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INTRODUCCIÓN
El año 2016/2017 resultó bastante intenso para el Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC). El presente informe anual ofrece un análisis político
de los debates fundamentales en 2017 y una perspectiva de la participación del MSC en todos los procesos de políticas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) que han tenido lugar en este período. El informe incluye también información relativa al funcionamiento del
MSC, un resumen de las actividades del Comité de Coordinación (CC), el informe financiero y una perspectiva para 2018.
En octubre de 2017, el CC del MSC y el Foro del MSC consideraron y debatieron una versión del proyecto de este informe anual que,
después, fue revisado y actualizado, y ahora se ha puesto a disposición de las organizaciones participantes en el MSC y todos los miembros
del CSA y los participantes del Comité interesados.
El informe demuestra que el MSC es un espacio dinámico y en continua evolución en el que organizaciones mundiales, continentales y nacionales de movimientos sociales, sociedad civil y pueblos indígenas se comprometen a contribuir conjuntamente para hacer efectiva la visión
del CSA de luchar por un mundo sin hambre y avanzar en la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.
El MSC es una parte autónoma y esencial del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. El informe muestra cómo llevan a la práctica las
organizaciones participantes en el MSC el mandato de este Mecanismo: facilitar la participación y las contribuciones efectivas de todos sus
sectores: productores/as a pequeña escala y agricultores/as familiares, pescadores/as artesanales, pastoralistas, pueblos indígenas, trabajadores/as del sector agrícola y alimentario, sin tierras, mujeres, jóvenes, consumidores/as, poblaciones urbanas que padecen inseguridad
alimentaria y organizaciones no gubernamentales (ONG) en las deliberaciones del CSA.
El nuevo CC del Mecanismo, que desempeñará sus funciones desde octubre de 2017 hasta octubre de 2019, tomó el relevo del anterior
CC justo antes de la plenaria anual del CSA de 2017. ¡Nos gustaría transmitir nuevamente nuestra profunda y colectiva gratitud hacia los
miembros salientes del CC por su extraordinario compromiso, energía y contribuciones para facilitar y guiar el Mecanismo durante los últimos
dos años!
Nos llenó de tristeza la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo y miembro del CC Kuria Gathuru, acaecido el 15 de noviembre de
2017. En los últimos tres años, Kuria había sido parte integrante de la familia del Mecanismo, en cuyo Comité de Coordinación desempeñó la
labor de cofacilitador del sector mundial de las poblaciones urbanas que sufren inseguridad alimentaria, además de ser también coordinador
adjunto del Grupo de trabajo (GT) del Mecanismo sobre urbanización y transformación rural.
Siempre hemos tenido especial aprecio por Kuria y por su forma de ser con nosotros, que enriquecía nuestro espacio y nuestra labor con
su maravillosa personalidad, su conocimiento y su compromiso. Le estamos muy agradecidos por el tiempo y la sabiduría que dedicó al
MSC, al que aportó una perspectiva y unos conocimientos especializados desde su trabajo con comunidades en Nairobi tan especiales y
fundamentales para el trabajo que hacemos. Siempre recordaremos su amable sonrisa, su risa única y su cálido corazón.

Martin Wolpold-Bosien
Coordinador de la Secretaría del MSC
Diciembre de 2017
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DEBATES POLÍTICOS CLAVE EN EL MARCO DEL CSA EN 2017
El presente capítulo trata de resumir de forma sintética algunos debates fundamentales llevados
a cabo en 2017 en el seno del CSA desde una
perspectiva de la sociedad civil, a los fines de proporcionar al lector información básica relativa al
contexto. Se fundamenta en las orientaciones generales debatidas el año pasado durante el CSA
(“El CSA en la encrucijada: siete años después
de la reforma”) y examina los procesos de políticas que tienen lugar durante el intervalo entre
períodos de sesiones desde esa perspectiva. El
documento completa la perspectiva relativa a las
distintas líneas de trabajo en 2017, en el siguiente
capítulo.
La sobrevista que se presenta a continuación en
relación con los debates clave no puede entenderse como completa. Únicamente pretende poner de relieve y explicar brevemente algunas de
las cuestiones más pertinentes de los debates de
este año desde una perspectiva del MSC. La percepción general es que persiste la controversia
relativa al CSA y su futuro. Si bien hay varios Gobiernos que comparten el punto de vista del MSC,
orientado hacia un CSA fortalecido que esté en
consonancia con su reforma, al mismo tiempo,
algunos de los Gobiernos y agentes que acuden
a las reuniones tratan claramente de limitar el alcance, el mandato y la capacidad del CSA para
cumplir de forma efectiva con sus funciones y su
mandato orientado a luchar por un mundo sin
hambre e impulsar la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada.
a) El debate de “no reforma de la reforma del
CSA”
Ciertamente, el proceso del CSA que ha requerido de una mayor energía y participación este año
ha sido el informe de evaluación del CSA y los
debates sobre cómo responder a ese informe.
El proceso continuará en 2018-2019: el Plan de

acción del CSA en respuesta a la evaluación será debatido y aprobado en 2018, y se
aplicará en 2019. La principal cuestión planteada en este contexto fue en qué dirección
irían las deliberaciones relacionadas con la
evaluación. El MSC siempre ha pedido que
no se utilizaran esas deliberaciones para reformar la reforma de 2009, y que sean guiadas por el espíritu de la reforma con miras a
contar con un CSA mucho más efectivo, de
conformidad con su mandato y funciones.
Tras la primera ronda de deliberaciones respecto de la evaluación del CSA, celebrada
en junio de 2017, los copresidentes del proceso (Egipto e Islandia) cerraron uno de los
debates con una declaración explícita afirmando que no habrá una reforma de la reforma del CSA. Se trata, por lo tanto, de un
paso adelante, que también se refleja más
concretamente en los primeros resultados
de los debates sobre la evaluación, que
confirman que la visión y las funciones del
CSA no cambiarán, y se verán fortalecidas.
No obstante, al mismo tiempo, los debates
muestran también la ausencia de una volun-

tad colectiva de avanzar en esa dirección, hacia un
CSA más sólido y ambicioso, que respondería de
manera mucho más eficaz a las necesidades y exigencias de los sectores que más contribuyen a la
seguridad alimentaria y la nutrición, y que también
son los que están más expuestos al riesgo.
Los apartados que figuran a continuación ofrecen
ejemplos concretos de esta contradicción: sigue
habiendo delegaciones que tratan de bloquear el
debate de ciertos temas que se tratan en este foro;
no les importa poner en tela de juicio el fundamento
normativo del CSA; tratan de limitar el alcance del
Comité a un nicho en el que nadie más interviene
y deniegan el papel coordinador del CSA; intentan
evitar las negociaciones sobre políticas mediante la limitación del papel de la convergencia de las
políticas hasta dejarlo en un intercambio de buenas
prácticas; deniegan la atención prioritaria del CSA
a los sectores más afectados por la inseguridad
alimentaria y la malnutrición y pretenden detener
el proceso encaminado a una función más sólida
de monitoreo y rendición de cuentas por parte del
CSA. Otro ejemplo de esta contradicción es que
el déficit presupuestario crónico del CSA sigue sin
subsanarse, y el apoyo de los Gobiernos y los organismos con sede en Roma a la difusión, el uso y
la aplicación eficaces de los resultados de políticas
del Comité sigue siendo muy limitado. Existe una
evidente inconsistencia entre el compromiso oral de
contar con un CSA más sólido y la ausencia de voluntad política para avanzar en ese sentido.
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b) La agroecología y el debate sobre la
línea roja número 1
La agroecología, que fue el tema propuesto
por el MSC para un informe del Grupo de
alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN), terminó en primer
lugar en el ejercicio de clasificación de preferencias de los miembros y participantes en el
CSA para el Programa de trabajo plurianual (PTPA) en noviembre/diciembre de 2016.
No obstante, cuando el Grupo de trabajo de
composición abierta (GTCA) sobre el PTPA
inició sus debates, hubo un ataque frontal al
tema por parte de algunos países y del Mecanismo del Sector Privado (MSP). La delegación de los Estados Unidos expresó en su
intervención durante la reunión de febrero su
expectativa de que cualquier debate sobre
esta materia en el marco del CSA sería una
línea roja para ellos. El intenso y complicado proceso de debate no concluyó hasta el
pasado mes de junio, con un acuerdo sobre
la preparación de un informe del GANESAN
sobre agroecología en 2019.
El proceso reveló que algunos agentes trataron de evitar que el CSA solicitara un informe de su órgano de expertos sobre un tema
que no les gustaba. Esta actitud va contra
el espíritu del espacio del CSA: utilizar líneas
rojas para bloquear de forma general un debate sobre un tema pertinente en el ámbito
del CSA no resulta legítimo. El MSC recordó
a las demás delegaciones que no consideró
el tema del informe del GANESAN para 2018
una buena elección, pero nunca intentó evitar que el CSA celebrara una deliberación al
respecto.
El hecho de que el GTCA lograra alcanzar
un acuerdo para que se prepare un informe
sobre agroecología fue importante, pero se
perdieron muchas horas de reuniones debido a la actitud problemática de unas pocas
delegaciones. Si el CSA no puede abordar
cuestiones controvertidas, perderá una de
sus funciones como principal plataforma en
seguridad alimentaria y nutrición.

