 
un equipo de facilitación

Los Grupos de trabajo (GT) del MSC prepara colectivamente su propia visión: 
Qué queremos del CSA sobre este tema?

De acuerdo a esta visión el GT participa a los procesos politicos del CSA conjuntamente 
con los otros actores del CSA 

Cada flujo de trabajo sigue diferentes procesos politicos y puede llevar a un resultado 
diferente:  

Decisiones más exhaustivas como las VGGT, FFA, MEM* 
Recomendaciones sobre políticas mas específicas como la de Agua, Ganadería, Acceso de 

los productores a pequeña escala a los mercados, Bosques

Una vez que las decisiones sobre políticas del CSA quedan aprobadas por la plenaria del 
CSA todos los actores deberían comprometerse a diseminar, utilizar y aplicar  dichas 

decisiones  

El CSA debería monitorear periódicamente su trabajo a nivel nacional, regional y 
mundial 

* Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la Tierra, Pesca y los Bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición 

* Marco de Acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas 
* Marco Estratégico Mundial

http://www.csm4cfs.org/es/grupos-de-trabajo-sobre-politicas/
http://www.csm4cfs.org/es/grupos-de-trabajo-sobre-politicas/


Pero qué ha obtenido el 
MSC hasta ahora en el 

CSA? 
•Gracias a la lucha constante de las OSC, se han logrado importantes hitos: 

•Los derechos de las mujeres han sido reconocidos en la recomendación de la 
política ganadera. Esto puede parecer un logro menor, pero, al crear un 
precedente, avanzamos en nuestra lucha por cumplir, proteger y respetar los 
derechos de las mujeres. 

•Se aceptó la propuesta de MSC para un informe de GANESAN sobre 
Agroecología. Este es el primer paso para luchar hacia una alternativa concreta 
al modelo industrial agrícola dominante y la erradicación de las causas 
profundas de la inseguridad alimentaria y la desnutrición. 

•Las "Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de 
tierras, pesquerías y bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional" del CSA son el resultado de un proceso inclusivo que incluye una serie 
de consultas y negociaciones a diferentes niveles. Las VGGT contienen 
instrumentos realmente importantes para luchar contra el acaparamiento de 
recursos naturales y son un gran logro de las luchas locales y globales. 
Comunidades y organizaciones están ahora concienciando sobre las VGGTs a 
nivel local y exigiendo a sus gobiernos que las implementen.

http://www.fao.org/3/a-bq854s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854s.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/hlpe-electronic-consultation-scope-report-agroecological-approaches-innovations-sustainable-agriculture-food-systems-enhance-food-security-nutrition/
http://www.csm4cfs.org/es/hlpe-electronic-consultation-scope-report-agroecological-approaches-innovations-sustainable-agriculture-food-systems-enhance-food-security-nutrition/
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854s.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/hlpe-electronic-consultation-scope-report-agroecological-approaches-innovations-sustainable-agriculture-food-systems-enhance-food-security-nutrition/
http://www.csm4cfs.org/es/hlpe-electronic-consultation-scope-report-agroecological-approaches-innovations-sustainable-agriculture-food-systems-enhance-food-security-nutrition/
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf


Qué es el Comité de 
Coordinación del MSC?  

El Comité de Coordinación (CC) es el órgano de gobierno del MSC; esto 
significa que todas las decisiones políticas relevantes sobre cuestiones 
internas y externas las toma el CC por consenso, si es posible, y por 
votación si no es posible alcanzar consenso. Los miembros del Comité de 
Coordinación del MSC son elegidos por los 11 sectores y las 17 
subregiones (5 subregiones en África, 4 en América, 6 en Asia y 2 en 
Europa). Siempre se asegura el equilibrio de género y geográfico en su 
composición.


• The CC se compone de  41 miembros  que pertenecen a los  11 
sectores y 17 subregiones.


• Los miembros del CC desempeñan una función de facilitación del 
trabajo de las OSC dentro de sus propios sectores y grupos 
subregionales.


• El CC es responsable de asegurar que las funciones del MSC se 
lleven a cabo de la manera más eficaz posible y de acuerdo con los 
principios organizativos. Aseguran un proceso de comunicación 
bidireccional.


• El CC cumple con su función compartiendo informaciones, facilitando 
el diálogo y las consultas, apoyando la labor de análisis y cabildeo a 
nivel nacional y regional.




