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Después del debate sobre megafusiones mantenido en el acto paralelo que organizó el MSC durante el CSA 43,
ya se han concluido o están muy cerca de concluirse dos de las tres megafusiones comentadas, y la tercera
fusión (entre Bayer y Monsanto) sigue en fase de impugnación. A lo largo del año pasado, los gobiernos y las
sociedades en general se percataron de que estas fusiones podrían tener repercusiones para la seguridad
alimentaria y la nutrición a nivel nacional y mundial. En este tiempo, también se han planteado otras fusiones
en el plano internacional en relación con todos los eslabones de la cadena de valor industrial.
En el acto paralelo de este año, se presentará a los participantes el último informe de IPES-Food (Panel
Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles) sobre la concentración corporativa en el
sistema alimentario titulado “Too Big to Feed”. El autor principal del informe, Pat Mooney (Grupo ETC), y Olivia
Yambi (copresidenta de IPES-Food) ofrecerán un resumen de las conclusiones del informe, además de debatir
sobre un amplio abanico de iniciativas normativas que podrían plantearse los gobiernos ante futuras fusiones.
Estas iniciativas incluyen la introducción de legislaciones y regulaciones nacionales e internacionales, así como
un debate sobre lo que debería hacer al respecto el CSA.
La Embajadora Amira Gornass, presidenta del CSA, ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación para
pronunciar el discurso inaugural del acto; además, el Embajador Hinrich Thölken, representante permanente de
Alemania, y una representante de La Vía Campesina han accedido a ofrecer comentarios durante el acto. Los
asistentes tendrán la oportunidad de plantear preguntas o aportar comentarios.