Informe Anual del MSC 2016 I 2017
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c) El derecho a la alimentación y el debate
sobre la línea roja número 2
Los integrantes del GTCA sobre monitoreo valoraron de forma positiva el primer acto temático
mundial sobre el monitoreo del uso y la aplicación
de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca
y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (DVGT) en la plenaria del CSA
celebrada en 2016. Para el próximo acto temático mundial, que tendrá lugar en 2018, Noruega
y el MSC propusieron el monitoreo del uso y la
aplicación de las Directrices sobre el derecho a la
alimentación, adoptadas en 2004, que están en
el centro del CSA reformado, su visión y sus funciones.
La propuesta recibió el apoyo de muchas delegaciones, pero la delegada de los Estados Unidos
se opuso a ella. En la reunión de abril del GTCA,
los Estados Unidos manifestaron que el derecho a
la alimentación era una línea roja para ellos, y que
si se tomaba la decisión de monitorear en el CSA
las Directrices sobre el derecho a la alimentación,
eso podía tener repercusiones más allá del CSA.
La objeción dio lugar a un acalorado debate, puesto que dejó claro que las líneas rojas se estaban
utilizando también para tratar de socavar la base
normativa del CSA.
Tras varias reuniones y prolongados debates, en la
plenaria del 44.º período de sesiones del CSA se
decidió que, tal como se había sugerido, el acto
temático mundial de 2018 se centrará en el uso y
aplicación de las Directrices sobre el derecho a la
alimentación.
En abril de este año se repitió en el GTCA el debate sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que ya se mantuvo el año pasado. En 2016,
la Federación de Rusia se opuso al reconocimiento de la “centralidad de los derechos humanos”
en el CSA, y argumentó que esto iría más allá del
mandato del Comité. Tras la celebración de debates complicados, el CSA decidió mantener la
formulación como cuestión de principio, y la Federación de Rusia expresó una reserva sobre esta
noción.
Esos debates muestran que unos pocos agen-

tes con influencia del CSA tienen dificultades en
aceptar normas fundamentales que constituyen
la base del Sistema de las Naciones Unidas y
del CSA, en especial el derecho humano a una
alimentación adecuada, los principios de indivisibilidad, interrelación, interdependencia y universalidad de todos los derechos humanos, y el
enfoque de derechos humanos a la seguridad
alimentaria y la nutrición.
d) ¿Cuál es la función del CSA para dar
respuesta a las hambrunas, las crisis alimentarias y sus causas?
La alarmante situación de ciertos países, marcada por el riesgo de hambrunas y el empeoramiento de la situación en materia de seguridad
alimentaria y nutrición, motivó a la presidenta
del CSA a convocar una reunión ad hoc de la
Mesa y el Grupo asesor (GA) del CSA en abril
de 2017. La pregunta principal planteada por el
MSC y varios países en estas situaciones es la
siguiente: ¿Qué papel desempeña el CSA en un
mundo sometido a crisis severas alimentarias y
hambrunas? Vivimos en un mundo en el que la
inseguridad alimentaria y la malnutrición van en
aumento, como destaca el informe El estado de
la inseguridad alimentaria en el mundo 2017 (el
informe SOFI).
La primera respuesta a estas hambrunas y crisis
dejó claro que el CSA no es un organismo de
ejecución, pero sí debería desempeñar un papel
fundamental a la hora de dar respuesta a este
tipo de situaciones. Lo que se ha instaurado es

Informe Anual del MSC 2016 I 2017
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un mecanismo de actualización periódica de los
organismos con sede en Roma sobre la situación
y las acciones humanitarias en curso.
No obstante, hasta la fecha ninguna plataforma
mundial de las Naciones Unidas lleva a cabo un
análisis colectivo y crítico de las respuestas a esas
crisis en materia de políticas, evaluando si abordan de forma efectiva las causas básicas, con el
objetivo de superar los problemas fundamentales
detectados desde la perspectiva de asegurar la
coherencia entre las dimensiones humanitaria, de
desarrollo y de derechos humanos. El CSA puede
y debería desempeñar esta función, de conformidad con su visión y funciones de fomentar en
el ámbito mundial la coordinación, la convergencia, la cooperación, la coherencia y la rendición
de cuentas, en particular en estas situaciones de
hambruna y graves crisis alimentarias.
e) El debate del monitoreo, entre la ambición
y el control de daños
El mecanismo innovador del monitoreo del CSA
ha progresado lentamente durante los últimos
años, sobreponiéndose a muchos intentos de obstruir el proceso por parte de algunos miembros.
Fundamentalmente, esos miembros no están de
acuerdo con la función de rendición de cuentas
del CSA, establecida en la reforma del Comité,
que incluye la función de monitoreo. Durante un
período de varios meses, los debates en el GTCA
sobre monitoreo progresaron pese a la ardua oposición al derecho a la alimentación y, en general, al
ejercicio de monitoreo manifestada por la delegación de los Estados Unidos.
No obstante, al final de una serie de tensas reuniones, el tema de este acto temático mundial fue
aprobado para 2018. También se acordaron los
temas de los siguientes actos temáticos mundiales: el de 2020 monitoreará el uso y aplicación del
Marco de acción para la seguridad alimentaria y la
nutrición en crisis prolongadas (MA), y el de 2022
monitoreará los Principios para una inversión agrícola responsable. El monitoreo de las recomendaciones específicas también fue puesto en tela de

juicio por algunas delegaciones, en particular
la de la Comisión Europea, pero finalmente se
mantuvo como parte del ejercicio de monitoreo
del CSA, debido a un amplio apoyo de algunos
países de América Latina, África y Europa.
f) ¿Puede resultar pertinente el CSA en
materia de políticas sin celebrar negociaciones de políticas?
La pregunta parece tener carácter retórico.
No obstante, ese no es el caso. En 2017, el
ejemplo práctico de esta tendencia de evitar o
tratar de eludir la labor de las negociaciones
políticas fue la línea de trabajo sobre urbanización y transformación rural. Dado que dos países se opusieron firmemente a un acuerdo que
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incluyera una convergencia de las políticas en la
materia, al presidente del GTCA no le quedó otro
remedio que dar con una formulación que permitiera seguir explorando la cuestión, y determinar si
en 2018 se celebrará o no un proceso de convergencia de las políticas al respecto.
Las declaraciones de los mismos agentes reflejan
una variante esta tendencia, puesto que siguen
sugiriendo que un informe del GANESAN no necesariamente debería ir seguido por un proceso
de negociación de políticas. Esta tendencia tiende
a socavar la función esencial del GANESAN como
pilar del conocimiento de los diálogos sobre políticas del CSA y los procesos de convergencia. La
“alergia” de algunas delegaciones hacia las negociaciones de políticas está en marcado contraste
con las afirmaciones de un número cada vez mayor de miembros y participantes que opinan que, si
no cuenta con un nuevo producto principal en materia de políticas, el CSA perderá su pertinencia.
g) El debate sobre el presupuesto: un problema sin resolver
El intenso debate sobre el déficit presupuestario
crónico del CSA ha mostrado una vez más que un
acuerdo general sobre el problema identificado no
conduce necesariamente a su solución. La reunión especial de marzo de 2017, convocada por la
presidenta del CSA para tratar la cuestión de la financiación sostenible a petición de Afganistán y el
MSC, llegó al consenso de que un ligero aumento

en la aportación de los organismos con sede
en Roma mejoraría significativamente la situación financiera del CSA. No obstante, las
semanas y meses siguientes mostraron que
estas instituciones y sus órganos de gobierno no tienen voluntad política de asignar un
porcentaje más elevado del presupuesto del
CSA mediante los organismos con sede en
Roma, aunque si lo hicieran el presupuesto
dependería menos de los pocos donantes
que tiene.
El MSC siempre ha destacado que una agenda del CSA determinada por sus donantes
y una aplicación de esa agenda predeterminada debilitan al CSA en su conjunto. Sin
embargo, parece que la mayoría de las representaciones permanentes, así como los
organismos con sede en Roma, están plenamente acostumbrados a este fenómeno,
que les parece bastante normal. Aunque nadie parece estar contento con ello, algunos
donantes se aprovechan de la situación para
imponer sus prioridades en materia de políticas a los organismos con sede en Roma ofreciéndoles los recursos necesarios.
Este déficit financiero tan problemático también abre la puerta a cualquier tipo de financiador procedente del sector privado que desee obtener una cuota de legitimidad de las
Naciones Unidas e influenciar su agenda en
su propio interés. Ese no es el camino que
debe seguir el CSA. Deben elaborarse y ponerse en práctica salvaguardias firmes para
evitar conflictos de intereses. La evaluación
del CSA se hizo eco de este llamado y, en
su respuesta a la evaluación, el CSA acordó
elaborar esas salvaguardias.
h) El debate sobre el papel de los organismos con sede en Roma
El papel de los organismos con sede en Roma
es esencial para el CSA. Si no se cuenta con
una actitud revisada y un compromiso renovado de los organismos con sede en Roma
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no existirán las condiciones necesarias para que el
CSA vuelva a ser fuerte.
La participación de los organismos con sede en
Roma en el CSA debería ser evaluada a todos los
niveles:
• forman parte de la secretaría conjunta;
• asimismo, forman parte de la estructura de financiación;
• también integran la estructura financiera y el proceso de políticas, a través de los GTCA y el Grupo
asesor;
• pueden vincular sus propias prioridades, políticas
y programas con los procesos del CSA;
• su función en la difusión, el uso y la aplicación
de los resultados de políticas del CSA es absolutamente esencial y
• su función en la contribución al ejercicio de monitoreo del CSA es fundamental.
La participación de los organismos con sede en
Roma en todos estos niveles tiene que ser revisada y fortalecida. El caso de las funciones de los
organismos con sede en Roma en relación con las
DVGT permite detectar los logros y las deficiencias al respecto, y también el potencial y las necesidades de cambios futuros.
i) El Foro sobre el empoderamiento de la mujer: un paso adelante para los derechos de la
mujer
El proceso de preparación para el Foro no resultó sencillo, pero el documento de antecedentes
preparado por el Equipo técnico de tareas, los resultados del Foro sobre el empoderamiento de la
mujer y su aprobación durante el 44.º período de
sesiones del CSA representan un hito en la historia
del CSA y fortalecen de cara al futuro la agenda de
derechos de la mujer.
Ciertamente, es de una importancia capital que
durante todo el proceso preparatorio, la estrecha
interrelación entre el empoderamiento de la mujer
sus derechos y la igualdad de género se hayan incorporado a los documentos de preparación y ha-