¿Cómo un miembro del comité de coordinación facilita el trabajo en su 
sectores y sub-regiones? Aquí algunas sugerencias:  


• Comparte con ellos una vez al mes el Boletín del MSC, con todas las 
noticias sobre los procesos de CSA y MSC;


• Lleva al MSC sus demandas, perspectivas, experiencias y saberes 
mediante la participación activa en los Grupos de Trabajo del CSM y 
en el CC;


• Informa periódicamente a tu sector o subregión sobre los éxitos 
logrados, los desafíos identificados, la necesidad de más insumos;


• Apoya a tu sector y subregión en la difusión de las decisiones 
políticas del CSA a nivel local, nacional y regional;


• Apoya el fortalecimiento de los vínculos entre los diferentes niveles de 
las luchas, desde el hogar hasta Roma y viceversa;




Miembro del 
CC=facilitador/a de voces



STRUCTURA DEL MSC

11 GLOBAL UNITS

16 UNIDADES 
SUBREGIONALES

Hecho de:
Organizaciones y redes 

globales y continentales
de cada sector 

Hecho de:
organizaciones de la 

sociedad civil que 
trabajan en seguridad 

alimentaria en la subregión 
específica

Productores a
pequeña escala

Pastoralistas

Pescadores
artesanales

Pueblos
Indigenas

Consumidores

Trabajadores
Agroalimentarios

Habitantes urbanos
que sufren de insegu-

ridad alimentaria
Sin tierra

Jovenes Mujeres ONGs

conocido como:

SECTORES

conocido como:

SUBREGIONES

America del Norte
America Central y Caribe

Region Andina
Cono Sur

Europe Occident. 
Europe del Este

Africa del Norte
Africa Central
Africa del Este

Africa del Oeste
Africa del Sur

Sudeste Asiatico
Asia Central

Asia del Oeste
Australasia y Pacifico

Asia del Sur

1 miembro del CC  

para cada subregion

41 
MIEMBROS

DEL CC

= 1 miembro del CC 



Posible preguntas sobre el CSA  que 
puedes preguntar a los CC con más 

experiencia o las organizaciones 
participantes del MSC:

¿Cuáles son los mayores desafíos para los derechos humanos en el CSA?

¿Por qué la soberanía alimentaria es un tabú en el CSA?

¿Qué hace que el CSA sea un espacio único?

¿Cuál es la diferencia entre múltiples partes interesadas y multi-actor?

¿Por qué un sector es diferente de un grupo de trabajo?

¿Es el CSA un organismo de ejecución?

¿Cuál es el rol del Sector Privado en el CSA y cómo está organizado?

¿Cómo puede el CSA ser útil para mi / nuestras luchas?

¿Cómo informar a mi propia organización qué sucede aquí?

¿Cómo era el CSA antes de la reforma en 2009?

¿Por qué la agroecología es un tema tan controverso en el CSA?

¿Qué pasa si no estamos de acuerdo con un resultado político del CSA?

¿Cuál es el papel de los organismos basados en Roma (FAO, PMA, FIDA) en el 
CSA?

¿Por qué la gran mayoría de las actividades y documentos del CSa sólo están 
disponibles en inglés?

¿Por qué el CFS está en una encrucijada?



Posible preguntas sobre el MSC que 
puedes preguntar a los CC con más 

experiencia o las organizaciones 
participantes del MSC:

¿Cuáles son los mayores desafíos como MSC en el CSA?

¿Cuál es la diferencia entre representar y facilitar?

¿Cuál es la diferencia entre un sector y una subregión?

¿Por qué no existen experiencias similares para las OSC en otros foros 
internacionales de gobernanza global de los alimentos?

¿Cómo fortalecer mi sector o subregión?

¿Cómo procesar esta sobrecarga de informaciones?

¿Ha sido útil hasta ahora este espacio?

¿Mi lucha encaja aquí?

¿Cómo construimos nuestras propias posiciones políticas?

¿Cómo financiamos nuestras actividades y nuestro trabajo?

¿El MSC es una organización?

¿Qué tipo de apoyo brinda la Secretaría del MSC?

¿La comunicación de MSC siempre se hace en español, francés e inglés?

¿Cuál es nuestro papel en el CSA?

¿Por qué son tan importantes los grupos de trabajo del MSC?

¿Qué es el Foro CSM?