yan sido reconocidos en los resultados del Foro y
en la aprobación de los mismos por parte de la plenaria del 44.º período de sesiones del CSA, pese a
la firme oposición inicial de la Federación de Rusia.
j) Condiciones complicadas para las negociaciones sobre actividad forestal
Debido a las restricciones financieras que atraviesa,
las traducciones finales del informe del GANESAN
titulado Actividad forestal sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición solo fueron disponibles a principios de septiembre. Por lo tanto, se
asignó muy poco tiempo a las negociaciones de
la recomendación de políticas sobre esta cuestión. Antes de la plenaria de octubre solo se celebró
una ronda de negociaciones. Pese a este plazo tan
ajustado, el GT del MSC logró promover la inclusión de elementos esenciales en la recomendación
de políticas del CSA, como los derechos de la mujer, el reconocimiento de las comunidades dependientes de los bosques, incluida la función específica que desempeñan los bosques para los pueblos
indígenas, la importancia del consentimiento libre,
previo e informado (CLPI) y el reconocimiento del
papel esencial de los instrumentos de derechos
humanos. El GT del MSC también determinó los
déficits del proceso relativo a la convergencia de
políticas y del contenido del documento final. Por
esas razones, el GT pidió a la plenaria del CSA que
abordara la cuestión de la relación entre las plantaciones de árboles con fines comerciales y la seguridad alimentaria y la nutrición en la labor futura
del Comité.
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PERSPECTIVA GENERAL DE LOS PROCESOS DEL
CSA EN 2016/17 Y PARTICIPACIÓN DEL MSC
Nutrición
Período entre sesiones 2016/2017
Borrador cero del GANESAN
El GT del MSC sobre nutrición ha tomado parte en
diversas actividades desde el 43º período de sesiones del CSA. En primer lugar, probablemente la actividad más sustancial consistió en completar y enviar
nuestro comentario conjunto sobre el borrador cero
del informe del GANESAN dedicado a la nutrición y
los sistemas alimentarios. Ese comentario aborda las
preocupaciones relativas a la forma y el contenido
de ese borrador. En especial, cabe citar la cuestión
de que muchas secciones del proyecto estaban incompletas o faltaban, incluidas las de la tipología de
los sistemas alimentarios, los conflictos de intereses
y las recomendaciones sobre políticas, lo que limita
nuestra capacidad de enviar sugerencias sobre estos
elementos clave. Además, el proyecto de informe no
se contextualizó en el mandato del CSA (la realización
progresiva del derecho a la alimentación), y tampoco
reconoció una visión holística de los sistemas alimentarios, por ejemplo, en cuanto a la perspectiva de que
los sistemas alimentarios no solo deben garantizar
dietas saludables, sino que también deben ser sostenibles ambientalmente, proteger los medios de vida
y garantizar los derechos de las mujeres. Además, el
comentario de este grupo criticó el énfasis excesivo
del borrador cero en las cadenas de valor en lugar de
centrarse en los circuitos cortos y las economías circulares, y cuestionó la incapacidad del borrador para
debatir los efectos negativos del sistema alimentario
industrial y la gran industria de alimentos y bebidas
sobre la seguridad alimentaria.

Reuniones de los GTCA
Además, el GT tomó parte en tres reuniones de
grupos de trabajo de composición abierta (GTCA)
durante el año. Una de las cuestiones importantes debatidas durante las reuniones fue el plan
de trabajo del Decenio de las Naciones Unidas
de Acción sobre la Nutrición. El grupo afirmó que
el plan de trabajo no aborda de forma integral la
nutrición, sino que lo hace de forma fragmentada,
en distintos ámbitos especializados, que es precisamente lo que la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) pretendía corregir,
y que el plan carecía de un mecanismo de coordinación claro y de indicadores holísticos sobre el
monitoreo.
Otra cuestión importante debatida en el GTCA
fue la función del CSA en el Decenio de Acción
sobre la Nutrición. El grupo sostuvo que necesitamos establecer urgentemente en qué cuestiones temáticas se va a centrar el MSC en materia
de nutrición para comprender cómo contribuirá
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al Decenio, en lugar de limitarse a debatir modalidades de trabajo, que es lo que ha hecho hasta la
fecha. De hecho, una crítica general formulada por
el grupo de trabajo sobre nutrición con respecto a
los GTCA es que están demasiado centrados en
cuestiones procedimentales y formas de trabajo, y
pocas veces debaten realmente sobre la cuestión
de nutrición.
Actos entre períodos de sesiones
Los miembros del Grupo de trabajo del MSC sobre
nutrición también estuvieron presentes en los tres
actos celebrados en el intervalo entre períodos de
sesiones. El primero de los actos abordó los sistemas alimentarios saludables y, durante el mismo,
Antonio González, del Movimiento Agroecológico
de América Latina y el Caribe (MAELA), se centró en la importancia de invertir en la producción
agroecológica de alimentos y en sistemas alimentarios sostenibles, locales y circulares. Durante el
segundo acto, dedicado a la evaluación previa del
impacto de las políticas del sistema alimentario para
apoyar sistemas alimentarios saludables, Ana Paula Bortoletto, del Instituto Brasileño de Defensa de
los Consumidores (IDEC) abordó la importancia de
la participación social en la evaluación del impacto.
En el tercer, acto, titulado “Lograr el objetivo mundial vinculado al retraso del crecimiento para 2025:
inversión en sistemas alimentarios para prevenir los
retrasos en el crecimiento”, Vandana Prasad, de la
Public Health Resource Network (PHRN) habló sobre su experiencia en la materia.
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44.ª sesión plenaria del CSA (octubre de
2017)
Durante la plenaria del CSA, el GT del MSC sobre nutrición defendió la necesidad de una visión holística, basada en los derechos humanos
y capaz de ir mucho más allá de las dietas y
los micronutrientes. El grupo acogió con agrado la aprobación de la solicitud del CSA para
que se elabore un informe sobre agroecología
que tenga en cuenta la perspectiva nutricional.
Para el GT del MSC, la agroecología es esencial para el futuro de la nutrición y la soberanía
alimentaria, y hacia la consecución de los objetivos del Decenio de acción de las Naciones
Unidas sobre la nutrición y los ODS. El GT del
MSC expresó su apreciación por la labor llevada a cabo por el GANESAN sobre el informe
mediante un breve comentario acerca de sus
conclusiones, pero denunció firmemente el
retraso en la traducción del informe completo
debido a la ausencia de financiación. Recordó
que si no se garantiza con anterioridad la traducción completa del informe, tampoco puede
asegurarse la participación y la inclusión de todos los actores en el debate de convergencia
de las políticas.
Toda la información relativa a esta línea de
trabajo puede consultarse en el sitio web del
MSC: www.csm4cfs.org/es/working-groups/
nutrition/
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ODS
Período entre sesiones 2016/2017
Reuniones de los GTCA
Este año, el GT del MSC sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) se centró principalmente en la preparación de las contribuciones al CSA
por escrito para el examen temático mundial del
Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible (FPAN) en 2017, que se centró en los ODS
números 1, 2, 3, 5, 9, 14 y 17, dando algo más
de importancia al ODS2, dedicado a erradicar el
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la nutrición
y promover la agricultura sostenible. El GT se dedicó de forma intensiva a asegurarse de que el CSA
enviara un mensaje firme a los Gobiernos sobre la
necesidad de fomentar el uso y la aplicación en el
plano nacional de instrumentos integrados de políticas del CSA basados en las Directrices voluntarias
en apoyo de la realización progresiva del derecho a
una alimentación adecuada en los esfuerzos desplegados para avanzar la Agenda 2030. El GT sobre los ODS también solicitó a las delegaciones de
los Gobiernos con sede en Roma que trabajaran
para reflejar la contribución del CSA en la Declaración ministerial del FPAN, que no llega a reconocer
la función del CSA aunque incorpora la mayoría de
los puntos fundamentales de la propuesta. El grupo
facilitó la participación del MSC en el acto paralelo
organizado por el CSA titulado “Reaching those left
furthest behind: Addressing hunger and poverty in
protracted crises” (Llegar a quienes han quedado
más atrás: abordar el hambre y la pobreza en crisis
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prolongadas), donde se presentó el Marco de
acción del CSA para la seguridad alimentaria
y la nutrición en crisis prolongadas.
El MSC no tomó parte directamente en la
reunión del grupo de expertos celebrada en
junio, ni tampoco se coordinó para estar presente en el FPAN de julio, pero muchos de
sus miembros asistieron a ambos actos y se
coordinaron para transmitir mensajes concertados que fueran coherentes con los puntos de vista del MSC.
El GT del MSC también elaboró la contribución al FPAN para 2018, contribución que se
presentó en el 44.º período de sesiones del
CSA para su debate y adopción. El proyecto
de contribución capta los principales mensajes procedentes de las sesiones plenarias del
44.º período de sesiones del CSA dedicadas
al debate acerca de los ODS, incluida la evaluación del estado de la seguridad alimentaria
y la nutrición en el mundo.
El GT también participó en la definición del
plan de trabajo del CSA para 2018-2019,
donde se acordó que, en el futuro, seguirán
organizándose exámenes sobre el progreso
mundial y debates dedicados al intercambio
de experiencias y se seguirán preparando
propuestas para el FPAN, bajo la supervisión
de la Mesa y el GA del CSA y con el apoyo
técnico del Equipo técnico de tareas (ETT).
44.ª sesión plenaria del CSA (octubre de
2017)
Durante la plenaria del CSA, el Grupo de trabajo del MSC recordó la necesidad de asegurar un espacio cualitativo, en el marco de
plataformas de gobernanza mundiales como
el CSA y el FPAN, para debatir los obstáculos sistémicos y estructurales a los que se
enfrenta la aplicación de los ODS. El GT del
MSC alentó firmemente al CSA a que captara
el sentido de urgencia que se desprende del
último informe SOFI y a que se convirtiera en
la plataforma central para el período de reuni-
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ón y los exámenes ad hoc de hambrunas y de crisis
alimentarias graves, centrándose en la evaluación de
las respuestas en materia de políticas y en sus repercusiones sobre las causas básicas, y garantizando
la coherencia de las políticas mundiales. El GT también recordó los desafíos futuros en la aplicación de
la Agenda 2030, como la participación transparente,
significativa y responsable de los más afectados por
la inseguridad alimentaria y la función esencial que
deberían desempeñar los productores de alimentos
a pequeña escala en los procesos relacionados con
el logro del ODS2 y, en general, de todos los ODS a
nivel nacional y mundial.
Toda la información relativa a esta línea de trabajo
puede consultarse en el sitio web del MSC: www.
csm4cfs.org/es/working-groups/sdg/

Urbanización y transformación rural
Período entre sesiones 2016/2017
Reuniones de los GTCA
Durante el intervalo del CSA entre períodos de sesiones que se inicia después de octubre, el grupo tomó
parte activa en la labor de la línea de trabajo. El MSC
participó en el ETT que preparó el Reglamento para
el “Llamado a presentar experiencias y enfoques de
política eficaces para abordar la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de las relaciones cambiantes entre los medios rural y urbano”. El llamado
permaneció abierto de febrero a marzo de 2017, y
el GT facilitó una amplia difusión de la información
entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y
los sectores pertinentes y publicó y presentó 9 estudios de casos de prácticamente todos los rincones
del mundo que se incluyeron en el documento final
preparado y publicado por el ETT.
Los representantes del GT del MSC participaron y articularon de manera activa las posiciones del MSC
en las reuniones del GTCA que tuvieron lugar en diciembre de 2016 y en febrero, junio y julio de 2017.
Además de los documentos de antecedentes preparados, los principales temas de debate de las reunio-

nes de los GTCA fueron los ámbitos que
convenía abarcar y el proceso y resultados
esperados para la línea de trabajo durante
el bienio 2018-2019. En esos debates, la
posición del GT del MSC se centró, sobre
todo, en las cuestiones relacionadas con
el proceso: queremos ver un proceso de
políticas debatido y adoptado por las partes interesadas del CSA, y la sociedad civil
quiere que el proceso desemboque en resultados de políticas que sean pertinentes.
Por último, pese a la oposición de algunos
Estados y del MSP, el proyecto del cuadro
de decisiones que se presentò en el 44.º
período de sesiones del CSA no excluye
recomendaciones sobre políticas. No obstante, solo prevé contar con dos actos en el
intervalo entre períodos de sesiones antes
de que tenga lugar el 45.º período de sesiones del CSA con miras a facilitar un debate
fundamentado en torno al valor añadido del
CSA y la viabilidad de un ejercicio de convergencia de las políticas. Los temas de los
dos actos que se celebrarán en el intervalo
entre períodos de sesiones son bastante interesantes: 1) los efectos de la urbanización
y la transformación rural sobre los grupos
de menores ingresos más vulnerables (productores a pequeña escala, sin tierra, compradores netos de alimentos, comerciantes
del sector informal, consumidores urbanos
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con pocos ingresos); y 2) el empleo juvenil y femenino en los sistemas alimentarios de la continuidad
rural-urbana, incluida la vinculación de los productores a los mercados.
La labor temática de la línea de trabajo es fundamental para la tarea del MSC, puesto que permite
a la plataforma comenzar a debatir sobre la naturaleza de la “transformación rural” que el mundo
afronta hoy en día y crear las alternativas de políticas más resilientes, basadas en el enfoque territorial, de carácter rural y urbano, para un mundo que
“goce de seguridad alimentaria”. Para estar bien
preparados para los actos de los intervalos entre
períodos de sesiones de 2018, el GT va a comenzar con el proceso de consultas para desarrollar las
posiciones de políticas consolidadas en el MSC en
relación con los temas prioritarios para 2018.
44.º período de sesiones anual del CSA
(octubre de 2017)
En cuanto a la línea de trabajo relativa a la urbanización y la transformación rural, el GT del MSC
expresó su insatisfacción por la forma en que se
llevó a cabo la plenaria, puesto que la presidencia
del GTCA definió el formato y los participantes en
el grupo de expertos de la plenaria sin realizar las
consultas apropiadas. El GT del MSC le complació tomar nota del enorme apoyo expresado en la
sala con miras a que esta línea de trabajo entregue
un resultado sobre políticas. El GT del MSC también destacó la importancia de las políticas públicas como herramienta fundamental para superar la
dicotomía urbana-rural, la necesidad de asegurar
una función central en el proceso de toma de decisiones para los/las productores/as de alimentos
a pequeña escala, con el fin de integrar el conocimiento “de base” en el conocimiento del ámbito
internacional intercambiando procesos relativos a
este tema, y también puso de relieve la importancia
de los mercados locales, las prácticas agroecológicas y la agricultura sostenida por la comunidad
como medios fundamentales para asegurar un vínculo urbano-rural, especialmente para la juventud
rural.

Para más información sobre el GT del MSC
sobre urbanización y transformación rural,
puede consultarse: www.csm4cfs.org/es/
working-groups/urbanization-and-rural-transformation/

Empoderamiento de la mujer
Período entre sesiones 2016/2017
En 2017, pasados unos años desde su creación en 2011, el GT del MSC sobre las mujeres
fue reactivado para tomar parte en el proceso
hacia el Foro del CSA para el empoderamiento de la mujer del 25 de septiembre de 2017.
A tal efecto, en enero de 2017 las integrantes del CC que son parte en el sector de las
mujeres enviaron un llamado para la participación de las organizaciones que toman parte
en el MSC, y muchas de ellas respondieron al
llamado. Actualmente, el GT del MSC sobre
las mujeres cuenta con la participación activa
de más de 90 organizaciones de mujeres en
los planos internacional, regional y nacional, y
con plataformas en todo el mundo procedentes de los distintos sectores y subregiones del
MSC.
El GT tomó parte activamente en la redacción
de las contribuciones al documento de antecedentes del CSA que tiene por fin fundamentar el Foro del CSA sobre el empoderamiento
de la mujer. El GT también envió estudios de
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casos y experiencias relacionadas con las esferas
temáticas identificadas en el documento y contribuyó
en la preparación del orden del día y el formato del
Foro. El GT logró influenciar profundamente algunas
partes del documento mediante las siguientes fórmulas:
• fortalecer su enfoque sobre los marcos normativos de políticas internacionales como la CEDAW
y la Recomendación general 34 y la necesidad de
vigilar de cerca el déficit en el cumplimiento;
• permitir que el documento se centre en el empoderamiento de la mujer desde una perspectiva
amplia y un enfoque holístico que incluye los derechos de la mujer y factores sociales, económicos
y políticos y
• proponer preguntas concretas y pasos a seguir
para el papel de futuro del CSA en el ámbito de su
marco de trabajo.
Al no estar previsto un GTCA para esta línea de trabajo, el GT también luchó firmemente en las reuniones
de la Mesa y el GA por contar con un día completo
para el Foro y con un debate adicional en plenaria
para adoptar los resultados.
Foro del CSA sobre el empoderamiento de la mujer
El 25 de septiembre tuvo lugar el Foro del CSA sobre
el empoderamiento de la mujer. El GT del MSC aportó una nutrida delegación que tuvo enorme éxito a la
hora de influir en el resultado del Foro, sobre el que
se informa en el resumen de la presidencia del CSA.
A continuación se enumeran algunos de los principales puntos que el GT logró incluir en el resultado:
• El reconocimiento de que los derechos de la mujer, la igualdad de género y el empoderamiento de
la mujer están estrechamente relacionados; los tres
elementos tienen que avanzar simultáneamente
hacia la consecución de la seguridad alimentaria y
la nutrición en el mundo;
• la necesidad de integrar una perspectiva feminista desde la fase temprana de elaboración de un
proceso de políticas;
• la necesidad de reconocer la labor invisible y el
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trabajo de cuidados no remunerado que
asumen las mujeres y las niñas;
• se demostró que las mujeres, además de
ser capaces de analizar de forma crítica las
persistentes dificultades y desafíos a los
que hacen frente como sujetos políticos,
también saben proponer alternativas concretas que no las obliguen a adaptarse a
una agenda que no respeta el pleno cumplimiento de sus derechos. La agroecología y
la soberanía alimentaria están en el centro
de estas alternativas concretas;
• se situó a los marcos de políticas internacionales como núcleo de la labor ya que,
sin ampliar el mandato del CSA, pueden
orientar y guiar la labor futura del Comité.
La CEDAW y, en particular, la recomendación general número 34, son ejemplos fundamentales de esa sinergia, que también
responden a las funciones de convergencia
y coherencia del CSA y
• se reafirmó que la voluntad política de los
Gobiernos y de los miembros del CSA es
fundamental para utilizar, aplicar y supervisar los marcos de políticas existentes que
contribuyen a hacer efectivos los derechos
de las mujeres, la igualdad y el empoderamiento.
44.ª sesión plenaria del CSA (octubre de
2017)
El GT del MSC sobre mujeres acogió con
gran satisfacción la adopción por la plenaria del CSA de los resultados del Foro que,
a partir de ahora, fundamentarán la labor del
CSA mediante la incorporación a todos los
niveles de los derechos de la mujer, la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer. Los resultados también confirmaron
que la recomendación general 34 de la CEDAW es uno de los instrumentos que pueden
fundamentar el proceso, junto con la función de liderazgo de las propias organizaciones de mujeres. El MSC también recordó a la
plenaria que no aceptará ningún paso atrás
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respecto de este importante logro. El GT destacó
que el CSA es capaz de celebrar un debate activo y vibrante entre todos sus miembros y participantes abordando con valentía cuestiones controvertidas y determinando las causas básicas y
los motores del cambio de forma intelectualmente honesta, como se hizo en septiembre durante
el Foro. El desafío ahora es la efectiva aplicación
de la decisión lograda en este proceso.
Encontrarán toda la información relativa a esta
línea de trabajo en el sitio web del MSC: www.
csm4cfs.org/es/working-groups/women/

Monitoreo
Período entre sesiones 2016/2017
En 2016, durante el 43.º período del CSA, se dio
un paso adelante muy significativo para el mecanismo innovador de monitoreo, con la adopción
de los términos de referencia (TdR) para monitorear actos, que brindó un marco claro con respecto
a cómo organizar actos. También se celebró el
primer acto temático mundial dedicado al monitoreo del uso y la aplicación de las Directrices de
tenencia, que incluyó los dos actos piloto sobre
monitoreo completados por Alemania y Francia
en el plano nacional, y un documento de síntesis
elaborado por las OSC.
A lo largo del año, el GT organizó dos actos para
continuar el debate sobre el monitoreo con actores del CSA:
• Acto conjunto sobre “El derecho a la alimentación y la rendición de cuentas a las poblaciones
afectadas” con Noruega, Brasil, Sudáfrica y Suiza; la información puede consultarse en: www.
csm4cfs.org/es/right-adequate-food-event24-january-2016/.
• Acto conjunto con Alemania titulado “Trasladar al ámbito nacional los resultados obtenidos
en Roma”; la información puede consultarse en:
www.csm4cfs.org/es/bringing-home-resultsrome-strengthening-use-application-cfs-policyoutcomes/.
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El GTCA sobre el monitoreo ha tenido un año muy
polémico, con muchas reuniones imprevistas y
bloqueos por parte de algunos Gobiernos cuando
debatió la metodología para el monitoreo de los
resultados de políticas del CSA, con la cuestión
abierta de si se incluían o no recomendaciones
sobre políticas, y el futuro del propio GTCA. Los
debates llegaron a las siguientes conclusiones:
• el GTCA sobre el monitoreo solo celebrará una
reunión el año que viene para debatir la preparación del acto temático mundial sobre las Directrices del derecho a la alimentación durante el 45.º
período de sesiones del CSA, y para deliberar
acerca del monitoreo de las recomendaciones específicas de políticas;
• la plenaria tiene que “reconocer la importancia
del seguimiento de las decisiones previas del CSA
sobre el monitoreo en el contexto del plan de acción de la evaluación del CSA”, lo que significa
un compromiso de debatir en plenaria un mayor desarrollo del mecanismo innovador sobre el
monitoreo como parte de la respuesta del CSA al
informe de evaluación y
• la decisión final de la plenaria del CSA de celebrar tres actos temáticos mundiales (sobre las
Directrices del derecho a la alimentación en 2018,
el Marco de Acción en 2020 y la inversión agrícola
responsable (IAR) en 2022).
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44.ª sesión plenaria del CSA (octubre de 2017)
Durante la plenaria del CSA, el GT del MSC acogió con satisfacción la aprobación del acto temático
mundial sobre el monitoreo de las Directrices sobre
el derecho a la alimentación, que tendrá lugar durante el 45.º período de sesiones del CSA. El MSC
hizo un llamado a los Estados miembros, los grupos
regionales y los organismos con sede en Roma para
que apoyen el proceso a través de la organización
de actos nacionales o regionales de monitoreo durante los primeros meses de 2018. El GT del MSC
también recordó durante su declaración en la plenaria que el CSA sigue aprendiendo acerca de cómo
mejorar y continuar la labor de monitoreo, crear una
rendición de cuentas más firme y apoyar el uso y la
aplicación de los resultados de políticas del Comité.
Subrayó la necesidad de continuar trabajando en un
marco para el monitoreo destinado a las recomendaciones “más específicas” del CSA en materia de
políticas. En este sentido, se destacó enérgicamente
que la labor del GTCA sobre monitoreo es un componente fundamental para la estructura del CSA y
que es también el espacio participativo e inclusivo
necesario en el que continuar creando de forma gradual el mecanismo innovador de monitoreo del CSA.
Encontrarán toda la información relativa a esta línea
de trabajo en el sitio web del MSC: www.csm4cfs.
org/es/working-groups/monitoring/

Evaluación de CSA
Período entre sesiones 2016/2017
El MSC contribuyó al proceso de evaluación del CSA
a través de muchos esfuerzos, como el apoyo a las
visitas a los países, facilitando la organización de reuniones del equipo de evaluación con organizaciones de la sociedad civil, y mediante respuestas a las
preguntas del Equipo de evaluación y comentarios
al primer proyecto del informe de evaluación. Tras la
publicación del informe independiente de evaluación
del CSA, el Comité de Coordinación del MSC debatió sus resultados y contribuyó de nuevo a las primeras rondas de debate acerca de las respuestas del
CSA al informe de evaluación. Por lo tanto, el nuevo

intervalo de 2017-2018 entre períodos de sesiones estará dedicado a finalizar los debates
sobre las recomendaciones pendientes, y a comenzar la puesta en práctica de las respuestas
a las recomendaciones que fueron aceptadas
por el Comité. Para un análisis cualitativo más
profundo sobre esta cuestión, véase el capítulo
previo del presente informe.
44.ª sesión plenaria del CSA (octubre de
2017)
El GT del MSC recordó a la plenaria el firme
compromiso y la participación sustantiva del
Mecanismo en todo el proceso de evaluación.
Acogió con satisfacción las conclusiones de
los facilitadores en relación con la respuesta
del CSA, que declaró explícitamente que no
habrá una “reforma de la reforma”. El proceso de consulta tiene por fin que fortalecer aún
más el papel y el funcionamiento del CSA de
conformidad con su mandato y visión. El GT
recordó al CSA que su espíritu de reforma estaba orientado a hacer del Comité un lugar que
diera auténtica respuesta a los desafíos mundiales de hoy en día, como las hambrunas y las
crisis alimentarias graves, así como también a
las megafusiones que afectan a la seguridad
alimentaria y la nutrición de millones de personas. Recordó algunos de los principios fundamentales establecidos en la reforma y relativos
a la función específica otorgada a las voces de
las personas más afectadas por la inseguridad
alimentaria que, al mismo tiempo, son las que
más contribuyen a la seguridad alimentaria y la
nutrición. También destacó la importante función que desempeñan los organismos con sede
en Roma, principalmente a la hora de dar apoyo al uso, la aplicación y el monitoreo de las
decisiones del CSA.
Todas las propuestas y contribuciones pueden
consultarse en el apartado respectivo del sitio
web del MSC: www.csm4cfs.org/es/workinggroups-cfs-evaluation/
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Programa
(PTPA)

de

trabajo

plurianual

Período entre sesiones 2016/2017
Como se acordó durante el Foro del MSC de 2016,
el Mecanismo presentó tres propuestas para las
prioridades del CSA en el marco del proceso del
PTPA 2018/2019: agroecología, concentración del
mercado/megafusiones y la situación de los/las
trabajadores/as de las plantaciones. El ejercicio de
clasificación de noviembre/diciembre de 2016 demostró que muy pocos miembros del CSA apoyaban las propuestas de concentración del mercado
y trabajadores/as de las plantaciones. La propuesta sobre agroecología se impuso claramente en el
ejercicio de clasificación gracias al abrumador apoyo que recibió de los Estados miembros. Cuando
se iniciaron los debates del GTCA sobre el PTPA en
febrero de 2017, unos pocos Estados miembros y
el Mecanismo del Sector Privado se opusieron tajantemente al tema de la agroecología. Como se
describe más detalladamente en el capítulo previo,
el proceso tomó mucho tiempo y varias reuniones
adicionales, incluidas reuniones en el formato de
amigos del presidente hasta que el GTCA aceptó el
informe del GANESAN sobre agroecología.
44.º período de sesiones anual del CSA
(octubre de 2017)
Durante la plenaria del CSA, el GT del MSC sobre el PTPA acogió con satisfacción la decisión de

solicitar un informe del GANESAN dedicado a
los enfoques agroecológicos y otras innovaciones para sistemas alimentarios sostenibles,
y recordó la función crucial que desempeña la
agroecología a la hora de abordar varias de las
causas básicas de la inseguridad alimentaria y
la malnutrición. El MSC planteó su preocupación sobre el uso de las llamadas “líneas rojas”
para evitar que el CSA debata una cuestión
controvertida o incluso para poner en tela de
juicio su mandato explícito. La declaración del
MSC también destacó la importancia del seguimiento a la implementación e incorporación
de los resultados del Foro sobre el empoderamiento de la mujer en toda la labor actual y futura del CSA. Recordó que el monitoreo es una
de las seis funciones del CSA y que el GTCA
es, por lo tanto, un componente fundamental
para facilitar el desempeño de esa función. El
GT también alentó al CSA a que considerara
la segunda nota del GANESAN y el debate en
plenaria sobre cuestiones nuevas y decisivas al
debatir los nuevos TdR del próximo PTPA del
CSA. Por último, el GT finalizó su declaración
destacando la necesidad de colmar la laguna
de financiación del CSA y encontrar una solución sostenible y permanente al déficit financiero.
Toda la información relativa a esta línea de trabajo se encuentra en el sitio web del MSC:
www.csm4cfs.org/es/working-groups/mypow/

Actividad forestal
Período entre sesiones 2016/2017
El GT del MSC sobre actividad forestal se creó
en 2017 para facilitar la participación de la sociedad civil en el proceso de convergencia de
políticas sobre actividad forestal sostenible y
seguridad alimentaria y nutrición en el CSA,
que se inició tras la presentación del informe
del GANESAN sobre esta cuestión, que tuvo
lugar el 27 de junio. Desde ese momento, el GT
del MSC trabajó intensamente en una declaración sobre su visión al respecto de la cuestión
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y en un comentario de carácter amplio sobre la
recomendación del GANESAN, y presentó ambos
el 19 de septiembre, en la consulta del CSA y en
una reunión adicional informativa del MSC a la
que asistieron miembros del CSA y participantes
en el Comité.
Negociaciones de políticas
El proceso relativo a la actividad forestal fue difícil: la velocidad de las negociaciones, el bajo nivel
de participación y la naturaleza no inclusiva de la
metodología aplicada en las negociaciones condujeron a un proceso de negociaciones repleto de
tensiones. El GT del MSC sobre actividad forestal
negoció a partir de enormes compromisos, y promovió los siguientes puntos fundamentales:
• la necesidad de arraigar firmemente las recomendaciones del CSA en materia de políticas relativas al derecho a la alimentación y a un marco
de derechos humanos;
• la necesidad de abordar y determinar las causas de la deforestación, como la agricultura industrial, la industria maderera y la industria energética;
• la centralidad y el papel fundamental de las
comunidades dependientes de los bosques que
tienen una relación sociopolítica, cultural, espiritual, económica y ambiental con los bosques;
• su función central también necesita ser reconocida en la fase de aplicación de las recomendaciones;
• la necesidad de evaluar y examinar desde un
punto de vista crítico el rol de las plantaciones
comerciales de árboles para la seguridad alimentaria y la nutrición y
• la necesidad de reconocer y proteger los
derechos de los/las trabajadores/as de los
bosques.
44.ª sesión plenaria del CSA (octubre de 2017)
El GT del MSC, tras recordar las tensiones suscitadas por la metodología de negociación, alentó

al Comité a que evaluara y mejorara los procesos de convergencia de las políticas en el
CSA. El GT acogió con satisfacción el hecho
de que las recomendaciones de políticas del
CSA reconozcan que las personas y sus derechos son el núcleo de las relaciones entre
la actividad forestal y la seguridad alimentaria
y la nutrición, y que reconozcan asimismo la
diversidad de relaciones con los bosques y
los distintos puntos de vista acerca de qué
son los bosques y los ecosistemas forestales. El GT acogió con especial satisfacción
el acuerdo de la plenaria sobre la necesidad
de deliberar en mayor profundidad sobre la
relación entre las plantaciones comerciales
de árboles y la seguridad alimentaria y la nutrición.
Encontrarán toda la información relativa a
esta línea de trabajo en el sitio web del MSC:
www.csm4cfs.org/es/working-groups/forestry/
Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición
Período entre sesiones 2016/2017
El Marco Estratégico Mundial para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (MEM) es el
principal marco de referencia del CSA y abarca todas las decisiones del Comité sobre
los resultados de políticas más integrales y
también sobre los más específicos. Su primera versión se negoció en 2011-2012 y fue
adoptado por el CSA en octubre de 2012.
En el período entre 2016 y 2017, el GTCA
sobre el MEM llevó a cabo una actualización
periódica del MEM, cuya versión final actualizada puede consultarse en la página del
sitio web del Mecanismo dedicada a dicha
línea de trabajo. Las contribuciones del MSC
a este proceso se encaminaron con éxito
a asegurar que no se perdiera ninguno de
los logros importantes de las negociaciones
previas y que se redoblaran esfuerzos para
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dar una mejor difusión, utilizar y aplicar este instrumento de enorme valor hacia una coherencia
de políticas mucho mayor con el derecho a una
alimentación adecuada.
44.ª sesión plenaria del CSA
(octubre de 2017)
Durante la plenaria, el GT del MSC sobre el MEM
hizo un llamado a los organismos con sede en
Roma para que aúnen esfuerzos en pro de un
mejor uso, aplicación y monitoreo de los resultados sobre políticas del CSA y mejoren la
coordinación, convergencia y coherencia de
las políticas, así como la rendición de cuentas
relativa al derecho a la alimentación. El GT del
MSC también recordó su firme compromiso en
la contribución para trasladar a los lugares de
origen los resultados obtenidos en Roma.
Encontrarán toda la información relativa a esta
línea de trabajo en el sitio web del MSC:
www.csm4cfs.org/es/working-groups/globalstrategic-framework/

Eventos paralelos del MSC en el 44.º período de sesiones del CSA
Exigir dietas saludables y sostenibles
como un bien público
Las políticas públicas y las inversiones en nutrición como instrumentos fundamentales para
garantizar los derechos humanos y compensar
las repercusiones de los sistemas alimentarios
sobre los medios de vida, el medio ambiente, la
salud y la fiscalidad (Grupo de trabajo del MSC
sobre nutrición)
Papel y derechos de las mujeres en situaciones de crisis alimentarias, hambrunas y
conflicto
Cómo reflejar colectivamente el papel fundamental de las mujeres en la respuesta a crisis y
conflictos, y la función esencial de las mujeres
como agentes del cambio. Qué papel puede
desempeñar el CSA en la esfera internacional
para abordar las causas fundamentales de las
hambrunas y los conflictos, e impulsar la agenda de derechos de las mujeres (Grupo de trabajo del MSC sobre mujeres, GT del MSC sobre crisis prolongadas y GT ad hoc del MSC
sobre crisis prolongadas)
Escuchar a los sin tierra del mundo
¿Cómo se puede asegurar e institucionalizar de
manera efectiva los derechos a la tierra de los
pobres sin tierras? (Sector de los sin tierra del
MSC)
Las megafusiones del agronegocio,
amenaza para la seguridad alimentaria
mundial
Actualizaciones, escenarios y cómo puede responder el CSA (Facilitado por el Grupo ETC)
Visión para el CSA en 2022
¿Cómo visualizamos el CSA dentro de cinco
años? ¿Cuáles son las vías para llegar hasta
ese momento? (Facilitado por el nuevo Grupo
de trabajo del MSC sobre gobernanza alimentaria mundial)
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INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL
MSC EN 2016/2017
El MSC como espacio abierto
y autónomo relacionado con el CSA
¿Qué es el MSC? Naturaleza y mandato
• El Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para las
relaciones con el CSA fue creado en 2010 como parte
esencial y autónoma del CSA.
• El MSC fue creado como respuesta a la decisión
fundamental de la reforma del CSA de dar una voz y
un espacio concretos a la participación de los grupos
sociales más afectados por la inseguridad alimentaria
y la malnutrición.
• La finalidad del MSC es facilitar la participación y la
articulación de la sociedad civil en los procesos políticos del CSA.
• Se trata de un espacio abierto e inclusivo y, por lo
tanto, no cuenta con miembros oficiales, sino con organizaciones participantes. Las organizaciones que
pertenecen a la sociedad civil y trabajan en el ámbito
de la seguridad alimentaria y la nutrición pueden unirse
y participar.

Principios de organización
La base del MSC la componen 11 sectores:
• Productores/as a pequeña escala y agricultores/as familiares, pescadores/as artesanales, pastoralistas, pueblos indígenas, trabajadores/as agrícolas y alimentarios,
sin tierras, mujeres, jóvenes, consumidores, poblaciones
urbanas que padecen inseguridad alimentaria y ONG.
• Los 11 sectores están organizados a través de:
11 unidades para las organizaciones mundiales y continentales de cada sector;
17 unidades subregionales para las organizaciones
de todas las subregiones: América del Norte, América
Central y el Caribe, la región andina, el Cono Sur, Europa Occidental, Europa del Este, África del Norte, África Central, África Oriental, África Occidental, Sudáfrica,
Asia Sudoriental, Asia Central, Asia Occidental, Australasia y el Pacífico.
El MSC:
•…da prioridad a las organizaciones y movimientos de las
personas más afectadas por la inseguridad alimentaria y
la malnutrición, y reconoce que esas organizaciones están
formadas por titulares de derechos que son sujetos de su
propio desarrollo y, a la vez, los que más contribuyen a la
seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo.
•…respeta el pluralismo, la autonomía, la diversidad y la
autoorganización y trata de asegurar el equilibrio de sectores, género y regiones.
•...como espacio no representa a las organizaciones que
participan en el Mecanismo. Dichas organizaciones se
representan a sí mismas y articulan sus posiciones conjuntamente con otras en el marco del MSC para participar
en el CSA.
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Quiénes son parte del MSC
Las organizaciones que participan, en particular las que
agrupan a los productores de alimentos a pequeña escala y a los consumidores, cuentan con más de 380
millones de miembros afiliados procedentes de todos
los continentes. En este sentido, el MSC es el mayor
espacio mundial de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de seguridad alimentaria y
nutrición.
La mayoría de participantes proviene de los sectores
de productores a pequeña escala: más de 330 millones de personas están afiliadas a organizaciones participantes de los sectores de productores campesinos
y agricultores familiares, pescadores artesanales, pastoralistas, pueblos indígenas, trabajadores agrícolas y
alimentarios.
Cómo funcionan la estructura y el proceso de deliberación:
Las posiciones que el MSC aporta al CSA son producto de procesos de deliberación colectiva, participativa e
inclusiva de muchos actores con distintas perspectivas.
Todas las líneas de trabajo del CSA cuentan con el seguimiento de un grupo de trabajo sobre políticas del
MSC abierto a todas las organizaciones de la sociedad
civil que deseen participar en este proceso.

La palabra clave para los procesos de deliberación es “facilitación”: cada coordinador/a o facilitador/a de los grupos
de trabajo sobre políticas, así como todos los miembros
del Comité de Coordinación o los del MSC que toman
parte en el GA tienen que formar parte en primer lugar en
el proceso participativo e inclusivo de deliberación, y no
representan ni impulsan sus propios intereses o el de sus
organizaciones.
¿Por qué está tan comprometido el MSC con el
CSA?
• El MSC ha formulado posiciones y contribuido con propuestas a todos los procesos del CSA desde que tuvo
lugar la reforma del Comité, y lo ha hecho con un enorme
compromiso de sus organizaciones participantes en las
distintas líneas de trabajo.
• A través de esta participación, hemos dado mucha sustantividad y legitimidad al CSA y sus negociaciones y decisiones.
¿Por qué están tan comprometidas las organizaciones participantes en el MSC con el CSA?
• La reforma del CSA supuso la expresión de una nueva
visión para la gobernanza mundial en seguridad alimentaria y nutrición, y se centró en la realización progresiva del
derecho a la alimentación al tiempo que abría su espacio
a todos los actores pertinentes, prestando especial atención a las personas más afectadas y que mayor riesgo
corren que son, al mismo tiempo, los contribuyentes más
importantes a la seguridad alimentaria y la nutrición en
todo el mundo.
• Muchos de los temas abordados en el CSA hasta la
fecha han sido extremadamente pertinentes para las
exigencias urgentes de nuestros sectores. Muchos de
los procesos y resultados del CSA han demostrado que
muchas de las preocupaciones y propuestas de la sociedad civil han sido escuchadas por los Estados miembros
e incluidas en sus decisiones.

Informe Anual del MSC 2016 I 2017

24
• Las organizaciones de la sociedad civil han destacado la necesidad de fortalecer el uso, la aplicación y el monitoreo de los resultados de políticas del CSA. Muchas organizaciones se han comprometido con el uso de esos
resultados, en particular 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.
• La filosofía del CSA de “nada sobre nosotros sin nosotros” es fundamental para el Mecanismo. La participación
y la inclusividad han hecho del CSA una experiencia única en el seno de las Naciones Unidas, en particular para
las organizaciones de productores a pequeña escala.
Por consiguiente:
• Tenemos muchas expectativas puestas en el CSA, la calidad de sus procesos y resultados, la aplicación y el
monitoreo de sus decisiones, su programa y su futuro como auténtico espacio de gobernanza inclusiva para la
seguridad alimentaria y nutrición.
• El MSC y sus organizaciones participantes son una parte esencial y autónoma del CSA. Estamos entre los más
importantes contribuyentes al CSA y promotores del Comité, también como parte de una nueva forma de entender y organizar las Naciones Unidas: abrir las Naciones Unidas a las personas es abrir el futuro a las Naciones
Unidas.
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La estructura de trabajo del MSC
en 2016/2017
Grupos de trabajo sobre políticas del MSC

El equilibrio de género y geográfico en su composición son criterios importantes para el MSC. El Comité de Coordinación del MSC fue renovado en 2017,
como se muestra más abajo.

Los grupos de trabajo sobre políticas son parte fundamental de la labor del Mecanismo. El grupo de trabajo es
el espacio en el que se articulan, debaten, construyen, En el cuadro que figura a continuación puede
analizan y confrontan las contribuciones de políticas a verse la composición del CC saliente, activo
los procesos del CSA. La finalidad, a partir de la plu- durante el período 2015-2017:
ralidad de experiencias en la materia, conocimientos y
puntos de vista, es crear una posición común de la sociedad civil para presentarla en el intervalo entre períodos de sesiones del CSA y en las actividades de toma
de decisiones en plenaria y debate sobre políticas. Los
grupos de trabajo se crean en función de los procesos
del CSA aprobados en el Programa de trabajo plurianual, de carácter bianual. Los grupos de trabajo están
abiertos a todas las organizaciones participantes en el
MSC y comprenden, idealmente, organizaciones de
todos los sectores y subregiones mundiales. Cada uno
de los GT está encabezado por uno o dos coordinadores que son miembros del CC, y suele recibir el apoyo
de facilitadores técnicos y especialistas.
Para obtener información sobre los distintos grupos de
trabajo del MSC puede consultarse el siguiente enlace
en el sitio web del MSC: www.csm4cfs.org/es/gruposde-trabajo-sobre-politicas/s/
El Comité de Coordinación
El Comité de Coordinación es el órgano rector del
Mecanismo; eso significa que todas las decisiones
pertinentes sobre políticas del MSC sobre cuestiones
internas o externas se toman, si es posible, por consenso, mientras que si no hay consenso se recurre a
la votación. Los miembros del Comité de Coordinación del MSC son elegidos por los 11 sectores y las 17
subregiones (África cuenta con cinco subregiones, las
Américas con cuatro, Asia con seis y Europa con dos).
Durante el período 2015-2017, el Comité de Coordinación estuvo formado por 20 mujeres y 19 hombres.
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Cada año se pide a los miembros del
Comité de Coordinación del MSC que
informen sobre la labor llevada a cabo
en su propio sector o subregión, como
parte del ejercicio interno de rendición
de cuentas del MSC.
Los miembros del CC del MSC tiene
responsabilidades en relación con los
procesos del CSA y su función de orientación política para todo el MSC, pero
la mayoría de los miembros del Comité
de Coordinación desempeñan un papel
orientador como coordinadores o facilitadores de los grupos de trabajo de trabajo sobre políticas del MSC, miembros
del GA del MSC, del GT sobre finanzas
o de cualquier grupo de trabajo interno
ad hoc del Mecanismo. Además de estas tareas, los miembros del CC tienen
el deber de garantizar un flujo de comunicación recíproca con el resto de organizaciones y con sus propios sectores y
subregiones.
El siguiente apartado presenta una síntesis de esos informes sobre las actividades y los obstáculos principales a
los que han hecho frente los miembros
del Comité de Coordinación durante el
período objeto del informe, 2016-2017.

Informe de actividades de los miembros
del Comité de Coordinación del MSC

Pare cumplir con su función, los miembros del Comité de Coordinación del MSC toman parte en
una serie de actividades y esfuerzos destinados a asegurar un flujo de comunicación bidireccional
desde el plano local al mundial, y facilitar la participación de los movimientos sociales y la sociedad
civil en los procesos del MSC y el CSA. Bajo estas líneas hay un resumen de las actividades sobre
las que han informado los miembros del CC en el último año.
Varios miembros del CC viajaron a Roma para asistir a reuniones durante el intervalo entre períodos
de sesiones y a actividades del MSC y también presentaron y defendieron las posiciones preparadas por los grupos de trabajo del MSC en los debates con los miembros del CSA y los participantes en el Comité. Algunos de esos miembros del CC han tomado parte activa en la facilitación
o coordinación de los GT.
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Los medios de comunicación más comunes empleados por el CC para difundir y compartir información sobre los procesos del MSC y el CSA
fueron canales ya existentes como las listas de
correo electrónico de las organizaciones, las de
las subregiones y las listas dedicadas a temas específicos (como las de grupos de mujeres o de
pescadores artesanales). Asimismo, se difundió
información a través de estructuras organizativas
ya existentes y también a través de los comités de
las organizaciones y las oficinas de comunicación.
Varios miembros del CC utilizaron también el sitio
web de la organización, medios sociales como
Facebook y boletines informativos para compartir
noticias sobre el MSC y el CSA. WhatsApp fue
utilizado en muchas ocasiones para la comunicación interna. Las actualizaciones mensuales de
la secretaría del MSC fueron consideradas muy
útiles y, en muchos casos, la mayor parte de los
miembros del CC difundieron esas actualizaciones entre sus sectores y subregiones.
A partir de los informes del CC, las reuniones regionales y las asambleas generales de las organizaciones resultaron espacios ideales para compartir
información relativa a la función y la pertinencia
del MSC/CSA. Esos espacios también resultaron
esenciales para informar a los miembros sobre resultados de políticas del CSA y para sensibilizar
sobre su importancia. Se dedicó mucha energía
a popularizar las DVGT y las más recientes recomendaciones sobre políticas relativas a la línea
de trabajo de vincular a los productores a pequeña escala con los mercados, combinándolas en
ocasiones con las Directrices voluntarias de la
FAO para lograr la sostenibilidad de la pesca en
pequeña escala en el contexto de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE). El análisis de los resultados pertinentes sobre políticas también se compartió en los
comités de las organizaciones y durante actos de
las organizaciones que abordaban cuestiones relacionadas con la labor del MSC.

Los esfuerzos para sensibilizar acerca del MSC
y el CSA entre distintos actores de la sociedad
civil también resultaron visibles en varios foros
internacionales, como los talleres de CSA dedicados a la línea de trabajo sobre vincular a los
productores a pequeña escala con los mercados, celebrados en Addis Abeba y Abidján, en
los que los miembros del CC procedentes de
esas regiones apoyaron la participación de los
productores de alimentos a pequeña escala y
otras OSC.
Algunos miembros del CC se centraron en tareas extensivas para crear vínculos con redes,
espacios y organizaciones que participan en
cuestiones relativas a la seguridad alimentaria
y la nutrición. Entre los ejemplos que cabe citar
se encuentra el esfuerzo por sensibilizar a redes regionales en África como la Organización
Panafricana de Agricultores (PAFO) o el Comité
Económico y Social Europeo acerca del MSC/
CSA y también sobre los resultados de políticas del CSA.
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La mayoría de los miembros del CC informaron continuamente a los miembros de sus organizaciones acerca de los grupos de trabajo
sobre políticas del MSC y les invitaron a participar en ellos. Muchos también trataron de
presentar a otros miembros el sitio web del
MSC e informarles acerca de la estructura y el
funcionamiento del Mecanismo. No obstante,
en general, parece que la mayor parte de la
energía se concentró en las organizaciones
que informan sobre la labor realizada por el
MSC y los instrumentos de políticas adoptados por el CSA (entre otras cosas mediante
formaciones, talleres y reuniones específicas).
Eso también ayudó a sensibilizar acerca de
qué es el MSC y cuál es su labor.
Algunos miembros del CC también se refirieron a la labor dedicada a influir sobre los
Gobiernos y las instituciones regionales para
que se apliquen los instrumentos de políticas
adoptados por el CSA.
Entre los principales desafíos citados, algunos miembros del CC destacaron las barreras tecnológicas, como la mala conexión a
Internet que, a menudo, ralentiza o impide su
labor. No obstante, los principales desafíos a
los que hace frente el CC siguen siendo 1)
cómo involucrar mejor a las organizaciones
de la sociedad civil y fomentar su participación en el MSC y 2) cómo trasladar los logros
del MSC en el CSA al plano local y sensibilizar
acerca de los resultados de políticas del CSA.
Con respecto al desafío número 1), se han
llevado a cabo varias actividades, tal como
puede verse en la enumeración de las actividades del CC presentada anteriormente. Un
miembro del CC trató de mapear los intereses de las OSC en la subregión en relación
con la labor del MSC. El ejercicio de mapeo
es una iniciativa que podría repetirse en un
futuro para involucrar a más organizaciones
en el proceso.

El desafío número 2) requirió un gran esfuerzo
por parte de los miembros del CC y sus organizaciones con miras a popularizar los logros del
MSC y los instrumentos de políticas del CSA
mediante talleres, sesiones de formación y la
creación de manuales y materiales de formación más accesibles. Entre otros buenos ejemplos, se puede citar el manual popular sobre las
DVGT que se utiliza a nivel local para las luchas
sobre la tierra y la guía analítica sobre la vinculación de los productores a pequeña escala
con los mercados.
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Informes de las reuniones de los sectores del MSC celebradas en 2017
Informe de la reunión del sector de los pueblos indígenas en Kuna Yala (Panamá), territorio autónomo de la Nación Kuna, 21 y 22 de
febrero de 2017
La reunión fue organizada por el pueblo Kuna en
colaboración con el Mecanismo de la Sociedad
Civil y el Consejo Internacional de Tratados Indios
(CITI). La finalidad de la reunión fue celebrar una
consulta mundial de pueblos indígenas para evaluar y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en el CSA.
En Kuna Yala, los participantes analizaron los espacios en los que participan los pueblos indígenas,
como el Foro Permanente de las Naciones Unidas
para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Relator Especial sobre los derechos de
los pueblos indígenas, y el Mecanismo de la Sociedad Civil para las relaciones con el Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial. Los participantes
destacaron la necesidad de promover, fortalecer y
consolidar los numerosos vínculos en las esferas
del sistema de las Naciones Unidas en las que trabajan los pueblos indígenas, lo que sería un paso
significativo para fortalecer el CSA.
La reunión determinó que las DVGT eran especialmente pertinentes para los pueblos indígenas,
como también lo eran los Principios para una inversión agrícola responsable, el MEM, y los documentos relativos al agua, puesto que reconocen
los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Los participantes se mostraron de acuerdo en que
era vital aunar esfuerzos para fortalecer la visión de
los pueblos indígenas en futuros documentos de
resultados del CSA, a través de la dedicación de
nuevas energías y la ampliación de la participación.

Los pueblos indígenas consideran que el CSA tiene
un gran valor y, por lo tanto, debería ser fortalecido a través de la experiencia y el conocimiento indígena, fomentando la ampliación de la participación
de expertos indígenas, sabios ancianos, jóvenes y
mujeres de todas las naciones indígenas. La reunión sectorial renovó los compromisos de fortalecer el
CSA y contribuir al mismo en futuras cuestiones pertinentes como los procesos de monitoreo y rendición
de cuentas, agroecología, nutrición, negociaciones
sobre actividad forestal, cambio climático, mujeres,
megafusiones, biodiversidad y ODS, conectándolos
también con los procesos que tienen lugar en Nueva
York y en Ginebra, donde toman parte los pueblos
indígenas.
Informe del sector de los sin tierras en Túnez,
21 a 23 de marzo de 2017
La reunión en Túnez reunió a un grupo de representantes de nuestras redes y organizaciones que debatieron sobre la evolución en profundidad del sector
de sin tierras en el marco del MSC. Tras dos días de
exhaustivo debate, los participantes llegaron a resultados, logros y recomendaciones.
Los participantes compartieron sus luchas, conocimiento y experiencias en relación con la cuestión de
las personas sin tierras con la finalidad de fomentar
los derechos sociales, culturales y económicos relacionados con las tierras y la seguridad en la tenencia y sus efectos sobre las personas sin tierras. Las
contribuciones de los participantes se centraron en
diagnosticar la magnitud e implicaciones de los sin
tierras con miras a cristalizar los planes futuros y las
actividades entre los grupos y órganos que abordan
los derechos de los sin tierras a través de la elaboración de un mapeo de las actividades, los órganos y
los planes en el plano nacional que pueden tener repercusiones sobre el proceso de toma de decisiones
al promulgar legislación, políticas y normativas sobre
tierras.
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El taller supuso un importante paso adelante para lograr un entendimiento común, incluida una definición
en progreso, y un plan de trabajo concreto sobre el
sector de los sin tierra en el MSC. Los participantes
confirmaron la importancia de controlar y garantizar
los derechos de tenencia sobre la tierra con miras a
utilizar tierras con fines agrícolas y de plantación y
también como medios de sustento. El acceso seguro
a la tierra y el libre uso de la misma por parte de los
agricultores contribuye al desarrollo sostenible, reduce la pobreza y ayuda a lograr la seguridad alimentaria.
Como seguimiento específico, la reunión sugirió celebrar un acto específico en el CSA que recibió el apoyo
por el CC del MSC y cuya celebración en octubre de
2017 fue aprobada después por el CSA. El acto paralelo tuvo por fin transmitir el llamado de la reunión
de Túnez para reconocer el creciente fenómeno de
sin tierras como causa profunda de la inseguridad alimentaria, la desigualdad, la disparidad, la injusticia y
la violencia que, en su conjunto, pueden entenderse
como uno de los principales desafíos de la humanidad hoy en día. Los representantes de los movimientos sin tierra de las distintas regiones describirán las
dimensiones del fenómeno de los sin tierra, sus causas y efectos, y presentaron sus exigencias políticas
a la comunidad internacional y, en particular, el CSA.
Informe de la reunión del sector de las mujeres
del MSC celebrada en Roma (Italia) los días 25 y
26 de septiembre de 2017
La reunión del sector de las mujeres del Mecanismo
de la Sociedad Civil tuvo lugar los días 26 y 27 de
septiembre de 2017. Para empezar, se evaluaron los
resultados del Foro del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre el empoderamiento de la mujer
que tuvo lugar el día anterior, y también se evaluaron los días de preparación interna. Las participantes también aprovecharon la ocasión para debatir el
camino a seguir hacia la plenaria del 44.º período de
sesiones del CSA y para preparar el acto paralelo del
MSC sobre el papel y las luchas de las mujeres en el
contexto de conflictos y crisis.
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La reunión de mujeres del MSC fue concebida para presentar a todas las participantes y para el intercambio de las principales
experiencias, conocimientos especializados
y exigencias. La reunión ofreció un espacio
de intercambio de conocimiento que permitió
conectar la dimensión local de las luchas con
la dimensión local que se aborda en el CSA.
Brindó la oportunidad de familiarizarse con
la arquitectura de múltiples actores del CSA
reformado y con la naturaleza y los principios
del MSC como espacio de convergencia para
las exigencias que transmiten al CSA en materia de políticas los movimientos sociales, la
sociedad civil y los pueblos indígenas. También tuvo por fin preparar de manera sustantiva
y estratégica un análisis crítico sobre el actual
debate de políticas en el CSA relativo a los
derechos de la mujer, los desafíos afrontados
y las expectativas de las organizaciones de
base de mujeres hacia esta línea de trabajo
específica sobre política.
La reunión del sector acordó redactar un documento de visión que destaque los puntos
principales planteados en la reunión, y un
documento sobre feminismo y agroecología
que podría fundamentar la labor del GT del
MSC sobre agroecología. La reunión también
preparó el proceso de renovación del sector,
que terminará a finales de enero de 2018.

Informe sobre el proceso de
renovación del CC en 2017
El proceso de renovación del CC del MSC
tuvo lugar en los meses de mayo a julio, y
algunos de los procesos no terminaron hasta
agosto y diciembre del 2017. El CC condujo
los procesos de renovación en sus subregiones y sectores de manera autónoma y autoorganizada, de conformidad con los requisitos establecidos en las Directrices internas
del MSC.
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Más abajo figura un cuadro con el nuevo CC del MSC, cuyo mandato se prolongará desde octubre
de 2017 hasta octubre de 2019. Actualmente, el MSC cuanta con 38 miembros del CC, 19 mujeres
y 18 hombres.
En el mapa que figura a continuación puede verse la nueva composición del Comité de
Coordinación del MSC para el período de 2017-2019:
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Informe Financiero de 2016/2017
En 2016, los gastos generales del MSC ascendieron a 630.773 euros, lo que supuso el 87% del presupuesto
previsto. La diferencia entre los gastos reales y el presupuesto previsto se debió, sobre todo, a la disponibilidad
tardía de recursos previstos para su utilización en determinadas actividades específicas, en especial las reuniones
sectoriales de los pueblos indígenas y los sin tierras. Se aplazaron hasta los primeros meses de 2017, al igual que
una de las reuniones del GTCA del CSA sobre el monitoreo.

Contribuciones financieras al MSC en 2016
La gran mayoría de los recursos (90%) fue aportada por Gobiernos e instituciones internacionales, mientras que
las organizaciones participantes en el MSC brindaron el otro 10%. Testas cifras no incluyen la contribución aportada en especie por muchas de las organizaciones participantes, efectuada a través del tiempo que dedicó su
personal a los grupos de trabajo del MSC y la autofinanciación de sus viajes a Roma.
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Informe financiero preliminar de 2017 del MSC para el período de enero a septiembre de 2017

Hasta septiembre, los recursos obtenidos por el MSC ascienden a 686.027 euros, lo que equivale al 89% del
presupuesto anual previsto para 2017. Como ya sucedió en años anteriores, la mayor parte de la financiación
fue aportada por Gobiernos e instituciones internacionales (91%). Al igual que sucedió en 2016, la aprobación y
el acceso tardío a la mayoría de los recursos (aproximadamente 283.000 euros no llegaron hasta el período entre
julio y agosto) repercutieron sobre la participación de las OSC en las reuniones del CSA celebradas en los primeros
seis meses del año, en particular porque provocaron la reducción del número de delegados del MSC durante el
período de enero a marzo hasta un máximo de una persona por cada reunión de GTCA.
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PERSPECTIVAS PARA 2018
Sobre la base del análisis de los procesos del CSA presentados en la primar parte del presente informe, el MSC tendrá que dar respuestas estratégicas a muchos desafíos. La reunión del CC y el Foro del MSC celebrados en octubre
de 2017 consideraron estas y otras reflexiones al definir las prioridades para el plan de trabajo del MSC para 2018.
a) La intensidad de la deliberación sobre la evaluación del CSA continuará en 2018. El calendario provisional de
reuniones para los debates de la evaluación durante el próximo intervalo entre períodos de sesiones demuestra
la cantidad de tiempo y energía que consumen estos debates. El futuro inmediato comporta el riesgo de un CSA
que mire cada vez más hacia dentro. El MSC tendrá que contribuir a esos debates. Pero, ¿cómo podemos establecer las prioridades de forma que las deliberaciones autoreferenciadas del CSA reciban exactamente la atención
que merecen, y que conduzcan de forma eficaz a un CSA más fuerte?
b) El desafío del uso, aplicación y monitoreo: ¿Cómo se puede mejorar el uso en los lugares de origen de las cuestiones acordadas en Roma? Este debate ha recibido un impulso significativo por parte del MSC, conjuntamente
con algunos Gobiernos, en 2017. La decisión relativa al tema del acto temático mundial de 2018 brinda una gran
oportunidad de impulsar estos esfuerzos y abre la posibilidad a la celebración de actos nacionales y regionales
dedicados al monitoreo del uso y la aplicación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación. Las organizaciones participantes en el MSC serán firmemente alentadas a promover esos actos en sus países y regiones,
y a contribuir al informe independiente mundial del MSC que se presentará al 45º período de sesiones del CSA.
También debería respaldarse que las organizaciones participantes en el MSC utilicen mucho más los instrumentos
de políticas acordados en el CSA para sus luchas a nivel nacional, regional y mundial.
c) ¿Cómo puede lograrse que el CSA ofrezca verdaderamente respuestas a los desafíos mundiales presentes
y futuros? Esta cuestión se refiere a urgencias mundiales como las hambrunas y las graves crisis alimentarias, el
aumento de las guerras y los conflictos y también desafíos mundiales con graves repercusiones, como el debate
sobre las megafusiones en el sector del agronegocio. Esta cuestión se agrupa con otra más amplia: ¿cómo lograr
que las voces de las personas se escuchen y entiendan mejor en el CSA? Es necesario explorar más detalladamente la forma en que los movimientos sociales pueden participar y cuestionar el CSA en el próximo período.
d) La futura agenda temática del CSA: por supuesto, el MSC también tendrá que responder y participar en las
cuestiones de la agenda del CSA para 2018. Entre los temas más importantes cabe citar la nutrición, el monitoreo,
la urbanización y la transformación rural y la agroecología.
e) El problema financiero: el presupuesto del CSA continuará sin asegurarse, y lo mismo sucederá, por lo tanto,
con el PTPA acordado. Los riesgos financieros tienen que ver, en especial, con el GANESAN y el MSC, que en el
futuro seguirán recibiendo financiación procedente de contribuciones voluntarias. Otro desafío al que habrá que
hacer frente consistirá en contar con las salvaguardias necesarias frente a los conflictos de intereses en la financiación puesta en práctica en el CSA, tal como se acordó en las deliberaciones del CSA sobre la evaluación.
f) Por último: ¿cómo se pueden desarrollar más aún nuestras perspectivas para el CSA y nuestra función como
MSC en este contexto? Dado el difícil contexto al que nos enfrentamos, con parámetros del CSA que a menudo
son cambiantes, resulta primordial para el MSC a debatir colectivamente nuestros objetivos, prioridades y estrategias para el CSA.
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CC - COMITÉ DE COORDINACIÓN
CIN2 - SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE NUTRICIÓN
CLPI - CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO
CSA - COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL
DVGT - 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

ETT - EQUIPO TÉCNICO DE TAREAS
FAO - ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
FIDA – FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA
FPAN - FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
GA - GRUPO ASESOR
GANESAN: GRUPO DE ALTO NIVEL DE EXPERTOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
GT - GRUPO DE TRABAJO
GTCA - GRUPO DE TRABAJO DE COMPOSICIÓN ABIERTA
IAR - INVERSIÓN AGRÍCOLA RESPONSABLE
OSC – ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
MA - MARCO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN CRISIS PROLONGADAS
MEM - MARCO ESTRATÉGICO MUNDIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN
MSC - MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LAS RELACIONES CON EL CSA
MSP - MECANISMO DEL SECTOR PRIVADO
ODS - OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
OMC – ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO
OMS – ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD
ONU – ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
ONG - ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
PMA – PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
PTPA - PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL
SAN – SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
TDR - TÉRMINOS DE REFERENCIA

